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TEPETLIXPA ESTADO DE MÉXICO, DICIEMBRE DE 2019.

TEC. AGROP. ARMANDO MELÉNDEZ SORIANO
Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa,
Estado de México.
A LA POBLACIÓN DE TEPETLIXPA HACE SABER:

PRIMERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 128 fracciones II, III, V, VI, y
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 17, 30, 31, 48
fracciones II, III y XVI, 91 FRACCIÓN VIII Y XIII de la Ley Orgánica Municipal Vigente
para el Estado de México. Así como lo establecido en los Lineamientos para el

Registro y Control de Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes
Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de
México en su Capítulo XXI, Sección IV, Sexagésimo Séptimo y Sexagésimo
Octavo.
El Ayuntamiento en la CUAGRAGÉSIMA SEPTIMA Sesión de Cabildo con
carácter Ordinario de tipo SOLEMNE número TRES, de fecha cinco de diciembre
del año dos mil diecinueve, en el punto número CUATRO, se aprueba POR
UNANIMIDAD, estando presentes los siguientes miembros del Ayuntamiento: Tec.
Agrop. Armando Meléndez Soriano Presidente Municipal; Lic. Francisca Nayeli
García Morales, Síndico Municipal; C. Marco Antonio Martínez Galicia, Primer
Regidor; C. Eva Sánchez Ramírez, Segundo Regidor; C. Liborio Muñoz Aguilar,
Tercer Regidor; P. en C.E. Lucila Rosas Galván, Cuarto Regidor; C. Ascencio
Ávila López, Quinto Regidor; C. Patricia Liliana Rangel Alvarado, Sexto Regidor;
Lic. en O. Rosa Espinosa Flores, Séptimo Regidor; P. en C.P. Jesús Eduardo
Rodríguez Cortes, Octavo Regidor; Lic. Norma López Martínez, Noveno Regidor,
C. María del Rosario Hernández Zamora, Decimo Regidor y Lic. Rolando
Castellanos Hernández Comisionado Ejecutivo de la Subsecretaría de Desarrollo
Municipal y del programa de Fortalecimiento Territorial del Gobierno del Estado de
México y, Representante Personal del Ciudadano Lic. Alfredo del Mazo Maza,
Gobernador Constitucional del Estado de México, sustentado en el artículo 128
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 17 y 48
fracción XVI de la Ley Orgánica Municipal vigente para el Estado de México.
Y sustentado mediante oficio de numero TEPE/PRES/313/2019 de fecha 04 de
diciembre de 2019 emitido por el Presidente Municipal de Tepetlixpa Téc.
Agrop. Armando Meléndez Soriano para el periodo 2019-2021.
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Túrnese a la Secretaría del Ayuntamiento para su publicación en
la Gaceta Municipal.
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 91 fracción XIII de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, para su debida publicación se expide la presente
Gaceta Municipal a los CINCO días de DICIEMBRE del año dos mil diecinueve.

Cúmplase.El C. Presidente Municipal Constitucional
Tec. Agrop. Armando Meléndez Soriano
Rúbrica.

El C. Secretario del Ayuntamiento
M. en Edu. Cándido Martínez Martínez
Rúbrica.
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En uso de las facultades que me confieren el artículo 128 fracción VI de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 17 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, rindo al Ayuntamiento en pleno y a
todos los habitantes del Municipio, un informe del estado que guarda la
Administración Publica de Tepetlixpa:
Buenos días.
Vecinas y vecinos de Tepetlixpa,
Presidentes de la región de los volcanes
Diputadas y diputados.
Expresidentes
Ex síndicos y ex regidores
Directores de las diferentes instituciones educativas
Adultos mayores
A los medios de comunicación
Amigas y amigos:
A todos quienes hoy nos acompañan sean bienvenidos
A mi familia por su comprensión, paciencia e incondicional apoyo para la atención
a este encargo, gracias Edith por ser parte importante a este proyecto, a mis hijos
por permitir ocupar el tiempo de convivencia con ustedes, a ti madre gracias por
inculcarme esos valores que hoy utilizo para el bienestar de mi comunidad.
De manera muy especial quiero agradecerle al Lic. Alfredo del Mazo Maza
Gobernador del Estado de México, todo el apoyo brindado al Municipio, por favor.
Lic. Ricardo Cárdenas Zúñiga, hágale saber al Gobernador que siempre tendrá el
respaldo y gratitud de Tepetlixpa.
Permítanme mostrarles cómo juntos, trabajando en armonía, le estamos
transformando el rostro, estamos edificando una mejor realidad para todos los que
vivimos en, nuestro Tepetlixpa.

Gobierno
Un Gobierno cercano a la gente, es aquel que atiende y escucha de viva voz las
necesidades de la ciudadanía, por esto en este primer año de Gobierno brinde
más de 1800 audiencias.
Al inicio de la administración se trazaron objetivos, estrategias y líneas de acción,
obras de alto impacto, así como ejes rectores de nuestro Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021, quiero hacer mención que este plan fue elaborado por
primera vez, por áreas de esta administración, gente Tepetlixpense comprometida
con el municipio, plasmando las necesidades y peticiones de nuestra comunidad
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y así de manera congruente plantear soluciones
aquejan.

a los problemas que nos

El Gobierno Municipal de Tepetlixpa, asumiendo el manejo de los recursos con la
responsabilidad de realizar acciones que permitan administrar y mejorar nuestros
ingresos, por consiguiente destinarlos a obras, servicios y programas de calidad
que beneficien directamente a la ciudanía en general.
Se recibió una deuda histórica con la Comisión Federal de Electricidad de
$27,250,566.31 (Veintisiete millones doscientos cincuenta mil quinientos sesenta y
seis pesos 31/100 m.n.), cabe señalar que en la presente administración no ha
generado adeudo alguno, ya que el consumo de energía eléctrica, se ha
pagado en tiempo y forma por el Municipio .
Ante la Secretaría de Hacienda se tuvo una recuperación del impuesto sobre la
Renta de la administración anterior, por un monto de 1, 271, 095.00, es importante
mencionar que este dinero se utilizó para el pago de créditos fiscales, resultado de
la omisión en la presentación de las declaraciones ante la Comisión Nacional del
Agua.
Con la finalidad de brindar información pública de oficio a todos los ciudadanos,
vigente veraz, confiable y pública, durante este primer año de Gobierno se han
atendido 100 solicitudes de información pública a través del sistema SAIMEX
(Sistema de Acceso a la Información Mexiquense) y se encuentran 7 en proceso
por atender.
En la búsqueda y preocupación de atender y resolver los nuevos problemas
comunitarios que vienen de la mano del crecimiento municipal y diversos
fenómenos externos, se instalaron 31 comisiones edilicias que atenderán de
manera objetiva y eficiente cada uno de los asuntos del Municipio.
En la construcción de acuerdos dentro de una sociedad democrática en beneficio
de los habitantes del Municipio, la toma de decisiones y la suma de voluntades de
los actores involucrados en la ejecución de acciones permitió que los acuerdos
sometidos en todas y cada una de las sesiones de cabildo el 95% hayan sido
aprobados por unanimidad. Agradezco a Ustedes compañeras y compañeros de
Cabildo la suma de todas las voluntades, ya que a través de estas decisiones han
sido en beneficio de los Tepetlixpenses.
Contar con el respaldo del Gobierno Federal y Gobierno Estatal ha sido
fundamental para poder consolidar y trazar un mayor número de acciones en
beneficio de los Tepetlixpenses.
Con agrado quiero mencionar la acertada aportación de nuestros diputadas y
diputados locales y federales, que mano a mano hemos venido trabajando y que
sabemos no nos dejaran solos para seguir creciendo como Municipio.
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Sindicatura. COMISIÓN de HACIENDA se llevaron a cabo siete inmatriculaciones
administrativas ante el IFREM de bienes inmuebles pertenecientes al
ayuntamiento de Tepetlixpa, con el fin de que se encuentren registrados,
garantizando la certeza jurídica del patrimonio municipal.
Gestión ante la consultoría Jurídica del Estado de México a fin de dar seguimiento
al proceso de desincorporación del bien inmueble “El Cantil”, inmueble destinado
para la construcción de la Universidad Intercultural en el Municipio de Tepetlixpa.
Gestión ante la fundación Vida Digna de calentadores solares, repellado, piso
firme y paquetes de baño, con el fin de beneficiar a los pobladores de Tepetlixpa
de bajos recursos. Beneficiarios 60 personas.
La COMISIÓN de ECOLOGÍA realizo jornadas de reforestación dando cabal
cumplimiento al principio rector de mejorar nuestro entorno, coordinados con las
instituciones educativas, servidores públicos y sociedad en general.
Faenas de limpia y poda: Se han realizado 13 faenas, con lo que se benefició
directamente a 1, 317 alumnos
Elaboración de lombricomposta: Dentro de la Esc. Sec. Téc. No. 14 “Emiliano
Zapata Salazar”, se llevaron a cabo dos talleres para la elaboración de
lombricomposta, beneficiando así a 361 alumnos
Jornadas de Reforestación: Se realizaron 5 jornadas de reforestación, dentro de
las cuales se contó con la participación de 951 personas, entre alumnos,
servidores públicos, profesores y sociedad en general.
Taller de reciclado de llantas y jornada de reforestación: se realizó una jornada de
reforestación y se impartió un taller de reciclado de llantas con la ONG Plant For
The Planet, en el cual los partícipes fueron niños y adolescentes; la meta consistió
en la plantación de 110 árboles, así mismo se hizo conciencia sobre el cambio
climático y las acciones que debemos tomar para poder revertir esta problemática,
la población beneficiada en el taller y reforestación fueron aproximadamente 100
participantes.
En materia Cultural realizamos un total de 21 talleres y un curso multidisciplinario
denominado “Curso de Verano”; se trabajan diez talleres artístico – culturales
como lo son: danza clásica, danza folclórica, música latinoamericana entre otros.
Se realizaron actividades de fomento artístico y literario en 12 escuelas
Se impartieron 8 conferencias magistrales, 3 de tipo antropológico-tradicional y 5 de
carácter científico
Se presentaron 6 exposiciones: 2 de carácter científico (luz en movimiento y el chicle,
herencia milenaria), 2 de tipo plástica y 2 de cartonería.
Referente a la preservación de las tradiciones se realizó la demostración y torneo de
trompo en 5 escuelas de nivel básico del municipio
Se realizaron talleres de fabricación de papalotes
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Se colaboró en el seguimiento y rescate de la danza tradicional originaria del municipio:
la danza de los moros con garrote.

Se llevaron a cabo 2 festivales culturales nacionales (festival del 5to sol y día de
muertos)
Se coadyuvo en la realización de un festival internacional en coordinación con la
Red Xotlac A.C., (Nikan ká, el Festival Multicultural de México)
La COMISIÓN de DESARROLLO SOCIAL, a través de los apoyos federales y
estatales, se implementó el levantamiento de censos socioeconómicos, así como
visitas domiciliarias en las zonas de mayor marginalidad, a fin de garantizar el
acceso a los beneficios de los programas sociales como la construcción de
cuartos dormitorios, cisternas, pisos firmes, canasta alimentarias entre otros.
Agradecemos al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría del Bienestar, de
la misma manera agradecemos al Gobierno del Estado de México su total apoyo
para beneficio de los Tepetlixpenses.
Como sabemos la base de nuestra comunidad es la actividad agrícola, la
COMISIÓN DE DESARROLLO, FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL
logro tramitar créditos a los productores agrícolas a bajo costo, además de la
rehabilitación de caminos de saca cosecha en Cabecera municipal, así como en la
Delegación de San Esteban Cuecuecuautitla y la Delegación de San Miguel
Nepantla.
Se Gestionó ante la SEDAGRO el Programa de Acolchado, Paquetes de Ovinos y
una Motoconformadora; de igual manera se entregó Cemento para captadores de
agua.

Reforzando las acciones emprendidas en EDUCACIÓN, se han mantenido
reuniones constantes con supervisores y directores escolares de las diferentes
Instituciones Educativas del Municipio para trazar estrategias en el ámbito de
nuestras atribuciones y de esta manera ampliar la cobertura y mejorar la
infraestructura.
Siendo uno de los ejes rectores de esta administración la educación de nuestros
niños, adolescentes y jóvenes de nuestra localidad, se realizaron diverso talleres y
jornadas educativas, además se condonaron 587 actas de nacimiento certificadas
en beneficio de toda la comunidad estudiantil para los trámites de inscripción de
cada uno de ellos, dando cabal cumplimiento a un compromiso más con los
Tepetlixpenses.
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Se impartieron 185 pláticas a 5920 alumnos sobre prevención escolar, con el
objetivo de estimular la participación de los padres de familia y aplicación de
programas de prevención dentro de las instituciones educativas.
Se llevaron a cabo 10 talleres, beneficiarios 200 niños, niñas y jóvenes,
consistieron en dar a conocer el origen de nuestras raíces y nuestras tradiciones.
Se brindó atención psicológica a 200 alumnos y padres de familia con el fin de
concientizarlos para fomentar una vida con valores y sin violencia.
Es importante mencionar que se realizó la Gestión de una Preparatoria; ¡hoy! la
Delegación de San Miguel Nepantla cuenta ya con una institución de nivel medio
superior, aumentando con ello el nivel educativo de la comunidad estudiantil.
Al asumir el cargo de Presidente Municipal, una de las principales problemáticas
encontradas fue específicamente dentro de la Comisión de Agua Potable, como lo
fueron: tuberías dañadas, válvulas inservibles, un pozo fuera de operación, por
ello implementamos acciones sustantivas dentro de esta COMISIÓN realizando el
mantenimiento continuo de la red hidráulica, con el propósito de disminuir la
pérdida del agua y de esa manera poder brindar un mejor servicio, en el suministro
de agua potable por la red, además de haber realizado la reparación de los pozos
de agua con los que cuenta el municipio.
Se brindaron 967 apoyos gratuitos por medio de pipas de agua potable, a los
ciudadanos que no cuentan con toma domiciliaria, instituciones educativas,
edificios públicos y a familias Tepetlixpenses de escasos recursos.
Con el propósito de alcanzar una distribución justa del suministro de agua potable
por red, se han realizado acciones sustantivas para lograrlo, como: la firme
supervisión de los tandeos de agua, la verificación del personal de campo.
Dentro de la COMISIÓN de REGLAMENTOS y COMISIÓN de MERCADOS,
nuestro objetivo ha sido brindar una mejor oportunidad a nuestros comerciantes,
locatarios y a los comerciantes con puestos semifijos, otorgándoles certeza y
apoyo al colocarlos en un espacio más digno y renovado, garantizando con ello
una mejora en sus actividades, beneficiando de manera potencial a los
consumidores de nuestra localidad.
A través de la impermeabilización en la losa y techumbres, cambio de coladeras
de desagüe, colocación de reja en la zona de contenedores de desechos de
basura, la marcación de zonas de carga y descarga para usuarios, señalamientos
de cajones especiales, pinta de guarniciones y de una jornada de fumigación para
la eliminación de plagas (hecho que desde muchos años atrás no se realizaba) se
ha conseguido una mejor imagen y funcionamiento de nuestro mercado Municipal
y de esta manera se brinda ya, un mejor servicio para nuestros usuarios y
consumidores.
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Con el fin de lograr un control esquemático y numérico de todos aquellos
establecimientos que operan de manera activa en nuestro Municipio y
delegaciones. Se expidieron licencias de funcionamiento en pro de la activación
económica del municipio. Así mismo se apoyó a los comerciantes temporales para
la venta de los diferentes productos con motivo del Día de Muertos durante cinco
días consecutivos.

En el tema de SALUD se tuvo la visita del Gobernador de nuestra entidad, Lic.
Alfredo del Mazo Maza en compañía del Secretario de Salud Dr. Gabriel J.
Oshea Cuevas para la reapertura del CEAPS Tepetlixpa, así como con el
coordinador de regulación sanitaria para tratar asuntos con el control sanitario.
Además de realizar jornadas de esterilización, así como diversas jornadas
multidisciplinarias.
Se conformó el Comité Municipal Contra las Adicciones (COMCA), integrado por
representantes de las diferentes áreas del ayuntamiento y del sector educativo; así
mismo se conformó el Comité para la Prevención de Riesgos Sanitarios a fin de
que la población encuentre espacios limpios y salubres.
Se realizaron platicas en coordinación con el DIF Municipal sobre cáncer bucal,
uso de piercings y la importancia del tratamiento de Ortodoncia en adolescentes,
así como la aplicación de flúor, técnica correcta de cepillado dental y se regalaron
cepillos a alumnos de primarias y secundarias, CBT y la Universidad Intercultural.
Beneficiarios 1040 personas.
Se implementó un módulo oftalmológico (cosmovisión) en la Casa de Cultura
"Rosario de la Peña" para la detección temprana de enfermedades y atención a
Pacientes con problemas visuales.
Con el objetivo de promover que la población propietaria de perros y gatos
desarrolle comportamientos responsables para que, a mediano plazo, disminuya el
Número de perros y gatos en las calles, se realizaron tres jornadas de
esterilización canina y felina, realizándose 461 cirugías.
Dentro de la COMISIÓN de ALUMBRADO PÚBLICO nos encontramos con el
problema de que de un censo de 1,750 luminarias, 650 se encontraban sin
funcionar, lo que representaba casi el 40% de luminarias totales sin funcionar; por
lo que su servidor, mis compañeras y compañeros del cabildo, autorizaron la
cantidad de $ 2, 273, 265.42 pesos para iluminación municipal, ejercidos a través
del Programa FEFOM; con ello estas 650 luminarias han sido reparadas en su
totalidad, así mismo se han substituido 400 lámparas de vapor de sodio y aditivo
metálico, por luminarias ahorradoras tipo led, disminuyendo con esto el gasto por
el consumo de energía eléctrica; con estas acciones también se contribuye a
mejor la seguridad, al transitar por nuestras calles y avenidas.
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El turismo es hoy en día, uno de los principales actores del comercio internacional,
nacional y regional. En el tema de TURISMO, y gracias a las acciones
coordinadas se instaló el consejo ciudadano de pueblos con encanto, el cual está
conformado por autoridades en materia de turismo y por representes del ámbito
económico, cultural y artístico del municipio, entre otros, tiene como propósito
llevar a cabo acciones en pro de la actividad turística y económica de Tepetlixpa
y sus delegaciones.
Se rehabilitó el escenario al aire libre ubicado en la Plaza Cívica Municipal,
buscando como resultado un espacio digno para el sano esparcimiento de la
comunidad y un sitio agradable a la vista de los visitantes y transeúntes.
Se impartieron cursos de capacitación “Cultura Turística para Personal de
Contacto” y “Brindemos Servicios de Calidad”, gestionados por la comisión de
turismo, ante la SECTUR EDOMEX.
Se realizó la pinta de "juegos de piso tradicionales" en la explanada del Parque
Ecoturístico de Tepetlixpa, esto con la finalidad de que los infantes que visitan el
parque puedan tener una opción más de esparcimiento sano al aire libre.
Buscando a su vez, que el beneficio sea no solo para los niños, sino también para
los padres de familia, al fomentar una cultura donde no se pierdan los juegos de
esparcimiento, usados frecuentemente en otras generaciones.
Con la finalidad de que los turistas identifiquen hacia dónde se encuentra nuestra
localidad y así ser susceptibles de recibir visitas que desarrollen la economía local,
se realizó la gestión de señalamientos horizontales y verticales del Municipio en
tramos carreteros del Estado de México y Morelos.
El Municipio de Tepetlixpa cuenta con tres panteones: el panteón municipal de
Tepetlixpa, el panteón de Cuecuecuautitla y el panteón de Nepantla.
En la COMISIÓN de PANTEONES, Se realizaron 10 jornadas de limpieza
programas al interior de los panteones, cuya meta principal consistió en recuperar
las áreas ocupadas por montículos de basura
Considerada como una infraestructura que apoya a la cultura del medio ambiente
de las zonas urbanas y que son destinadas a la recreación, a través de la
COMISIÓN de Parques y Jardines, se realizaron 10 jornadas de mantenimiento y
limpieza, logrando dentro de cada uno de estos espacios una imagen agradable,
armoniosa, de convivencia y recreación.
Así mismo y a través de esta comisión se realizaron las Gestiones de: 1,000
árboles para donación y reforestación en el cerro tres cumbres, paraje Chimalaca,
“Libro Bus” con el propósito de acercar y facilitar a la comunidad la adquisición de
libros a bajo costo, ante la Diputada Beatriz Villegas García se gestionaron de 10
botes de pintura.
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Secretaría
Se han celebrado a la fecha 57 sesiones de cabildo, 46 ordinarios, 11
extraordinarios, entre los que destacan cinco de Sesiones de Cabildo Abierto y
dos de sesión solemne, permiten legitimidad y legalidad en las acciones del
Ayuntamiento.
Se brindó la atención a la ciudadanía al expedir 4, 276 constancias de domicilio,
residencia e identidad; cabe destacar que del total de constancias expedidas 2,
302 de ellas fueron condonadas a ciudadanos de escasos recursos. Además se
realizó la expedición de cartillas de servicio militar y sorteo en compañía de
personal de la SEDENA.

DIF
Las políticas de protección social desplegadas, durante esta administración, se
han concentrado en los grupos más vulnerables del Municipio, con el fin de
promover una mayor equidad entre la población.
 Se realizó la distribución de 155,210 desayunos escolares fríos en las
escuelas.
 Se realizó la distribución de 54,978 raciones vespertinas en las escuelas
incorporadas en este programa.
 Se incorporaron a 300 adultos mayores, distribuidos en 4 grupos.
 Se realizó el levantamiento de peso y talla a 2500 niñas y niños, dándole
seguimiento continuo para garantizar un crecimiento adecuado en esta
etapa.
 Entrega de pavos y semillas en escuelas, dentro de los programas, huerto
demostrativo y cosecha de huerto.
 Se brindaron 77 asesorías jurídicas con el objetivo de orientar a los adultos
mayores, acerca de sus derechos garantizando una certidumbre legal.
 Se han realizado tres campamentos, en Aguascalientes, Zacatecas y San
Juan de los Lagos Jalisco.
Con el objetivo de mejorar la vida, las acciones de las áreas especializadas y en
particular a las personas con discapacidad, se han implementado las siguientes
acciones.
 Se han detectado a 32 personas con discapacidad, dando un padrón total
de 614 personas orientadas y atendidas.
 Se han impartido 12 talleres de prevención y atención, beneficiando a
escuelas, padres de familia y población en general.
 Se han brindado atención a 295 pacientes subsecuentes, clasificándolos
por tipo de trastorno.
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 Se han impartido 29 cursos taller para la atención de adolescentes
embarazadas y madres adolescentes
 Se promovieron los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de
difusores infantiles municipales.
 Se han realizado 349 traslados a diferentes instituciones de salud sin
costo alguno.
 Se han realizados 325 platicas de prevención y fomento a la denuncia.
 Se han impartido 35 pláticas, para prevenir la explotación sexual.
 Se han realizado 214 consultas médicas, brindando servicio de calidad y
calidez en el consultorio fijo del DIF.
 Se han realizado 2,401 aplicaciones de flúor a niñas, niños y adolescentes
de las diferentes escuelas.
 Se han otorgado 270 consultas a personas del Municipio.
 Se brindó atención a 196 pacientes de primera vez y se clasificaron por
tipo de trastornó.
 Se brindaron 38 consultas
médicas integrales, a adolescentes
embarazadas, de 12 a 19 años en las especialidades de medicina general,
psicología, nutricional, jurídica y registro civil.
 Se otorgaron 22 apoyos funcionales, con el fin de que las personas con
discapacidad, mejoren su calidad de vida, además de estamos
gestionando 8 aparatos funcionales y 3 prótesis.
 Se han otorgado becas a adolescentes que se encuentran en riesgo de
abandonar sus estudios por problemas económicos.

En el tema del transporte se han generado reuniones con el Secretario de
Movilidad Raymundo Carbajal en donde sumamos voluntades líderes de taxistas
y transportistas con el Gobierno Estatal y Municipal, dando como fruto la
conformación del consejo para la movilidad municipal.
A través de un trabajo coordinado con la Gestoría Vehicular González, oferto sus
servicios a bajos costos y brindo diversas asesorías (reemplacamiento, alta y baja de
placas, etc.) a la población y vecinos de Tepetlixpa; beneficiando con ello a más de
550 ciudadanos.
Con el propósito de acerca los servicios a la ciudadanía, se realizaron los trámites
correspondientes para que la Unidad Móvil de Licencias acudiera al Municipio,
logrando con ello beneficiar directamente a 230 personas.
Se trabajó en conjunto con los titulares de las áreas correspondientes para mejorar las
condiciones en materia de Movilidad durante los desfiles llevados a cabo el 21 de
Marzo, 16 de Septiembre y 28 de Octubre; así mismo dentro de los diversos
recorridos religiosos, escolares, deportivos y culturales.

Dentro del tema de Educación Vial se han pintado las franjas de reducción de
velocidad en pasos peatonales, principalmente en zonas escolares.
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Mediación y Conciliación & Calificadora
Como producto de los cambios introducidos en el funcionamiento de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México se han realizado importantes esfuerzos
humanos y económicos para habilitar las unidades de atención inmediata, cuya
función es recibir y dar la atención adecuada al denunciante en el menor tiempo
que las tradicionales agencias del Ministerio Público, así como canalizar las
denuncias a la instancia correspondiente, de forma eficiente y rápida, o bien,
turnarlas a la unidad de justicia restaurativa y darle seguimiento hasta su total
conclusión, a través de la oficialía mediadora y conciliadora y de la oficialía
calificadora se realizaron las acciones necesarias para brindar una adecuada
atención ciudadana en la procuración de justicia; por ello las acciones más
sobresaliente, son:
Se giraron 254 Citación a las partes vecinales en conflicto
Se desahogaron 127 de audiencias entre las partes en conflicto
Se expidieron 171 de actas informativas
Se expidieron 500 hojas de liberación de infractores
Se expidieron 141recibos oficiales por concepto de multas.
Se canalizaron a 23 menores infractores a preceptora juvenil regional de
reintegración social, o C.A.P.A.(centro de atención para las adicciones)
Se levantaron 17 actas circunstanciadas de hecho de transito
A través de las acciones de Mediación y Conciliación & Calificadora
beneficiado a 1, 357 personas.

se han

Seguridad Pública
Indudablemente, uno de los servicios gubernamentales con mayor interés de este
Gobierno es la seguridad pública, puesto que es un factor clave para el desarrollo
del Municipio, por este motivo, desde el inicio de nuestra gestión una de las
prioridades ha sido y será en la medida de lo posible garantizar la seguridad y
tranquilidad de la población.
Al inicio de la administración nos dejaron un parque vehicular de solo dos patrullas
en operación, siendo uno de los ejes rectores la seguridad, a través del FEFOM se
adquirieron dos patrullas y una ambulancia.
Para combatir la delincuencia es necesario capacitar y actualizar a las fuerzas del
orden público, por ello uno de los objetivos que nos propusimos alcanzar en la
actual administración ha sido proporcionar seguridad y bienestar a nuestros
ciudadanos al transitar por sus calles, zonas de esparcimiento y espacios de libre
circulación, razón por la que tan solo en este primer año de Gobierno se han
invertido $ 526, 600.00 pesos tan solo en la capacitación y profesionalización
de la fuerza pública municipal.
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A lo largo de este primer año de Gobierno se han realizado 1, 188 operativos,
entre los que destacan:
 Operativo para la Construcción de la Paz en México.
 Operativo CEM practicado a 5,875 vehículos particulares y del servicio público.
 Operativo intermunicipal, tanto en la cabecera, como en las delegaciones de
San Miguel Nepantla y San Esteban Cuecuecuautitla.
 Operativo Telurio coordinación Federal – Estatal - Municipal, a través de este
operativo se revisaron 700 vehículos aproximadamente, beneficiando a 2, 240
habitantes.
 Operativo Escuela Segura, realizado en cada una de las instituciones
educativas del municipio, beneficiando a 4,627 alumnos.
Así mismo se han levantado 476 sanciones por faltas administrativas, se han
puesto a disposición a 32 personas y se han puesto a disposición del Oficial
Calificador a 24 menores infractores.
A través de la célula de recuperación de personas desaparecidas, extraviadas y/o
perdidas se han localizado a 8 personas.
Se recuperaron 2 vehículos
Se brindaron 169 medidas de protección a victima

Gestión y logros
La gestión ha sido imprescindible, muestra de ello es la visita del Secretario de
Obra del Gobierno del Estado de México, Lic. Rafael Díaz Leal Barrueta, donde se
visualizaron obras de gran impacto para el Municipio, y por lo cual sinceramente le
agradecemos, puesto que nos ha permitido atender por medio de una estrategia
transversal y conjugada las demandas de la ciudadanía.
Se solicitó ante la Secretaria de la Defensa Nacional una base de operaciones
para que se establezca dentro del municipio la Guardia Nacional como una media
para coadyuvar al bienestar municipal.
Para la entrega de apoyos, la realización de eventos institucionales, el presidente
municipal encabezo 115 giras de trabajo en la cabecera y delegaciones
municipales, tales como: campañas de reforestación, jornadas de limpieza,
jornadas multidisciplinarias, entrega de apoyos agropecuarios, entrega de apoyos
sociales, así como la apertura y supervisión de trabajos de construcción y
entrega de obras públicas entre otras.
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Con el programa de apoyo directo, fueron entregados 60 ataúdes a familias de
escasos recursos, se apoyó con 352 traslados a diferentes hospitales del Estado
de México y la ciudad de México.
Uno de los principales logros de esta administración es la desincorporación del
predio el cantil, el cual agradezco a la Lic. Nayeli García Morales Síndico
Municipal el empeño y constancia mostrada en esta actividad, el cual ya fue
donado mediante decreto de la sexagésima legislatura del Estado de México a la
Universidad Intercultural del Estado de México, para dar inicio a la construcción
del plantel Tepetlixpa el cual no solo beneficiara al sector estudiantil de nuestro
Municipio, sino también al de la zona oriente del Estado de México.
Se adquirió un predio para la construcción de la casa de día del adulto mayor con
una superficie aproximada de 1,466 m 2, actualmente el DIF municipal realiza la
gestión para su construcción.
Es importante resaltar que para direccionar las estrategias de Gobierno se han
mantenido reuniones constantes de evaluación y seguimiento con Directores,
Coordinadores y jefes de área, elementos de la Dirección de Seguridad Pública,
Organizaciones Sociales. Sabiendo que los mejores resultados se obtienen de la
constancia y perseverancia, en este primer año de trabajo se muestran los
avances y metas que se propusieron al inicio de la administración, realizadas con
un compromiso fehaciente y la convicción de un trabajo de resultados.

Obra Pública
En materia de mejoramientos de infraestructura y servicios públicos se lograron
obtener recursos de fondos del FEFOM, FISMDF, PAD, FISE, FORTAMUNDF,
FASP siendo las siguientes

 Construcción de barda perimetral en pozo Chimalaca en la cabecera
municipal beneficiando a 8000 habitantes.
 Repavimentación de calle Juan Escutia a jardín de niños Isaura Espinosa
en la cabecera municipal beneficiando a 150 familias..
 Construcción de pavimento con piedra cortada en Av. Hidalgo a la av. 20
de noviembre en la cabecera municipal

población beneficiada 8000

habitantes.
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 Rehabilitación

de

muros,

fachadas

en

zona

de

escaleras

e

impermeabilización de azotea, en el edificio de Presidencia Municipal y
pintura en interior.
 Rehabilitación de fachada del edificio de casa de cultura "rosario de la
peña" cabecera municipal.
 Rehabilitación de pozo de agua potable, en la delegación de San Miguel
Nepantla beneficiando a toda la delegación.
 Construcción de cercado perimetral con malla y concertina en escuela
primaria Emiliano Zapata en la cabecera Municipal beneficiando a 250
alumnos.
 Repavimentación con concreto asfaltico en calle Altamirano segunda etapa
en la cabecera municipal beneficiando a 350 habitantes.
 Adquisición de 2 patrullas marca Ranger, siendo apoyo y beneficio a toda la
población.
 Adquisición de ambulancia tipo II en vehículo Van Ford Tránsito
beneficiando a toda la población.
 Suministro de alumbrado público en camino a Chimalaca, así como de
calle mina a pozo de agua potable, en el municipio de Tepetlixpa
beneficiando a 200 habitantes.
 Construcción de drenaje sanitario en calle quintana roo, en la cabecera
municipal beneficiando a 80 familias.
 Construcción de 50 cuartos dormitorio, beneficiando a 50 familias.
 Construcción de electrificación en Colonia Santa Rosa, en la delegación de
san Miguel Nepantla, beneficiando a 50 familias
 Rehabilitación de pozo de agua potable en la cabecera municipal
beneficiando a toda la población.
 Construcción de línea de agua potable, en callejón Nuevo León, en la
cabecera municipal beneficiando a 70 familias.
 Construcción de drenaje sanitario, en Callejón Nuevo León, en la cabecera
municipal beneficiando a 70 familias.
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 construcción de red alcantarillado, para captación de aguas pluviales en la
cabecera municipal cabecera municipal beneficiando a 120 familias.
 Mejoramiento de aulas en Jardín de Niños Isaura Espinoza en la cabecera
municipal beneficiando a 50 alumnos.
 Mejoramiento de módulos sanitarios, en Escuela Secundaria Técnica No.14
Emiliano Zapata, en la cabecera municipal beneficiando 350 alumnos.
 construcción de empedrado, en calle Quintana Roo en la

cabecera

municipal beneficiando a 80 familias.

Obras en proceso
 Construcción de empedrado, en Calle Zacatecas, de Av. Morelos A Av. Sor
Juana Inés de la Cruz, en la Cabecera Municipal, beneficiando a

200

habitantes, con un avance de 30 por ciento.
 Construcción de cubierta en acceso de Jardín de Niños Isaura Espinoza, en
la cabecera municipal beneficiando a 50 familias, con un avance de 35
por ciento.
 Construcción de Parque en Tepetlixpa, 1ra. Etapa, en la unidad deportiva
de la cabecera municipal beneficiando a toda la población, con un avance
del 20 por ciento.
 Suministro y colocación de letras para identificación de la cabecera
municipal y la delegación de Nepantla, beneficiando a toda la población,
con un avance del 35 por ciento.
 Rehabilitación de la ex delegación de San Esteban Cuecuecuautitla,
beneficiando a toda la delegación, con un avance del 70 por ciento.
 Seguridad pública, suministro y colocación de cámaras de vigilancia, en la
cabecera municipal, beneficiando a toda la población con un avance del 10
por ciento.
 Cambio de 400 luminarias en todo el municipio con un avance del 50 por
ciento
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 Rehabilitación del sistema de agua potable, en todo el municipio con un
avance del 30 por ciento.
 Construcción de barda perimetral, en Escuela Secundaria Juana de Asbaje
y Ramírez, en la delegación de San Miguel Nepantla, beneficiando a 160
alumnos con un avance del 90 por ciento.
Ante la inminente problemática de la escases del agua y en apoyo a las
familias más vulnerables, esta Administración realizó tan solo en su Primer
año de Gobierno la construcción de 203 cisternas en el municipio, cifra
record en comparación con la anterior administración, ya que solo realizo 60
cisternas en su último año, con estas obras record hemos aumentado más
de un trescientos por ciento el beneficio a la ciudadanía.

Despedida

Éste es el informe de las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento en el
primer año de trabajo. Sé que más que oír palabras la gente quiere un presidente
que de soluciones y resuelva los problemas más apremiantes que le aquejan. Mi
compromiso es llevar al municipio por un camino de transformación, que brinde
oportunidades para todos y haga progresar a las familias para alcanzar una mejor
calidad de vida.

Estoy consciente que todo Gobierno es perfectible, por esa razón me comprometo
ante ustedes a corregir lo que no funciona. ¡Éste es nuestro primer gran paso, nos
faltan muchos más! Nuestros hijos, nuestros padres y nuestros adultos mayores,
la juventud; las mujeres y los hombres de Tepetlixpa son la riqueza más grande de
este pueblo, “un pueblo con encanto” que nos ha visto crecer y al cual le debemos
nuestro respeto, nuestro afecto y nuestro corazón.
El primero de enero de 2019 iniciamos la jornada, con su ayuda tengan la certeza
de juntos, sociedad y Gobierno Transformaremos Tepetlixpa.
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Téc. Agrop. Armando Meléndez Soriano
Presidente Municipal

RUBRICA

M. en Edu. Cándido Martínez Martínez
Secretario del Ayuntamiento
RUBRICA

Lic. Francisca Nayeli García Morales
Síndico Municipal

C. Marco Antonio Martínez Galicia

C. Eva Sánchez Ramírez

Primer Regidor

Segundo Regidor

C. Liborio Muñoz Aguilar

P. en C.E. Lucila Rosas Galván

Tercer Regidor

Cuarto Regidor

C. Ascencio Ávila López

C. Patricia Liliana Rangel Alvarado

Quinto Regidor

Sexto Regidor

Lic. en O. Rosa Espinosa Flores

P. en C.P. y A.P. Jesús Eduardo Rodríguez Cortes

Séptimo Regidor

Octavo Regidor

Lic. Norma López Martínez

C. María del Rosario Hernández Zamora

Noveno Regidor

Decimo Regidor
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