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Buenas tardes, le damos la bienvenida LIC. 
NOHEMÍ MARLENE HERNÁNDEZ DÍAZ, jefa de 
la dirección de desarrollo de vivienda de la 
secretaria del bienestar, puebla, Representante 
del LIC. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA 
HUERTA, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, Gracias por su 
Asistencia. 

Gracias por acompañarme amigos Regidores y 
Síndico Municipal, quien con trabajo y dedicación 
han sabido llevar acabo bien sus funciones. 

C. Deodegario Aparicio Linares 

C. Laura Vilchis Hidalgo 

C. Javier Peña Acateco 

C. Florentina Hidalgo Flores 

C. Jesús Vargas Huerta 
_,.--._., 

C. Cándida Vivaldo Benítez 

C. Maritza Barco Huerta 

C. Anabel Condado Zazueta 

C. Evadió Ramírez Peña 

C. Juan Mardonio Aguilera Morales 

Y directores de las diferentes instituciones educativas. 
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Gracias a todos por su amistad y consejos que han sido un fuerte impulso y 
guía permanente para nuestras acciones de gobierno. Reciban toda mi gratitud 
y aprecio. 
Por Tepexco nos comprometimos a encabezar un gobierno sensible, honesto y 
eficiente, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que tuviera como eje 
central de sus acciones a los ciudadanos. Para lograrlo establecimos 3 ejes de 

-r--, acción, que plasmamos en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. 

Es por lo anterior, que es justo para la ciudadanía conocer las actividades 
realizadas en la administración tal y como lo dicta el artículo 115 constitucional, 
102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, así como el artículo 91 fracción 51 de la ley Orgánica Municipal que 
dicta dar lectura en sesión de cabildo pública del informe de actividades 
realizadas en la administración. 

La administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder 
político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, es por eso que 
difundir acontecimientos de interés social es mi responsabilidad. 

� Hemos logrado conjuntar la voluntad del gobierno y la sociedad para que con 
madurez se concreten proyectos, y de esta forma dirigirnos a un destino común, 
compartiendo motivaciones y responsabilidades. 

Juntos pusimos a Tepexco en movimiento, tomamos decisiones y realizamos 
importantes cambios; vamos por el camino correcto en el encuentro de las 
aspiraciones de la sociedad. Aun cuando hay más avances en algunos 
aspectos que en otros, hemos tratado de incidir simultáneamente, lo mismo 
sobre las causas de la problemática social, que sobre sus efectos. 

'> 
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Reitero el compromiso de seguir trabajando sin descanso y con responsabilidad 
para desarrollar, fortalecer y garantizar a Tepexco y a sus habitantes, hasta el 
último día de mi mandato, el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades 
ciudadanas, en la búsqueda de mejores horizontes de vida. 

Con mucho orgullo y satisfacción, presento ante ustedes: 

EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

De manera conjunta, el cabildo conformado por regidores y el síndico 
municipal, dignos representantes del pueblo a quien agradezco de manera 
pública su apoyo, en donde se llevaron a cabo 13 sesiones de cabildo 
ordinarias y 21 sesiones de cabildo extraordinarias, en el cual se aprobó 
instalación del H. ayuntamiento, nombramientos de confianza, apoyos a 
personas mayores de edad con tarjeta de INAPAM, se aprobaron los estados 
financieros, cedulas de impuesto predial y suministro de agua potable, los 
formatos trimestrales de ley de disciplina financiera y reporte de obras y 
acciones que se remiten a la auditoria superior del Estado de Puebla, se realizó 
la aprobación de la Ley de Ingresos 2019, la aprobación del Presupuesto de 

-� Ingresos y Egresos del Ejercicio 2019, la aprobación de apoyo mensual a junta 
auxiliar, aprobación de los apoyos a instituciones de educación, a diferentes 
comités y a personas de escasos recursos, así como el apoyo para impulsar la 
productividad de pequeños productores, entre otros tipos de apoyos igual de 
importantes, siempre en busca del bienestar de Tepexco. 

En apego a nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el Informe de 
Gobierno Municipal comprendido del 15 de octubre del 2018 al 15 de octubre 
de 2019, se sigue implementando los 3 ejes de gobierno. 
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EJE 1: DE LA GOBERNABILIDAD, ESTADO DE DERECHO Y 
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE. 

En materia de seguridad pública, el reto ha sido fortalecer una estrategia para el 
combate a la delincuencia a través de una transformación de los cuerpos de 

-r--, 

seguridad pública, en donde nuestros policías cuentan con exámenes 
psicológicos, bioquímicos y físicos, así como han tomado cursos de formación 
inicial homologada, prevención de accidentes y seguridad, mandos medios, foro 
sobre trata de personas, sistemas penal acusatorio y combate de robo de 
vehículos y autopartes" en la academia de las instalaciones del Gobierno del 
Estado, todo esto para que nuestro municipio prevalezca la paz y tranquilidad 
en un marco de respeto hacia las leyes. 

Se realizó un total de 290 vigilancias en escuelas de los diferentes niveles 
educativos del municipio, en el reguardo de entradas y salidas de los planteles 
educativos como son primaria Ignacio Zaragoza, jardín de niños 24 de febrero, 
primaria plan de Ayala, primaria 20 de noviembre, jardín de niños pascual Ortiz 
rubio, telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, bachillerato Luis Donaldo 
Colosio Murrieta en Tepexco, se han hecho 21 operativos de blindaje a nivel 
regional de los municipios aledaños, se han detenido a 63 personas por alterar 
el orden público, se asistió a 13 reuniones sobre el operativo reconstrucción por 
la paz, 18 reuniones sobre operativos de blindaje y se realizaron 26 recorridos 
en conjunto con policía estatal y policía de Tepexco. Se realizaron pruebas de 
antidooping a elementos de seguridad pública. 



Se compraron 12 uniformes a 
elementos de seguridad pública que 
consiste en juego de camisola y 
pantalón, gorras, botas, playeras 
cuello redondo, playeras tipo polo, 
chamarra, pares de esposas de 
mano, tubo de gas, fornitura y 

� 
fornituras, con una inversión de 
$66,370.56. por el fondo de 
fortamun. 
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Se rehabilitación de alumbrado público, en el municipio de Tepexco lo cual 
incluyeron balastros, focos, fotoceldas y lámparas completas por una inversión 
de $ 284,389. 78 por el fondo de fortamun. 

Se compró una camioneta para 
patrulla de seguridad pública con una 
inversión de $ 315,500.00 por el fondo 
de fortamun. 

Se compró equipamiento 
complementario para la patrulla de 
seguridad pública con una inversión 
de $ 96, 187.20. por el fondo de 
fortamun 
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Los elementos de seguridad pública se hicieron presentes apoyando en los 
diferentes eventos públicos masivos como fiestas, bailes, ferias en los 
municipios vecinos de Cohuecan, Acteopan, Tepemaxalco, Tlapanala y Tilapa, 
en donde se brindó apoyo con la finalidad de evitar alteraciones al orden 
público y promoviendo la convivencia pacífica y ordenada. 

El municipio cuenta con 20 elementos de Seguridad Publica, se pagaron por ,..-.___ 

concepto de prestaciones y salarios a elementos de Seguridad Pública 
Municipal, la cantidad de $ 1,363,200.00 

Las patrullas con las que actualmente cuenta el Ayuntamiento se les brindo 
mantenimiento completo, para su buen funcionamiento y desempeño, este 
mantenimiento alcanzo un importe de $94,359.74 gasto que fue absorbido 
completamente por la presidencia municipal. 

EJE 2: DEL FOMENTO ECONÓMICO EN ARMONIA CON LA 
� SUSTENTABILIDAD. 

El ayuntamiento de Tepexco, está comprometido en apoyar a la ciudadanía, 
sabiendo que como gobierno nos debemos a ellos, por tal motivo se han 
brindado apoyos en diferentes actividades sin importar ideologías partidistas, 
credo o culto religioso entre los que se destacan: 
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La fiesta patronal del murucrpro, así como de la junta auxiliar de calmeca, 
colonias y inspectorías se realizaron corrida de toros, grupos musicales, 
comida, baile, audio, etc., con un importe de $412,209.80 

Apoyo de gastos de funeral que consisten en aportación de un ataúd por los 
lamentables sucesos por un monto de $58,497.43 

� Se dio a las escuelas de la Tepexco, Calmeca y Colonia Benito Juárez, 
inspectorías de Michapa y lxtatlala con un importe total de $45,693.61 

El 30 de abril del 2019 se realizó el Festejo del Día del niño, con show de 
payasos y juguetes en beneficio a todos los niños de este municipio y juntas 
auxiliares con un costo de $41,815.00 

En mayo se realizó el Festejos del Día de las Madres, en donde se organizó un 
festival en la explanada de esta cabecera Municipal en donde tuvieron 
participación las diferentes instituciones Educativas con bailes típicos y 
modernos para complacer a todas las madrecitas del municipio, juntas 

,,.---.-,, auxiliares, colonias e inspectorías con pequeños obsequios, comida y baile por 
un importe de $188,552.00 

Los usos y costumbres son de suma importancia en el Municipio de Tepexco, 
es por ello que para preservarlos fue necesario destinar presupuesto, algunas 
de las celebraciones fueron: 

En las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre de la cabecera municipal, de las 
juntas auxiliares, colonias e inspectorías para compra de vestidos calzado 
coronas para las que participaron como Reyna y princesas, así también comida, 
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audio, carros alegóricos, adornos mexicanos, danzas en donde se aporto la 
cantidad de $309,259.15 

Debido a lluvias y a las solicitudes de la junta auxiliar de calmeca, colonias y 
-� inspectorías y cabecera municipal, se rehabilitaron diferentes calles de estas, 

con la renta de maquinaria por la cantidad de $377,044.48 

EJE 3.- DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE. 

Nos encontramos con necesidades muy importantes en la cabecera municipal y 
sus comunidades, aunado a esto los cambios en las leyes federales, 
principalmente en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
a cambiado las reglas de operación, y recordando que las administraciones 
anteriores podían disponer de este fondo para llevar a cabo obras de cualquier 

� índole. Ahora con las nuevas reglas de operación de SEDESOL el presupuesto 
de este fondo debe utilizarse para obras de prioridad, con el firme objetivo de 
beneficiar a la comunidad y todos sus habitantes como son: agua potable, 
drenaje, electrificación y educación. 

Se realizó pago de alumbrado público y de bombas de la cabecera municipal y 
junta auxiliar de calmeca por una inversión de $500,000.00 del fondo de 
fortamun 
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Se suministró e instaló alumbrado en escuelas del municipio de Tepexco, con 
un total de 24 postes cónicos, y luminaria para alumbrado público por una 
inversión de $ 269,417.18. por el fondo de fortamun. 

Se construyó cisterna en la escuela telesecundaria Octavio Paz, en la localidad 
� de Calmeca del municipio de Tepexco, con una capacidad de 10,000 litros, por 

una inversión de $ 104,435.91 por el fondo de fism. 

Se construyeron dos aulas didácticas en el jardín de niños 24 de febrero, en la 
localidad de calmeca del municipio de Tepexco, por una inversión de 
$831,666.52. por el fondo de fism. 

Rehabilitación de equipo de 
bombeo del pozo de agua iztulo 
en la cabecera municipal, por una 
inversión de $ 234,751.27. por el 
fondo de fism. 

Se realiza ampliación de sistema de agua potable con 1, 134 metros lineales de 
tubería de pvc hidráulico de 2 pulgadas, y 90 metros lineales de tubería 
galvanizada de 2 pulgadas en la localidad de Calmeca, Tepexco, Puebla, por 
una inversión de$ 859,358.44 del fondo de fism. 
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Se adquirió mobiliario, para áreas administrativas de oficina, como son; sillas, 
mesas de trabajo, archivero, dosificador de agua, dos equipos de cómputo, 
impresoras multifuncionales de alto rendimiento, dos laptops y cuatro 
impresoras de color por una inversión de $ 266,387.84 del fondo de fism 

Se Rehabilito el local de usos 
múltiples, dañado por el sismo 
en el año 2017, con un total de 
291 m2 de edificación, en lo 
cual se rehabilitó la estructura, 
acabados e instalaciones, por 
una inversión de $ 994,286.18, 
de los fondos de fism y 
fortamun. 

·� Realizamos la renta de un vehículo, asignado a la dirección de obras, con el fin 
de dar la supervisión y seguimiento de obras, por una inversión de $200,000.00 
del fondo de fism. 

Se obtuvo el servrcio de antena satelital, para la señal de internet en la 
cabecera municipal de Tepexco por una inversión de $350,000.00, del fondo de 
fortamun. 
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Realizamos la construcción del 
arco de acceso a la localidad 
de Calmeca, municipio de 
Tepexco, se construye a base 
de cimentación de concreto, ""··· 
una torre de vigilancia, 
mampostería de tabique y una ...-----..._ 

estructura a base metálica, por 
una inversión de $ �- 
1,398,484.60, por el fondo de 
fortamun. 

Ampliación eléctrica de baja tensión en los callejones hidalgo y Guadalupe 
victoria. 

Se construyen 82 metros lineales de electrificación en la localidad de calmeca 
del municipio de Tepexco, puebla, por una inversión de $ 70,717.49, por el 
fondo de fism. 

Ampliación eléctrica de baja tensión en calles independencia, Aldama y callejón 
niño perdido de la colonia Almeca, por lo cual construyen 82 metros lineales de 
electrificación y reubicar un poste de baja tensión por una inversión de $ 
34,514.85, por el fondo de fism. 

Ampliación eléctrica de baja tensión en calles calvario, colonia calvario, se 
construyen 150 metros lineales de electrificación de baja tensión de 120 v , 
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además de remplazar 2 postes de madera, en la localidad de Tepexco, por una 
inversión de$ 61,875.58, por el fondo de fism. 

Ampliación eléctrica de baja tensión en calles José maría pino Juárez, entre 
francisco villa y lázaro cárdenas, colonia del valle, aquí se construyen 35 metros 
lineales de electrificación, dentro de la localidad de Tepexco, por una inversión 
de$ 21,827.60, por el fondo de fism. 

Ampliación eléctrica de baja tensión en 
calle Carbajal, colonia la providencia, se 
están construyendo 70 metros lineales de 
electrificación de baja tensión en la 
localidad de Tepexco, por una inversión de 
$ 54,746.18, por el fondo de fism. 

Ampliación eléctrica de baja tensión en 
calle Vicente guerrero, colonia cristo rey, 
aquí se construyen 117 metros lineales de 
electrificación de media tensión y 367 
metros lineales de baja tensión e 
instalación de un transformador, por una 
inversión de $ 275,882.13, por el fondo de 
fism. 

Ampliación de red eléctrica en calle Nicolás bravo, de la colonia Tlayehualco, 
con construcción de 500 metros de electricidad a media tensión y un 
trasformador 15 kva, por una inversión de$ 450,000.00, por el fondo de fism. 
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Se Rehabilitó el alumbrado público, 73 balastros 73 focos, 90 fotoceldas, 25 
lámpara completa, en el municipio de Tepexco, puebla por una inversión de $ 
210,830.00, por el fondo de fism. 

,� Se pagó el alumbrado público de la cabecera municipal y sus juntas auxiliares a 
la comisión federal de electricidad por $ 898,840.05, durante el periodo 
comprendido del 15 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2019, esta acción 
beneficia a toda la ciudadanía y nos permite brindar alumbrado en las calles 
más transitadas de la comunidad. 

• 

Construcción de un puente de 
acceso a la cabecera municipal de 
Tepexco, ubicado en la barranca 
ixtulo de la localidad de Tepexco 
del municipio de Tepexco, se 
construye a base de vigas 
prefabricadas con longitud de 16 
metros y un ancho de 4 metros, por 
una inversión de $ 2,960,001.02. 

El servrcio de recolección de basura en nuestro rnurucipro ha venido 
funcionando de manera eficiente y gratuita. En el municipio de Tepexco, así 
como en las juntas auxiliares, colonias y inspectorías pertenecientes al mismo 
rnurucrpio. 

-, 
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Es importante hacer mención que se ha dado mantenimiento completo para su 
buen funcionamiento al carro compactador, con un costo de $57,000.00, 
sabiendo que este vehículo es de gran utilidad. 

La salud es la parte más importante para el bienestar humano, por tal motivo se 
realizaron las siguientes acciones. 

Se les otorgo el apoyo con ambulancia a 117 pacientes con traslados a 
hospitales, clínicas y centro de recuperación de diferentes Municipios de 
Puebla. 

� 22 fueron de ginecobstetricia 

� 36 fueron de enfermos 

� 59 fueron por traumatismo 

Se realizaron diferentes campañas 
de vacunación para tener un mejor 
servicio de salud y bienestar de 

·� todos los ciudadanos de la cabecera 
municipal, junta auxiliar de calmeca, 
colonias e inspectorías del mismo 
municipio de Tepexco se realizaron 
las siguientes. 

� 2 campañas de Vacunación a 

niños menores de O a 6 años. 

� 2 campañas de vacunación fémina. 

� 2 campañas de vacunación canina. 

• 
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Se realizaron dos jornadas de esterilización de animales una en la cabecera 
municipal y otra en la junta auxiliar de calmeca. 

Se realizó la jornada de mastografía en el municipio de Tepexco beneficiando a 
15 mujeres 

Se realizó dos jornadas de descacharra miento una en la cabecera municipal y ---------.._ 

otra en la junta auxiliar de calmeca. 

Se realizó dos jornadas en fumigación para combatir el mosco trasmisor del 
dengue una en la cabecera municipal y otra en la junta auxiliar de calmeca. 

Se adquirió 620 litros de hipoclorito de sodio para la cloración del agua potable 
de la cabecera municipal. En conjunto con la clínica Unidad Médica Rural del 
seguro social y el centro de salud se llevaron a cabo 3 campañas nacionales de 
salud a población abierta. 

Se realizó una jornada de limpieza de calles en la cabecera municipal en el mes 
de diciembre 2018, febrero y mayo de 2019. 

La presidencia municipal ha apoyado al sector salud con el pago de luz para la 
realización de sus actividades. Se gestionó apoyo para personas de la 
cabecera municipal, junta auxiliar, colonias e inspectorías del municipio para 
obtener operaciones de manera gratuita de cataratas y carnosidad para 
personas de la tercera edad. 

Es necesidad de un municipio la imagen de los panteones como parte cultural 
de nuestra historia, a través del cuidado, preservación de los monumentos 
existentes, vigilancia y mantenimiento de estos sitios, en donde descansan los 
seres queridos que se adelantaron en el camino para mejorar la imagen de 

• 
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nuestro panteón se realizaron jornadas de limpieza general con el fin de 
preservar los monumentos existentes en un buen estado. 

La educación es una parte importante y fundamental para esta administración, 
por tal motivo se apoyó a las escuelas de la cabecera municipal. 

Se realizaron visitas en las instituciones del municipio, junta auxiliar e 
.-----.� 

inspectorías, acompañado del director de obras para verificar en tiempos de 
lluvia las infraestructuras y ver las condiciones que se encuentran. 

Se realizaron censos en cada una de las instituciones para conocer si hay 
deserción escolar. 

Se fomentó a realizar actividades culturales para que los alumnos tengan un 
buen desarrollo. 

Se realizó censo nivel municipal para conocer el porcentaje de personas 
analfabetas y así con apoyo de programa INEA poder lograrlo y concluir 
educación básica. 

• 

Se construyen dos aulas y una 
biblioteca en estructura regional 
tipo e en la escuela primaria plan 
Ayala ubicada en la colonia 
Benito Juárez en la localidad de 
cal meca del rnurucrpro de 
Tepexco. 
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Rehabilitación de un módulo de tres aulas y sanitarios, se demolió y construyo 
losa, se colocó cancelería, instalaciones y acabados en preescolar pascual 
Ortiz rubio de Tepexco puebla. 

A nuestros productores del campo se les brindo el apoyo para la adquisición de 
semilla para sorgo un total de 852 sacos de semilla de sorgo hibrido de la 
marca dekalb de 20 kg para productores perteneciente a la cabecera municipal 

� 
y a la junta auxiliar de Calmeca, con una inversión de $426,000.00, del fondo 
de fortamun. 

El cabildo municipal, conformado por mis compañeros regidores, síndico y su 
servidor, tenemos por objeto ocuparnos del bienestar social de manera eficaz y 
eficiente, de destinar recursos de manera consciente y en estricto apego al 
bienestar común, para lograr este objetivo, es indispensable brindar un buen 
servicio a la ciudadanía y, principalmente, trabajar de manera honesta. 

En lo que respecta al buen funcionamiento administrativo del Municipio tuvimos 
por objetivo de ocuparnos en dar atención a las demandas de la ciudadanía, 
mismas que se lograron a través de un trabajo coordinado en atención a las 

�"' acciones realizadas de cada área, dentro de los servicios otorgados por el 
registro civil se encuentran; 

• 

Nº 
49 

581 
8 
9 

13 

------- 

- -- - - --· -·- .• -·- -" T'-.�� •• - --------� 

Concepto 
Registros de Nacimiento 
Extractos de Nacimiento 

: Registro de Matrimonio 
- - . --· ------ -· -----·-�· . -�·�----·�----- 

; Registro de Presentación Matrimonial 
. Extractos de·-rv1a'ir1mon10. - ·- J 
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_ ¡-Registro __ de Divorcio ____, 
¡ �egistr?_9�--�-�!-��Ci?_n 
: Extractos de Defunción 

..... ···········-·· ·------ ----·········-·-···· --------··----� 

• 

En el área de Secretaria General se atendió a un aproximado de 1 O ciudadanos 
� por día, dándonos un total de 60 peticiones de diferentes ámbitos, a las cuales 

a todas se les ha brindado la información solicitada o turnado al área en que le 
corresponde. 

Además de la atención a la ciudadanía, el área de Secretaria General se 
encargo dentro de una de las actividades que se realizan, de la expedición de 
63 constancias de diferentes asuntos, quedando de la siguiente forma: 

Nº TIPO DE CONSTANCIAS 

9 

29 

3 

20 

2 

CONSTANCIA DE INGRESOS 

¡ 
i 

. -- .. -- . ·- . . --·. .. ·-· - -- -- . - - -- ------l 
1 --1 

CONSTANCIA DE IMPUESTO PREDIAL 

- . . .. -··-·-· - .. 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE AGUA POTABLE 

CONSTANCIA DE IDENTIDAD 

CONSTANCIA DE VECINDAD 

En el área de sindicatura municipal se realizó las siguientes acciones. 
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Se realizó el pago de aplacamiento vehicular que como gestión propia se logró 
obtener una patrulla que fue abandonada, por la administración saliente que se 
encontraba en un taller mecánico, así como 2 carros en comodato para servicio 
del ayuntamiento. 

Gestión de convenio de pago por concepto de derecho de agua ejercicio 2016- 
2017 a comisión nacional del agua (Conagua) por un monto total de $ 
78,067.00 

Gestión ante el registro público de la propiedad del municipio de lzúcar de 
Matamoros, la recuperación de la documentación que acredita las propiedades 
pertenecientes al H. Ayuntamiento, de las cuales se tiene copias certificadas de 
seis propiedades que están a mi resguardo y están proceso de regularización 
diecisiete escrituras. 

A sí también: 

Respecto a la Hacienda Municipal, podemos hablar de Orígenes de los 
recursos por lo que damos a conocer que 

� 

• 

INGRESOS 
-- -------· .. ·----- 

TOTAL 

Predi al ! $ isz.zrz.oo . . ·-· - --- -�-·. ·- ········-· 

( ciento cincuenta y dos mil doscientos 
. setenta y dos pesos 00/100) 
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• 

- 
· Registro de fierro 

_,,, ... ·-·-·-·--··----- 
. $ 3,900.00 

(tres mil novecientos pesos 00/100) 
-· - - -O<'" --- ··--- .... ---- -----·· 

· Expedición de actas de nacimiento : $ 67,515.00 

i ( sesenta y siete mil quinientos quince 
: pesos 00/ 1 00) 

Expedición de actas de defunción $ 880.00 

' (ochocientos ochenta pesos 00/100) 
. .. ... . .. . .. .. - - .. ..... - ·-· .¡ ··---- ·-·-··· ·-- ------- 

Expedición de actas de matrimonio ; $ 990.00 
1 
1 

(novecientos noventa pesos 00/100) 

Expedición de actas de divorcio $ 110.00 

(quince mil doscientos cuarenta pesos 
· 00/100) 
¡ 

(ciento diez pesos 00/100) 
....... ····- ·-- --------------! 

1 

. - 

Certificaciones en formas impresas l $ 15,240.00 
para trámites administrativos 

Constancia de documentos 
archivos municipales 

1 -· • - ·- ·-- - ·-- 

de i $ 14,240.00 
1 

1 (catorce mil 
pesos 00/100) 

doscientos cuarenta 

-··-·····---- _J 

( ciento treinta y tres mil ciento noventa 
y siete pesos 50/100) 

Cobro de servicio de agua potable : $ 133, 197.50 
de Tepexco 



Otros ingresos 

Venta de formatos oficiales 

Participaciones 

Fism 

- 

Fortamun 

Convenios 
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$ 14,372.50 

• ( catorce mil trecientos setenta y dos 
'. pesos 50/100) 

-- 

$ 55,000.00 

1 ( cincuenta y cinco mil pesos 00/100) 

- 
$ 11,562,546.03 

(once millones quinientos sesenta y 
i dos mil quinientos cuarenta y seis 
; pesos 03/100) 

; $ 12,004,870.61 

(doce millones cuatro mil ochocientos 
1 

setenta pesos 61/100) 

1 
$ 4, 148,628.67 

( cuatro millones cientos cuarenta y 
· ocho mil seiscientos veintiocho pesos 
67/100) 

: $ 12,970,000.00 

( doce millones novecientos setenta mil 
pesos 00/ 1 00) 

• 
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• 

EGRESOS TOTAL 

1000 (Servicios personales) · $ 6,147,182.99 

• (seis millones ciento cuarenta y siete 
: mil ciento ochenta y dos pesos 
1 

1 99/100) 

2000 (Materiales y suministro) 
¡ -·····- - -· -- -- 

: $ 1,669,656.48 

(un millón seiscientos sesenta y nueve 
mil seiscientos cincuenta y seis pesos 
48/100) 

3000 (servicios generales) 
- 

. $ 4,744,052.46 

. ( cuatro millones setecientos cuarenta 
: y cuatro mil cincuenta y dos pesos 
: 46/100) 

: (seiscientos veinticinco 
· novecientos noventa y seis pesos 
· 83/100) 

: (un millón novecientos ochenta y cinco 
. mil setecientos ochenta y un mil 
05/100) 

5000 (bienes muebles, inmubles e · $ 625,996.83 
intangibles) 

-·- 

-------- . 4000 (trasferencias, asignaciones,¡$ 1,985,781.05 
subsidios y otras ayudas) 
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._ $ 4,241,296.63 

( cuatro millones doscientos cuarenta y 
un mil doscientos noventa y seis 

. pesos 63/100) 
l 

•. 

GCOO(l 

soooo 

40000 

3CCCXl 
22400 

2{X)00 

100Cl() 

/\ o 

55133 

lngresos n base mensual 

59080:8 

48189.45 479424 

33836.1 

¡. 
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EGRESOS EN BASE MENSUAL 
'° r-, 
U) ,.,., 
o 
rl 
00 
00 
{Y) 

1 1 1 

N 
rn 
N 
N 
00 

"' o 
"' ..... 

i 

_t_J 
NOVIEMBRl!llCIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBRE 

Durante el periodo que comprende este informe de gobierno, se llevaron a cabo 
12 revisiones de ingresos y egresos por parte del Auditor Externo, se llevó a 
cabo una auditoria de visita domiciliaria las cuales, hasta la fecha, según lo 
demuestra el informe final de auditoría, tenemos unas finanzas sanas. 
Se realizaron revisiones internas de contraloría en las cuales es en beneficio de 
tener un mejor control interno en la presidencia municipal demostrando buenos 
resultados brindados desde nuestras diferentes áreas administrativas. 
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Se realizaron doscientos diecisiete arqueos de caja de los ingresos diarios que 
entran a la presidencia municipal en el cobro de predio, agua potable, 
constancias, extractos de nacimiento, matrimonio, divorcio etc. 

Se realizaron cincuenta y ocho conciliaciones bancarias las cuales se le 
realizaron a cada cuenta que pertenece al municipio mensualmente. 

En materia de transparencia implementamos como mecanismo de difusión el 
portal www.tepexco.gob.mx, donde además de dar a conocer las noticias 
relevantes sobre obra pública y eventos, publicamos trimestralmente la 
información que por ley los organismos públicos emiten a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, te informamos de las obligaciones específicas y 
generales del ayuntamiento para que la gente sepa en que se invierten los 
recursos, las funciones de cada área, el inventario de los bienes del municipio, 
que programas sociales manejamos, los servicios que ofrecemos así como los 
trámites y requisitos de estos, cual es el salario de los funcionarios públicos, las 
sesiones de cabildo, presupuestos de ingresos y egresos, contratos de obra 
pública, entre otras cosas como parte del derecho de acceso a la información 
pública, durante este año a través del sistema INFOMEX recibimos 8 solicitudes 
de información las cuales contestamos puntualmente, gracias a estas acciones -·- ahora puedes conocer a quienes te gobiernan y saber que hacen por el 
bienestar de nuestras familias, sin ninguna restricción, desde ahora la 
información es totalmente pública. 

MENSAJE FINAL 

En la presente administración, estamos convencidos de que podremos lograr 
más si somos capaces de sumarnos a nuestras metas comunes, la fuerza 
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generada por la participación de una sociedad comprometida y organizada es el 
camino correcto al desarrollo. 

Al impulsar la participación ciudadana, estamos promoviendo valores 
trascendentales, inspirados en los principios de la democracia participativa; la 
evaluación en el desempeño del trabajo público, la transparencia del que hacer 
institucional y la rendición de cuentas. 

� 

Valoramos la premisa de que, a mayor participación comunitaria, mayor 
confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. 

Porque juntos Ayuntamiento y Ciudadanos lograremos alcanzar metas más 
altas a las que nos hemos trazado, mejorando la calidad de vida de nuestro 
municipio para el bienestar de nuestras familias. 

Le pido a la representante del gobernador LIC. NOHEMÍ MARLENE 
HERNÁNDEZ DÍAZ, jefa de la dirección de desarrollo de vivienda de la 
secretaria del bienestar, puebla, que hoy nos acompaña, hacer llegar el 
mensaje de agradecimiento, por todo el apoyo otorgado a este Municipio. 

De igual forma quiero agradecer públicamente primero a mi esposo por todo el 
apoyo que me ha brindado para seguir adelante en esta encomienda, gracias a 
mis hijas y a mi familia por el inmenso apoyo moral para que su servidora 
pueda seguir adelante con la tarea encomendada, así también a mis amigos 
regidores y sindico municipal, a todo el personal administrativo y de servicios 
que conforman la administración municipal, ya que gracias a la labor conjunta 
este gobierno que hoy represento está cumpliendo con sus compromisos. 

Por último, quiero agradecer a Todos y cada uno de los Ciudadanos por su 
apoyo y comprensión. i MUCHAS GRACIAS! Y que dios los bendiga. 
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