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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLÁN DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE. 2018-2021
Primer Informe del estado que guarda
la Administración Pública Municipal
Ejercicio Fiscal 2018
I.- INTRODUCCIÓN
En sintonía con el numeral 33 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, hago acto de
presencia en el marco de esta Sesión Pública Solemne, con la finalidad
de dar a conocer el estado que guarda la Administración Pública
Municipal, dando cuenta pormenorizada a las ciudadanas y ciudadanos
de Tepetlán de las obras y acciones ejecutadas en el presente ejercicio
fiscal.
En el nuevo federalismo mexicano, no puede ni debe quedar
excluida la figura del municipio, el cual por su propia naturaleza es
imprescindible, puesto que es el punto de encuentro entre las demandas
ciudadanas y la solución a éstas. Esta cercanía con los reclamos de la
ciudadanía, debe forjar en este nivel de gobierno un sensible espíritu de
servicio, mismo que permita demostrar una capacidad de respuesta
pronta y efectiva a los retos que de manera ordinaria y extraordinaria se
le presentan.
Durante este primer año de ejercicio en consecución de los ejes
rectores del Plan Municipal de Desarrollo, el Consejo Municipal de
Desarrollo que me honro en presidir, acordó ejecutar las obras y
acciones que más adelante detallaré. Es corto el lapso de tiempo con
que cuentan las administraciones municipales, lo anterior nos
compromete a los responsables de éstas a tomar decisiones que de
ninguna manera pueden apartarse de las grandes metas a mediano y
largo plazo, así como optimizar los recursos; con base en este postulado,
habremos de sentar las bases tomando en consideración el trabajo de
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las administraciones anteriores a fin de que las futuras encuentren y
sepan aprovechar los avances estructurales que hemos logrado
consolidar.
Tepetlán por propia esencia está llamado a ser un municipio fuerte,
dicha fortaleza será consolidada mediante el trabajo arduo y la
participación de su gente, quienes viviendo la pluralidad propia de
nuestros tiempos, van conjuntando sus experiencias en la búsqueda de
soluciones a los problemas que atañen al interés público; lo anterior
expuesto, ha sido piedra angular para el logro de las metas que nos
hemos planteado.
El camino que hemos recorrido y la experiencia adquirida, nos
llevan a admitir que la confluencia de las acciones entre la ciudadanía y
las instancias municipales están permitiendo dar cabal cumplimiento a
los compromisos asumidos en los trabajos de campaña. La visión amplia
e integral de los trabajos emprendidos y a casi un año de iniciados, nos
han facilitado enfrentar los desafíos dando respuesta oportuna, frontal y
programada a los rezagos sociales que sufre nuestro municipio, tanto en
materia de vivienda, de salud, de comunicaciones, de educación, de
equidad social, de desarrollo rural sustentable, de atención ciudadana,
etc., mismos que gracias al desarrollo y el aprovechamiento del capital
humano hemos logrado reducir.
He instruido a todas las dependencias que conforman la
administración municipal, a fin de que implementen acciones que
permitan renovar a fondo las tareas de gobierno, buscando la eficacia de
esta administración con la ayuda de los adelantos tecnológicos que nos
posibiliten estar a la vanguardia y de esta forma brindar servicios de
calidad a las familias del municipio de Tepetlán, poniendo a su alcance
los medios y condiciones que les asegure su desarrollo integral.
Los exhorto para que sigamos siendo proactivos a los retos que en
esta etapa de la historia nos ha tocado vivir, algunos adversos, otros
constructivos, pero que alentado por el orgullo de nuestra propia
identidad vamos a hacer de Tepetlán un municipio consolidado y fuerte,
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que en conjunto con el Estado dirigido por un buen gobernador, Ing.
Cuitláhuac García Jiménez y en concordancia con la Federación, vamos
forjando una transformación a través de la participación con una sólida
presencia cultural, productiva y social.
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II.- AYUNTAMIENTO
Desde el primer momento en que me fue conferido el alto honor de
dirigir esta administración municipal, me propuse hacerlo con respeto
incondicional a las libertades ciudadanas, a los principios de la ley, al
pluralismo político, a la diversidad religiosa, a fomentar una cultura de
equidad e igualdad entre hombres y mujeres; lo anterior lo hemos
logrado a través del diálogo permanente y respetuoso con todos los
sectores.
Lo ya expuesto, es signo tangible de que en esta circunscripción
municipal, día a día vamos forjando una cultura democrática con la voz
y la participación de la ciudadanía. De ésta práctica emana el Honorable
Ayuntamiento 2018-2021, como resultado del proceso electoral 2017,
mediante el cual se renovaron los 212 Ayuntamientos que conforman la
Entidad Veracruzana. Proceso que se caracterizó por llevarse a cabo en
un clima de paz, estabilidad, civilidad y sobre todo con un respeto
irrestricto a la pluralidad de las ideologías políticas.
La
administración
que
encabezo
se
ha
propuesto
convincentemente mantener las condiciones y los canales idóneos que
nos permitan mantener la estabilidad social y política, encauzando las
inquietudes y demandas de la ciudadanía, conciliando intereses, pero
sobre todo un trato de igual a igual, estrategias que habrán de hacer
posible el progreso de Tepetlán.
El Honorable Órgano Colegiado que encabezo, quedó legalmente
instalado en Sesión Pública Solemne el pasado 01 de enero, integrado
como a continuación detallo:

Presidente Municipal C. Carlos Romero González
Síndica
Lic. Guadalupe Lucero Hernández Ladrón
de Guevara
Regidor Único
C. Oguilber Castillo Aguilar
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Quedando las comisiones edilicias distribuidas de la siguiente
manera:

Edil

Comisiones

 Educación.
 Recreación.
 Cultura.
 Actos Cívicos y Fomento Deportivo.
 Comunicaciones y Obras Públicas.
 Fomento Agropecuario.
C. Carlos Romero González  Agua Potable.
Presidente Municipal
 Drenaje.
 Alcantarillado.
 Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales.
 Transparencia y Acceso a la
Información.
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Lic. Guadalupe Lucero
Hernández Ladrón de
Guevara
Síndica

C. Oguilber Castillo Aguilar
Regidor Único

 Gobernación.
 Reglamentos y Circulares.
 Hacienda y Patrimonio Municipal.
 Asentamientos Humanos.
 Fraccionamientos.
 Licencias y de Regularización de la
Tenencia de la Tierra.
 Salud y Asistencia Pública.
 Policía y Prevención del Delito.
 Participación Ciudadana y Vecinal.
 Registro
Civil,
Panteones
y
Reclutamiento.
 Equidad de Género así como de la
defensa de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
 Hacienda y Patrimonio Municipal.
 Tránsito y Vialidad.
 Limpia Pública.
 Comercio.
 Centrales de Abasto.
 Mercados y Rastros.
 Ornato,
Parques,
Jardines
Alumbrado.
 Ecología y Medio Ambiente.

y

Por su vocación el Ayuntamiento está llamado a sostener un
diálogo respetuoso y comprometido, siempre encaminado a crear un
ambiente que favorezca el entendimiento y la unidad producto de la
pluralidad, lo anterior se ve reflejado en los acuerdos tomados en el seno
de este Colegio Edilicio, mismos que han sido y serán de vital
importancia para lograr los objetivos y las metas trazadas.

7

Estos acuerdos de ninguna forma han dado cabida a criterios
personales y egoístas, sino a decisiones que redunden en beneficio de
las y los ciudadanos.
En
este
tenor
fueron
celebradas un total de 70 Sesiones
de Cabildo de las cuáles: 23 fueron
Ordinarias,
44
fueron
Extraordinarias, y 3 fueron Solemnes;
con un total de 139 acuerdos.
En Sesión Ordinaria de Cabildo
de fecha 16 de enero del presente
año, este Colegio aprobó en todos y
cada uno de sus puntos, tanto en lo
general como en lo particular, la
Convocatoria para la Elección de
Agentes y Subagentes del Municipio
de Tepetlán, para el periodo
comprendido entre el día 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022,
misma que fue remitida a la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado. El 26 de febrero de 2018, fue aprobada
la Convocatoria en mención, así como los procedimientos de elección
señalados en la misma. La Junta Municipal Electoral fue la responsable
de la aplicación de los procedimientos de la elección. Por lo antes
expuesto en mi calidad de Presidente Municipal tomé la protesta de ley
a los Agentes y Subagentes Municipales que resultaron electos, y que a
continuación menciono:
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Nombre
Francisco Salas Cruz
José Francisco Alfaro Morales
Javier Hernández Reyes
Magdalena Cervantes Palafox
Virgilio Romero Grajales
Víctor Valencia Salas
Gustavo Alarcón Colorado
Pedro Vázquez Castillo
Joaquín Vásquez Guerra
Alejandro Hernández Ortega
Nahúm García Vega
Constantino Viveros López
Miguel García Rosas

Congregación o
ranchería
San Lorenzo
Vicente Guerrero
Citalapa
Alto Tío Diego
Colonia Enríquez
Mafafas
Totoyac
Colonia Cuauhtémoc
Las Palomas
El Patio
Nueva Reforma
Barro Blanco
Rincón Grande

La administración pública de Tepetlán, tiene
la responsabilidad de dar solución a las
demandas de sus habitantes, enfocada al
crecimiento y desarrollo de éstos, a efecto de dar
cumplimiento es indispensable la formulación de
un Plan de Desarrollo Municipal, sustentado en
una visión integral de su entorno, mediante un
diagnóstico integral que permita dar respuesta a
la problemática existente. Por lo anterior en
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 16 de
abril del presente año fue aprobado, para
posteriormente ser publicado el Plan Municipal de Desarrollo 20182021, el cual se fundamenta en los cinco grandes ejes que sustentan la
actividad gubernamental:
Eje 1: corresponsabilidad de gobierno-sociedad para un
municipio seguro y justo.
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Para el Gobierno Municipal 2018-2021, la responsabilidad se
puede considerar como una obligación de cumplimiento al marco jurídico
y la palabra comprometida, a fin de brindar confianza a la sociedad,
mediante un alto grado de madurez de la voluntad política de poder
hacer bien las cosas.
En relación con este Eje, la responsabilidad del gobierno estará
conformado por 2 dimensiones: la primera, la responsabilidad jurídica
basada por la legalidad de las acciones de los representantes públicos
elegidos democráticamente, ante instancias reguladoras, lo anterior
hace referencia a quienes crean y ejecutan las leyes que rigen al
municipio
El segundo aspecto es la responsabilidad política, es decir, la
responsabilidad del gobierno ante quienes lo integran como son los
funcionarios y ciudadanos; dando paso a objetivos claros, en relación
con las prioridades, necesidades y la forma en que se llevarán en la
práctica, buscando el bienestar social y económico, no obstante, el
gobierno tiene como prioridad la prestación de servicios de calidad y
dentro de uno de ellos es la seguridad pública; el cual se puede definir
como un conjunto de políticas y acciones de forma coordinada en los tres
niveles de gobierno y sociedad para la prevención de los delitos y de las
faltas contra el orden público, buscando la paz en el sector social.
En este Eje se da respuesta a la necesidad axiológica fundamental
de subsistencia y protección que tiene todo ser humano, que representa
el punto de partida para lograr un clima de oportunidades, para el
desarrollo social incluyente y para el crecimiento económico sostenido.
Eje 2: desarrollo social para una mejor calidad de vida.
La política social de esta administración municipal es lograr el
bienestar de las y los habitantes del municipio, a través de la igualdad
de oportunidades para todos. Lograr un crecimiento económico
sostenible y el bienestar social en un territorio sustentable, lo anterior
exige la atención de los problemas internos del municipio que originan
las desigualdades sociales, identificadas a partir del índice de
marginación y de las medidas de pobreza utilizadas en México.
El bienestar social está definido por el conjunto de factores que
participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su
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existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la
tranquilidad y satisfacción humana. Algunos factores fundamentales
para el bienestar provienen de los parámetros de referencia para
satisfacer necesidades básicas tales como: estar nutrido
adecuadamente, tener buena salud, vivienda digna, acceso a la
educación, entre otros.
Eje 3: impulso a los servicios básicos de infraestructura en
salud, educación, cultura y deporte.
Para periodo 2018- 2021, en la administración es de suma
importancia impulsar, desarrollar y promover programas en materia de
salud, educación, cultural, deporte e infraestructura a fin de garantizar
una estabilidad social para los habitantes del municipio.
La inversión en este importante rubro permitirá una mejor
estandarización en la calidad de vida de las niñas y niños, jóvenes,
adultos y personas de la tercera edad, formando ciudadanos
participativos, conocedores de su entorno, tolerantes y conscientes de
sus deberes y obligaciones; siendo la educación la principal plataforma
para lograr el desarrollo.
Aunado a lo anterior el programa de inversión en infraestructura,
se considera fundamental para el desarrollo, bienestar y futuro de los
integrantes del municipio
Eje 4: fomento con orden y equidad para una economía
competitiva y sustentable.
La presente administración pública municipal 2018-2021
preocupada por resolver los problemas del medio ambiente, desarrollo y
sustentabilidad, así como reducir costos y evitar consecuencias
adversas y previsibles que se requieren para el cuidado del medio
ambiente.
Para que las medidas antes mencionadas sean eficientes y
eficaces, las estrategias deben integrar y equilibrar actividades
encaminadas a resolver los problemas ambientales relacionados con el
desarrollo económico y social.
Hasta el momento las soluciones han venido de la mano de
cambios tecnológicos, sanciones normativas más estrictas, como
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establecer impuestos a los sujetos infractores o en su defecto subsidiar
a quién utilice y/o elabore productos “verdes” o eco-amigables con el
medio ambiente.
El sistema de producción actual nos ha llevado a una crítica
situacional de la cual no es fácil salir, aun poniendo el mayor de los
empeños. Es por ello que para la presente administración, la principal
solución a los problemas ecológicos, es la educación ambiental en todos
los niveles y sectores de la sociedad (productivos o no). Esta es una
herramienta fundamental para lograr un cambio de actitud y
comportamiento en la sociedad, no sólo en el sector primario sino
también en todos aquellos sectores que intervengan dentro del mismo.
Uno de los principales retos que enfrenta este gobierno municipal,
es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la
competitividad, el desarrollo económico y social. Solo así se puede
alcanzar un desarrollo sustentable.
Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los
recursos naturales y del ecosistema, suelen verse obstaculizados por un
círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos
naturales y deterioro ambiental.
Eje 5: gobierno transparente al servicio de la sociedad.
Este eje está encaminado a la gestión pública, es decir, que sus
decisiones sean tomadas con responsabilidad, eficiencia y eficacia,
mediante procesos de calidad estandarizados y sujetos a los principios
de transparencia y rendición de cuentas. Esta es una tarea que toda
administración debe llevar acabo, en este sentido el gobierno municipal
buscará la proximidad con todos los sectores de la sociedad, que
permitan un mayor conocimiento de la problemática de las comunidades
y así ofrecer mejores alternativas de solución a la demanda local
expuesta por los habitantes de la circunscripción.
En esta gestión municipal tenemos la importante función de
procurar que los servicios públicos sean de calidad, rentables,
coherentes y que ayuden a promover la prosperidad económica y la
justicia social con un enfoque de sustentabilidad, cuidando la interacción
con las políticas estatales y nacionales que regulan el quehacer
institucional.
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III.- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
En esta área se organiza y se lleva a cabo conjuntamente con la
Presidencia Municipal las políticas internas del Municipio, llevando un
puntual seguimiento de los acuerdos que se deciden en el Cabildo,
además de vigilar el cumplimento de los mismos.
Es compromiso de la Secretaría del Ayuntamiento atender los
asuntos de carácter administrativos y atención de los servicios
municipales que la ciudadanía en general requiera.
De tal modo, les informo que en cuanto a la atención ciudadana,
hemos logrado que esta se desarrolle en forma atenta y respetuosa, con
apego a un espíritu de servicio, alejado de intereses personales y
buscando una atención con calidez y honestidad, bajo esta directriz
fueron expedidas:
CONCEPTO
Certificaciones varias
Constancias diversas
Registro de patente de fierro quemador
Pre-cartillas del servicio militar

TOTAL
16087
631
293
26
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III.- SEGURIDAD PÚBLICA
En materia de seguridad
pública, nuestra sociedad ha
mantenido la aspiración de convivir
pacíficamente bajo el imperio de la
ley, con la tranquilidad y armonía
que permitan a ésta, enfrentar con
éxito
los
desafíos
que
la
delincuencia le presenta; por tal
motivo fue implementado un
programa de prevención del delito, dando inicio con la instalación del
Consejo Municipal de Seguridad Pública y del Comité de Participación
Ciudadana. El programa en mención se desarrolla en tres vertientes.
 La primera consiste en ejecutar acciones que nos permitan
prevenir actividades ilícitas.
 La segunda línea de acción va encaminada a la creación de
alternativas de desarrollo social, que permitan a las y los
ciudadanos, orientar la realización de actividades lícitas y
productivas, con la finalidad de elevar las condiciones de
vida.
 La tercera contempla la permanente y progresiva
profesionalización del cuerpo de policía, con la finalidad de
preservar nuestro esquema de convivencia social.
Apegándose a los lineamientos generales para la operación
de las policías municipales, establecidos por la Secretaría de
Seguridad Pública.
Todas estas acciones han sido puestas en práctica en
coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, quienes con
la valiosa intervención del Gobierno del Estado de Veracruz, tuvieron a
bien otorgar en comodato una patrulla a esta municipalidad, otra unidad
es financiada con recursos municipales.
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V.- PROTECCIÓN CIVIL
Este gobierno municipal ha puesto
en práctica acciones a favor de una
cultura de protección civil para proteger la
vida de la población, el resguardo de sus
bienes y servicios, a través de acciones
de prevención que buscan preparar a las
ciudadanas y ciudadanos para enfrentar
situaciones de emergencia, antes, durante y después de ocurridas,
estableciendo rutas de evacuación, así como albergues donde la
sociedad afectada pueda resguardarse. Las acciones en mención fueron
llevadas a cabo en perfecta coordinación con la Secretaría de Protección
Civil, a través el Consejo Municipal de Protección Civil, el cual fue
instalado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 19 de enero de
2018, así también apegándose a los lineamientos del Programa
Municipal en la materia, el cual fue aprobado para posteriormente ser
publicado, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de abril del
presente año. Específicamente las acciones realizadas fueron las
siguientes:

Fue llevado a cabo el programa
Operativo de Protección Civil para la
temporada vacacional de Semana Santa.

Fueron llevadas a cabo las
Evaluaciones de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN), de los diferentes
frentes fríos, que afectaron durante el
presente
año
a
este
municipio.
Obteniéndose 100 despensas y 1000
cobertores, los cuales beneficiaron a las
familias que resultaron afectadas por
dichos fenómenos climáticos.

Fueron implementadas campañas de
prevención de desastres naturales y
simulacros, en dependencias oficiales e instituciones educativas.
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VI.- OBRAS PÚBLICAS
La ejecución de la obra pública es un componente fundamental de
la estrategia de desarrollo social de mi administración, pues tiene como
propósito contribuir a generar las condiciones que lleven a las y los
ciudadanos a alcanzar mejores niveles de vida.
En el presente ejercicio fueron y están siendo ejecutadas obras y
acciones, con recursos federales, recursos estatales, con financiamiento
de FORTAFIN, FISE, así como con recursos autorizados del Programa
Veracruz Comienza Contigo y el Programa 3x1 Migrantes, con una
inversión total de $ 17,242,950.09 (Diecisiete millones doscientos
cuarenta y dos mil novecientos cincuenta pesos 09/100 m.n.) en las 12
obras, las cuales están divididas en los siguientes rubros:

Infraestructura
De acuerdo a las demandas sociales, marcadas en el Plan
Municipal de Desarrollo, y mediante la celebración de Convenios con la
Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa 3 x 1 Migrantes,
fueron pavimentadas con concreto hidráulico diferentes calles en la
Cabecera Municipal y en la localidad Colonia Enríquez, las cuales a
continuación menciono:
Nombre de la obra
Construcción de las calles;
Calle Xalapa, privada Veracruz,
privada Córdoba, calle Alba,
calle Clavijero.
Construcción de calle sin
nombre con una longitud de 146
metros, y calle Bustamante con
una longitud de 36 metros.

Localidad

Inversión

Tepetlán

$ 2, 583,647.89

Colonia
Enríquez

$2, 001,295.87
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Esta administración tiene como objetivo pavimentar todas las
calles que cuenten con los servicios básicos de agua y drenaje, como lo
marca la Ley de Obras Públicas. Dentro de esta infraestructura la
construcción de las calles antes mencionadas fueron contempladas para
su pavimentación con concreto hidráulico, lo que representa 456.4
metros de longitud y una superficie de 3, 384.6 metros cuadrados, así
como la rehabilitación de las líneas de agua potable y banquetas, con
este paquete se benefició a los habitantes de manera directa.
Calle Alba

Calle sin nombre
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Espacios públicos
De la inversión destinada para el rubro de obra pública del Ramo
33 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) en 2018 fueron destinados $120,780.27 para la rehabilitación de los
siguientes espacios públicos:
Nombre de la obra
Rehabilitación del Palacio
Municipal
Rehabilitación de la
Cancha Deportiva
Rehabilitación del Parque
Municipal

Localidad

Inversión

Tepetlán

$ 37,791.8

Colonia
Enríquez

$ 68,134.80

Tepetlán

$14,853.67
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Educación
Mejorar, modernizar y rehabilitar la infraestructura educativa, es
prioridad para esta administración, por ello fue realizada la construcción
de un comedor en la escuela primaria José María Morelos y Pavón en
esta Cabecera Municipal.
Nombre de la obra

Localidad

Inversión

Construcción de comedor
escolar en la escuela
prima José María Morelos
y Pavón, de la localidad
Tepetlán

Tepetlán

$ 380,000.00

Alumbrado
Es responsabilidad del Ayuntamiento la iluminación de vías
públicas, parques y demás espacios de libre circulación, como parte de
la salvaguarda de la seguridad de las y los ciudadanos. En el periodo
que corresponde a este informe fueron efectuados 254 servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público de
este municipio, esta actividad implica la sustitución de luminarias en mal
estado beneficiando a las siguientes comunidades:
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Comunidad
Tepetlán

Cantidad de luminarias
54

Colonia Ejidal

20

Vicente Guerrero

36

San Lorenzo

22

Alto Tío Diego

55

Colonia Enríquez

58

Barro Blanco

9
254

TOTAL
Desarrollo Urbano

El desarrollo urbano es fundamental para ejecutar la política
municipal en materia de ordenamiento territorial, así como la autorización
de licencias y permisos. En este año fueron recibidas solicitudes
mediante oficio, en respuesta a las mismas se expidieron los siguientes:
Concepto
Subdivisiones de
predio
Alineamiento y
número oficial
Licencias y
permisos de
construcción

Solicitudes

Autorizaciones

26

26

1

1

1

1
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Agua potable
Desde hace varios años la localidad Alto Tío Diego, demandó la
reparación o en su defecto la sustitución de las líneas de conducción de
agua potable, ya que estas presentaban deficiencias en la infraestructura
y en la operación en el Sistema de Agua Potable, tales como ruptura de
tuberías, fugas y deficiencia en el abastecimiento; en coordinación con
la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) se destinó a través
del fondo FISE $7,599,958.05, con dicho recurso fue realizada la
sustitución de las líneas de conducción de agua potable, dando
respuesta a la demanda plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo.
Nombre de la obra
Construcción del sistema
de agua potable para la
localidad de Alto Tío Diego
municipio de Tepetlán, Ver.

Localidad

Inversión

Alto Tío Diego

$7,599,958.05
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Drenaje
La cobertura que existía de alcantarillado sanitario era de un 58%
correspondientes a una longitud total de 3,698.32 metros lineales; a
través del financiamiento del fondo FORTAFIN se logró construir el 42%
restante, con lo cual fue logrado dar un servicio a toda la población de la
cabecera y la localidad Colonia Enríquez , recolectando el 100 % de las
aguas negras producidas, hacia dos zonas de tratamiento.
Nombre de la obra
Construcción del sistema de
alcantarillado
sanitario
(colector 1), en la localidad de
Tepetlán, Ver.
Construcción del sistema de
alcantarillado en la localidad
de Tepetlán, municipio de
Tepetlán, Ver.
Rehabilitación de drenaje
sanitario en calle sin nombre y
calle Bustamante, de la
localidad de Colonia Enríquez,
Mpio., de Tepetlán, Ver.

Localidad

Inversión

Tepetlán

$ 2, 591,647.89

Tepetlán

$2, 620,615.48

Colonia
Enríquez

$377,240.82

Construcción del sistema alcantarillado
(Calle Alba)
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Vivienda
La Secretaria de Desarrollo Social, a través del programa Veracruz
Comienza Contigo, benefició a nuestro municipio con la obra
“Construcción de cuartos dormitorios para la región capital, en el
municipio de Tepetlán, Estado de Veracruz”, con la cual fueron
beneficiadas 19 familias de las localidades Totoyac, Colonia
Cuauhtémoc y Barro Blanco.
Nombre de la obra

Localidad

Beneficiarios

Construcción de
cuartos dormitorios

Totoyac, Colonia
Cuauhtémoc y Barro
Blanco

19 hogares

Una de las necesidades sociales más demandadas por las y los
ciudadanos de este municipio es la construcción de vivienda, con la cual
se mejora de gran manera la calidad de vida. Durante este primer año
de administración fueron construidas viviendas en diferentes
localidades, con una inversión total de $ 6,567,721.87, resultando
beneficiadas:
Nombre de la obra

Localidad

Cantidad

Inversión

Construcción de
cuarto dormitorio
en vivienda

Mafafas

44

$ 3,471,085.60
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Construcción de
Totoyac
cuarto dormitorio
en vivienda
Construcción de
Colonia
cuarto dormitorio
Cuauhtémoc
en vivienda
TOTAL

22

$ 1,889,600.20

14

$ 1,207,036.07

80

$6,567,721.87

De esta manera se dieron respuesta las demandas en materia de
vivienda igualmente plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo.
Es importante mencionar que esta administración municipal
otorgó 1000 botes de pintura, los cuales beneficiaron a 1201 hogares,
13 instituciones educativas, 2 centros de salud, 6 iglesias y 3 espacios
públicos de las localidades que integran esta circunscripción municipal.
Localidad
Tepetlán
Mafafas
Vicente Guerrero
San Lorenzo
Colonia Enríquez
Rincón Grande
Colonia Cuauhtémoc

Cantidad
(botes 19 lts)
245.3
215
108.5
58
22
29
26

Hogares
Beneficiarios
306
304
126
102
40
45
44
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Totoyac
Las Palomas
Barro Blanco
El Patio
Alto Tío Diego
Colonia Ejidal
TOTAL

Localidad
Mafafas

Vicente Guerrero

San Lorenzo
Colonia Enríquez
Rincón Grande
Totoyac

13
26
105.5
17
21
96
1000

12
12
67
29
114
1201

Espacios públicos
Esc. Primaria Luis M. Murillo
Centro de Salud
Jardín de Niños Xochipilli
Esc. Primaria Prof. Manuel C. Tello
Esc. Telesecundaria Juan de la Barrera
Iglesia
Cancha Deportiva
Salón Ejidal
Jardín de Niños Zazil-Ha
Esc. Primaria Ignacio Zaragoza
Iglesia
Parque
Esc. Telesecundaria
Jardín de niños Margarita Maza de Juárez
Jardín de niños
Es. Primaria Enrique C Rébsamen
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Las Palomas
Barro Blanco
El Patio
Alto Tío Diego
Colonia Ejidal
Colonia
Cuauhtémoc

Esc. Primaria Las palomas
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Centro de salud
Esc. Primaria Carolino Anaya
Esc. Primaria 15 de Septiembre

Calle Benito Juárez, Cabecera Municipal
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VII.- SERVICIOS PÚBLICOS
Limpia Pública: En este rubro quedó regularizado el servicio de
recolección de basura en esta Cabecera Municipal, en la Colonia Ejidal,
Colonia Enríquez, Mafafas, Alto Tío Diego, Citalapa, Vicente Guerrero,
San Lorenzo, Rincón Grande, Barro Blanco, El Patio y Nueva Reforma,
mediante personal capacitado y una unidad que garantiza un buen
servicio. En el presente año fueron recolectadas 500 toneladas de
basura.
Con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades y
mantener limpio nuestro entorno ecológico, llevamos a cabo en
coordinación con el Sector Salud a través de los centros de salud
establecidos en esta municipalidad, campañas de descacharrización, así
como la sustitución de los depósitos de basura.
Registro Civil: Esta oficina es la responsable de dar certidumbre
a los derechos de las personas, bajo mi administración continúa
modernizándose, mediante la digitalización, captura y validación de:
Registro Universal, oportuno y gratuito de
Nacimientos
10 Registros fueron extemporáneos
Registros de Matrimonio levantados de los cuales:
12 con motivo del 14 de febrero
5 en conmemoración del 159 aniversario del Registro
Civil
05 matrimonio durante el año 2018
Registro de reconocimientos de hijos
Registro de divorcios
Registro de inscripción de sentencia
Registro de defunciones
Realización de búsquedas en los libros
Elaboración de copias certificadas

104

23

15
05
04
46
1100
1140
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Elaboración de constancias de inexistencia
Trámites de CURP
Trámites de rectificaciones administrativas

14
104
55
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VIII.- DESARROLLO ECONÓMICO
Fomento Agropecuario
En un municipio netamente campesino es necesario activar el
potencial productivo para generar los recursos que mejoren el nivel de
vida de los campesinos de nuestro municipio.
 Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol
(PIMAF) 2018
En coordinación con la SAGARPA y a través de sus
representantes, fueron entregados incentivos a productores de maíz:
- 210 incentivos, consistentes en una bomba aspersora, un machete
y una lima.
- 77 incentivos, consistentes en bultos de fertilizante.

 PROCAFÉ 2018
En apoyo a la cafeticultura que se desarrolla en este Municipio y
con el apoyo de representantes de la SAGARPA, fueron entregados
incentivos a productores de café.
- 44 incentivos económicos.
- 324 incentivos consistentes en fungicidas para la roya.
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IX.- DESARROLLO SOCIAL
En la actualidad los Programas de Desarrollo Social implican un
compromiso de corresponsabilidad, puesto que encontramos la
existencia del esfuerzo conjunto entre la sociedad y el gobierno, lo
anterior marca la pauta para que el ciudadano participe y a su vez, tenga
la certeza de que los recursos públicos se administran con
responsabilidad, trasparencia y eficacia, en dicha corresponsabilidad las
familias son parte imprescindible de su propio desarrollo.
SALUD
Contribuir a mejorar los servicios de salud y fomentar las acciones
preventivas es prioridad en esta administración, ya que de esta manera
los habitantes del municipio pueden alcanzar una mejor calidad de vida.
Por ello en este primer año de actividad gubernamental, este
Ayuntamiento participó en la logística de cuatro campañas de
vacunación, en coordinación con el Sector Salud tanto a nivel estatal
como a nivel federal.
Es responsabilidad del Ayuntamiento crean las condiciones
propicias para que las y los ciudadanos sean atendidos de manera
pronta y oportuna, y de esta manera se puedan prevenir diversas
enfermedades; en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado,
fue llevó a cabo una Feria de la salud, donde fueron realizados análisis
clínicos y consultas médicas gratuitas a más de 500 personas.
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En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSProspera) fue llevada a cabo una Jornada de Salud, donde fueron
brindados servicios médicos, beneficiando de esta manera a 300
personas, incluyendo a jóvenes estudiantes.

EDUCACIÓN
Para lograr que Tepetlán supere el rezago educativo y tenga
espacios educativos de calidad, es indispensable apoyar a las
instituciones educativas, a través del mejoramiento de su infraestructura.
La presente administración ha hecho las gestiones ante la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV) para concretar estos beneficios, tan es así
que fueron adquiridas 16 paquetes de mobiliario y 4 paquetes de
equipos de cómputo, los cuales beneficiaron a las siguientes
instituciones educativas:
Escuela

Localidad

Sor Juana Inés de
Mafafas
la Cruz

Luis M. Murillo

Mafafas

Gabriel Lucio
Arguelles

Mafafas

Nivel

Apoyo
Paquete de
mobiliario
Telesecundaria Paquete de
equipos de
cómputo
Paquete de
Primaria
mobiliario
Paquete de
Preescolar
mobiliario
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Enrique C.
Rébsamen
Juan de la
Barrera
Profr. Manuel C.
Tello
Xochipilli

Totoyac
Vicente
Guerrero
Vicente
Guerrero
Vicente
Guerrero

Primaria
Telesecundaria
Primaria
Preescolar

Telesecundaria

Alto Tío Diego

Telesecundaria

Miguel Hidalgo y
Costilla

Alto Tío Diego

Primaria

Centli

Alto Tío Diego

Preescolar

Tepetlán

Telebachillerato

Tepetlán

Telesecundaria

Tepetlán

Primaria

Arcoíris

Tepetlán

Preescolar

Carolino Anaya

Tepetlán

Primaria

Telebachillerato
Comunitario

Mafafas

Telebachillerato

Telebachillerato
Tepetlán
Francisco I.
Madero
José María
Morelos y Pavón

Lic. Benito Juárez
Citalapa
García

Primaria

Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
mobiliario
Paquete de
equipos de
cómputo
Paquete de
mobiliario
Paquete de
equipo de
cómputo
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En coordinación con la SEV, a través de la Dirección Estatal de
Becas, fueron beneficiados con un estímulo económico, 40 estudiantes
con alto rendimiento académico, de las diferentes localidades que
integran este municipio.


También en coordinación con la
Secretaría
de
Desarrollo
Social
(SEDESOL), a través del Programa
Veracruz
Comienza
Contigo,
100
estudiantes de la Cacera Municipal, fueron
beneficiados con un estímulo económico
para la continuidad de sus estudios.
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La
participación
del
Ayuntamiento en la educación de los
menores
del
municipio,
es
fundamental, por ello fueron llevadas
a
cabo
diversas
actividades
enfocadas a inculcar valores en los
diferentes ámbitos de la vida
cotidiana; en
coordinación con todas y cada una de las áreas
que integran la administración que encabezo, fue
llevado a cabo el Curso de Verano, donde fueron
impartidos más de 10 talleres y en el cual
participaron 180 niños aproximadamente. Con
dicha finalidad también fueron realizadas
Caravanas de Otoño, las cuales fueron integradas
por personal del Ayuntamiento, el cual dio
atención a las niñas, niños y adolescentes de las
localidades que integran esta circunscripción
municipal.

Para la administración que encabezo no
sólo es importante la educación de los jóvenes,
sino también la de los adultos, por lo que fue
celebrado un convenio de colaboración
educativa con el Instituto Veracruzano de
Educación para los Adultos (IVEA), con la
finalidad de que las personas adultas del
municipio puedan concluir sus estudios.
Gracias a dicho convenio fue creado un círculo
de estudio en la Cabecera Municipal, el cual
atiende a personal del Ayuntamiento que
presenta un rezago educativo, y a las personas adultas que lo necesitan.
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CULTURA
Esta administración municipal, se ha preocupado por preservar y
fomentar las costumbres y tradiciones de nuestro municipio, dada su
importancia para el desarrollo de la población, elevando el conocimiento
de sus raíces y su cultura; para ello fueron realizadas diferentes
actividades:
 El día 4 de mayo del presente
año, fue llevado a cabo el acto
cívico y desfile conmemorando
el 156 aniversario de la Batalla
de Puebla.

 El día 15 de septiembre fue
llevado a cabo el tradicional
Grito de Independencia.

 El día 17 de septiembre del
presente año, fue llevado a
cabo el cívico y desfile
conmemorando el ducentésimo
octavo aniversario del inicio del
movimiento
por
la
independencia de México.

35

 El día 31 de octubre fue llevado
a cabo el Festival de Día de
Muertos.

 El día 20 de noviembre fue
llevado a cabo el acto cívico y
desfile conmemorativos del
centésimo octavo aniversario
de la Revolución Mexicana.

Las comunidades que integran el municipio tienen sus propias
costumbres y tradicionales, las cuales como gobierno comprometido con
el fomento a la cultura local, hemos apoyado por medio de recurso
económico para la realización de las festividades de las siguientes
localidades:

Localidad

Tepetlán

Colonia Ejidal

Festividades
-Fiesta Tradicional en honor a San Antonio
del Monte (28 de febrero).
- Fiesta Patronal en honor a San Antonio de
Padua (13 de junio).
- Danza de los Santiagos (10 de agosto).
-Fiesta Patronal en honor a la Virgen de la
Candelaria (02 de febrero).

36

San Lorenzo
Vicente Guerrero
Citalapa

Alto Tío Diego

Colonia Enríquez
La Nueva Reforma
Mafafas
El Patio
Las Palomas
Colonia Cuauhtémoc
Totoyac
Barro Blanco
Rincón Grande

-Fiesta Patronal en honor a San Lorenzo (10
de agosto).
-Fiesta Patronal de Todos los Santos (31 de
octubre al 04 de noviembre).
-Fiesta Patronal Día de la Santa Cruz (06 de
mayo).
-Festividad de Pascua.
-Carnaval.
-Fiesta Patronal en honor al Sagrado
Corazón de Jesús (08 de junio).
-Fiesta Patronal en honor a San José (19 de
marzo).
-Fiesta Patronal en honor a San Pablo (25
de enero).
-Fiesta Patronal en honor a la Virgen del
Carmen (16 de julio).
-Fiesta Patronal en honor a San Isidro
Labrador (15 de mayo).
-Fiesta Patronal (31 de mayo).
-Fiesta Patronal en honor a San Martín de
Porres (03 de noviembre).
-Fiesta Patronal en honor a la Inmaculada
Concepción de María (08 de diciembre).
-Fiesta Patronal en honor a San Isidro
Labrador (15 de mayo).
-Fiesta Tradicional el 05 de mayo.
-Fiesta Patronal en honor a Santa Teresa de
Ávila (15 de octubre).
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DEPORTE
Esta
Admiración
está
convencida que el deporte tiene un
gran impacto en nuestra sociedad,
ya que juega un papel importante de
transmisión de valores a niños,
adolescentes e incluso adultos. En
esta área se destacó ampliamente
por la organización de torneos de
fútbol y básquetbol. Así también fue
celebrado un Convenio de coordinación con el Instituto Veracruzano del
Deporte; gracias a dicho convenio y con recursos propios, recibieron
apoyos las diferentes disciplinas deportivas practicadas en esta
cabecera municipal y en las comunidades que integran el municipio.

PROSPERA Programa de Inclusión Social, el cual tiene como meta
otorgar apoyos económicos a familias en condiciones de pobreza.
Beneficiándose a 1021 familias de esta circunscripción municipal.
Programa de Pensión para Adultos Mayores +65. Este programa
tiene como finalidad dar certeza a los adultos mayores en sus
necesidades básicas mediante un apoyo económico bimestral. En esta
municipalidad son beneficiados un total de 704 adultos.
Programa “Veracruz Comienza Contigo” en coordinación con los
Programas de Asistencia Alimentaria del Fondo de Aportaciones
Múltiples, los cuales tiene como finalidad combatir la carencia alimentaria
de la población, priorizando la atención en las familias en extrema
pobreza; beneficiaron en este municipio a 1786 familias con el
otorgamiento de canastas alimentarias cada mes.
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Instituto Municipal de la Mujer.
Como acción fundamental fue brindada la
atención y escucha de manera individual a las
necesidades de mujeres; desde madres,
esposas, hijas, víctimas de diferentes tipos y
modalidades de violencia, que va desde lo
psicológico, físico, sexual y patrimonial, desde
el núcleo familiar hasta el ámbito público,
39
habiendo tomando en cuenta y respetando la
decisión de cada una de ellas, así como el
debido resguardo de información referente a cada caso.
Con la finalidad de promover un trato
equitativo e igualitario, tanto dentro del
Ayuntamiento, como en el servicio público.
En Sesión Extraordinaria de Cabildo de
fecha 11 de abril del presente año, fue
creado el Sistema Municipal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Fueron llevadas a cabo constantes
campañas de difusión por medio de pláticas
y material impreso, acerca de temas de género, tipos de violencia en
contra de la mujer, así como los derechos de ésta. A fin de fomentar una
cultura de la denuncia y trato hacia la
mujer con perspectiva de género, así
como la transversalidad de la misma,
en vinculación con las demás
dependencias
y
organismo
municipales,
autoridades
y
representantes de programas sociales
de las diferentes comunidades que
integran este municipio.
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Atención a migrantes.
El tema migratorio es un tema que cada
día es más recurrente, y lo es en todas
sus vertientes, migración de salida, de
llegada,
de
retorno,
repatriados,
Tepetlán cuenta con un índice elevado
en personas que emigran hacia los
estados unidos persiguiendo el tan
anhelado sueño americano. En virtud de esta situación, este H.
Ayuntamiento en colaboración con la Dirección de Atención a Migrantes,
creo un área para atención a migrantes la
cual tomo protesta como enlace el día 28
de marzo del presente año, esta área del
Ayuntamiento es la encargada de atender
en primera instancia los casos que se le
presenten así como canalizarlos a la
dirección general.
Durante este ejercicio fiscal 2018 el área de
atención a migrantes, llevo a cabo la
gestión de nueve proyectos en la Dirección de Atención a Migrantes,
correspondientes al fondo de apoyo a migrantes, de los cuales los nueve
fueron beneficiados, con un monto total aproximado de $176,701 (ciento
setenta y seis mil setecientos un pesos) dichos apoyos fueron otorgados
a personas de las localidades de Mafafas, El Patio, Alto Tío Diego, esta
Cabecera Municipal y la Colonia Ejidal. Lo antes mencionado con la
finalidad de apoyar y fomentar el auto empleo en nuestro municipio. Esta
área se encuentra encaminada al desarrollo social para una mejor
calidad de vida.
Todas las acciones mencionadas buscan en su conjunto lograr el
desarrollo sustentable a fin de mejorar el nivel de vida de las familias
más necesitadas.
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X.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
La unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Municipal, fue creada en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 26
de enero del 2018; tiene como finalidad proporcionar a las y los
ciudadanos
la
información
pública que sea de su interés,
cumpliendo con lo dispuesto en la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado
de Veracruz y la Ley 316, para la
Protección de datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados
para el Estado de Veracruz.
Durante este ejercicio la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Municipal realizó las siguientes actividades:
 Fueron atendidas 11 solicitudes de información pública por medio
del sistema de INFOMEX.
 Fueron atendidas 3 solicitudes mediante la plataforma de
Notificaciones Electrónicas.
 Fue atendida una solicitud de derechos ARCO, una rectificación de
información.
Cabe mencionar que toda la información fue entregada en tiempo
y forma al solicitante.
Para fomentar una cultura
de transparencia fueron llevadas
a
cabo
capacitaciones
personalizadas con cada uno de
los directores de las áreas que
componen este H. Ayuntamiento.
A fin de lograr la transparencia en el uso y manejo de los recursos
públicos Municipales. De esta manera cumpliendo con varios de los
objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo.
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XI.- TESORERÍA
Para el ejercicio fiscal del 2018 el H. Congreso del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, asignó la ley de
Ingresos a la Hacienda Pública de este municipio, la cantidad de
$29, 204,723.33 para su gasto corriente.
De la aplicación de la Ley de Ingresos para el municipio, de
enero de 2018 a noviembre de 2018, se obtuvieron ingresos por
$36, 328,986.97 de ellos, corresponden:
IMPUESTOS
$551,851.78
DERECHOS
$168,162.32
PRODUCTOS
$35,019.38
APROVECHAMIENTOS
$909.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES
$29,860,908.52
OTROS INGRESOS
$500,000.00
REMANENTES
$5,212,135.88
El Gasto Público municipal que se ha realizado de enero de
2018 a noviembre de 2018 Es el siguiente:
GASTO CORRIENTE
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

$16,236,162.37
$568,678.65

OBRA PÚBLICA Y ACCIONES:
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MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
$6,567,721.87
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
$5,589,376.70
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
$4,584,943.76
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
$380,000.00
REHABILITACIÓN DE INMUEBLES
$120,780.27
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XII.- MENSAJE POLÍTICO Y SOCIAL
Las necesidades en materia de obras y servicios públicos, crecen
a un ritmo acelerado, satisfacer todas las demandas que legítimamente
reclaman es nuestra tarea, que para su realización requieren una suma
importante de recursos. Desafortunadamente nuestro presupuesto anual
no puede cubrir dichos requerimientos; esta realidad afecta al gobierno
en sus tres niveles: Federal, Estatal y Municipal, ante este panorama
resulta conveniente que esta administración de prioridad a las obras de
infraestructura básica, además esta situación que impera me obliga a
coordinar los esfuerzos con otras dependencias e instituciones, con la
finalidad de rebasar lo que tan solo realizaríamos con el presupuesto
propio.
Quiero agradecer la participación entusiasta y decidida de todas y
todos, por creer en mis proyectos pues sin duda alguna va a ser factor
fundamental para que mis propuestas vayan haciéndose una realidad.
Ante los retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad
y gobierno, ante los importantes cambios que están teniendo lugar y en
los cuales se ven involucrados las administraciones municipales, los
invito para que con su participación y una mayor vigilancia de los
quehaceres políticos, logremos modificar positivamente la relación entre
el gobierno y los ciudadanos, así como también los esquemas de
prestación de servicios.
Tepetlán avanza con un gobierno que ratifica su compromiso de
servir a todas y a todos los ciudadanos mediante el trabajo arduo que
permita lograr un desarrollo más equitativo y armónico, sustentable,
decidido a hacer lo posible con lo que se dispone, para seguir
transformando a Tepetlán con hechos, con acciones, con trabajo
compartido, con la creatividad de imaginación de un pueblo orgulloso de
su pasado, comprometido con el presente y con la firme decisión de
construir un futuro pleno de esperanzas y sobre todo de realizaciones.
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Con estas palabras concluyo mi intervención deseando en nombre
de mi familia, así como de mi hija Karla Romero Viveros; y de mi equipo
de trabajo, una Feliz Navidad y un año pleno de ventura y prosperidad.
Muchas Gracias.
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