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PRESENTACIÓN 
El día de hoy comparezco ante la Honorable Asamblea Municipal, ante el 

Gobernador del nuestro Estado de Hidalgo, el Lic. Julio Menchaca Salazar, ante los 

delegados y delegadas municipales, pero, principalmente ante el pueblo de 

Tlanalapa para informar las condiciones en las que se encuentra la administración 

municipal, así como, los resultados de los programas, proyectos, obras y acciones 

que se implementaron en este año de trabajo. 

Dando seguimiento a lo presentado durante el periodo de inicio de mi mandato hasta 

agosto del 2021, continuamos con la ardua labor de impulsar el desarrollo integral 

de Tlanalapa, con dificultades y tropiezos, seguimos gestionando y analizando las 

propuestas que, con base a las herramientas que contamos, son las mejores para 

posicionar a este nuestro municipio a una mejora sustancial. 

Gracias a lo que se trabajó durante el periodo anterior, hoy puedo ser más 

consciente y permisivo con las condiciones en las que se encuentra Tlanalapa, 

manifiesto que este año de labor ha conseguido que su servidor tenga una cercanía 

más íntima con la ciudadanía, y así, poder conocer las necesidades que 

puntualmente tienen día con día. 

No es misterio para ninguno que viva en Tlanalapa, y en México en general, que la 

situación en la que nos encontramos actualmente es algo delicada, hemos sido 

espectadores y participes de innumerables cambios que se ven en nuestro entorno, 

cada día que pasa, podemos percatar como tenemos que emplear un esfuerzo extra 

para poder otorgar los resultados que son esperados y los que debe presentar este 

servidor.  

Conocer las historias de aquellos vecinos que habitan en las comunidades más 

alejadas de la cabecera municipal, poder visitar el hogar de nuestros adultos 

mayores, tener el humanismo para poder atender a cualquier ciudadano en el  
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palacio municipal y que este deposite su confianza en el trabajo que estamos   

realizando, son simples pero significativas acciones que aportan un consuelo a la 

labor que aquí informo.  

Por último, quiero aprovechar este foro para declarar y manifestar un mensaje de 

unión, la suma del trabajo de las diferentes áreas y direcciones que laboran dentro 

del ayuntamiento, en conjunto con las acciones y decisiones tomadas por la H. 

Asamblea Municipal, hoy nos hacen presenciar el fruto del arduo trabajo que 

realizamos. 

Desde que obtuve el titulo de presidente municipal, tuve la idea de poder conformar 

una administración unida, un municipio que en conjunto con el gobierno puedan 

colaborar para alcanzar grandes objetivos, pues no hay mayor fuerza de acción ni 

de cambio que la unión de nosotros como tlanalapenses.  

Exhorto a todo el equipo de trabajo, a la ciudadanía que lea este informe y al 

gobernador de nuestro estado de Hidalgo el poder colaborar por el bien de 

Tlanalapa, las difíciles circunstancias que atravesamos hoy en día demandan que 

seamos uno mismo para poder mejorar, Tlanalapa exige que tenga una 

administración que este a la altura de los problemas que tenemos.  

Por nuestro municipio, por nuestros hijos y por nuestro futuro, hoy debemos ser 

mejores, por nuestras familias y amigos, pero principalmente, por nosotros que 

debemos tomar las riendas de nuestro destino y pintar un mañana más radiante. 
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EJE 1; TLANALAPA 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLE, 

SOLIDARIO E 

INCLUYENTE 
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1.1 DESARROLLO SOCIAL 
ENTREGA DE CALENTADORES, BOMBAS, TINACOS, JUEGOS DE BAÑO Y 

LAMINAS. 

Se llevó a cabo el convenio con la empresa ECOGREEN y la FUNDACION BASE 

A.C con la finalidad de poder ofertar calentadores solares (solos o en paquete que 

consta de un calentador solar de 8 hasta 

30 tubos, tinaco de 1200 litros, bombas de 

agua de ½ HP y juegos de baño básico) 

láminas de madera plastificada y focos 

ahorradores a precios de fábrica y costo 

por subsidio, además de poder contar con 

facilidades de pago. 

 

De esta forma, beneficiamos a grupos en 

situación de vulnerabilidad, impulsando el 

bienestar ambiental, social y económico de 

los habitantes del municipio. 

Con el convenio de la empresa 

ECOGREEN y Calentadores AYLEN 

pudimos beneficiar a 43 familias, con 36 

calentadores solares, 23 tinacos de 1200 

litros, 13 bombas de ½ HP y 6 juegos de 

baño. El convenio con la empresa 

FUNDACIÓN BASE A.C. hizo posible 

beneficiar a 43 familias con 631 láminas y 

16 paquetes de focos. 
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ATENCIÓN MEDICA GRATUITA DEL” DR. VAGÓN EL TREN DE LA SALUD”. 

Alineado a los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y siendo el tema de salud 

una de las necesidades prioritarias para la dirección de Desarrollo Social, se logró 

trasladar a 30 beneficiarios 

a los servicios médicos 

totalmente gratuitos que 

otorgó el Dr. Vagón, El Tren 

de la Salud, en el municipio 

de Apan, Hidalgo, en donde 

se otorgaron servicios de 

Medicina General, 

Ginecología, Oftalmología, 

Odontología, Pediatría, 

Nutrición y Psicología 
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ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES 

Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores es un eje central de 

esta dirección, brindando una atención 

integral y promoviendo un envejecimiento 

con una mayor calidad de vida, es por eso 

que, gracias a la ardua labor de gestión, se 

logró incorporar nuestro municipio al 

programa de “Apoyos Funcionales para 

Adultos Mayores” ante el Instituto para la 

atención de las y los Adultos Mayores del 

Estado de Hidalgo. 

Gracias a esto, se beneficiaron 9 familias 

que cuentan con adultos mayores de 60 

años en sus hogares otorgando alguno de 

los diferentes tipos de aparatos funcionales 

como sillas de ruedas, bastones de 1 y 4 

puntos, andaderas y dotaciones de 

pañales.  

ELABORACIÓN DE MANUALES, COMO 

NORMATIVA DE LA MISMA DIRECCIÓN 

Con la finalidad de poder mantener una 

normatividad necesaria para ejecutar los programas y beneficios de manera 

correcta y transparente hacia la ciudadanía, y como lo establece la ley, la Dirección 

de Desarrollo Social trabajó en la elaboración de los manuales de procedimientos 

y de organización. 

De igual forma, se llevó a cabo la realización del plan de trabajo para poder plasmar 

de manera física la guía y los planes que tenemos a futuro para el desarrollo integral 

de la dirección, por último, se elaboró el reglamento interno del área. 
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CAMPAÑA DE SALUD “SOCIALMENTE RESPONSABLE” 

Se promovió la Campaña de Salud “Socialmente Responsable” en coordinación 

con el Centro de Salud, con el objetivo de poder acercar a las localidades más 

vulnerables de nuestro municipio diversos servicios que oferta esta 

dependencia, ahorrando el tiempo de traslado y el importe del medio de transporte 

utilizado. 

Los servicios de salud que fueron brindados 

durante esta campaña fueron: 

• Detección de Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS). 

• Detección de Cáncer Cérvico 

Uterino. 

• Consultas Médicas.  

• Salud Bucal. 

• Prevención de enfermedades 

diarreicas, otorgando desparasitante, ácido fólico y vida suero oral.    

• Activación Física.  

• Completar esquemas de vacunación. 

Así mismo, se colocaron varios stands con información referente a: 

• El plato del Buen Comer. 

• Orientación de Métodos 

Anticonceptivos. 

• Información en materia de 

materia de protección civil. 

• Orientación sobre los 

derechos de las mujeres. 

• Difusión sobre los derechos 

de las y los adolescentes por parte 

de SIPINNA. 

Estas campañas de salud se 

llevaron a cabo en las localidades de Bellavista, Benito Juárez, Col. Alfredo V. 

Bonfil y Chiconcuac. 
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1.2 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO 

(CAIC) 
CAIC Tlanalapa, es un espacio de protección y formación integral para niñas y 

niños menores de 5 años, 11 meses de edad, que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social, psicológica, económica o abandono parcial al ser hijos de 

madres trabajadoras y jefas de familia, que carecen de los servicios asistenciales 

y educativos para el cuidado y formación integral de sus hijos. 

Las acciones se concentran a través del modelo educativo-asistenciales 

dentro de una modalidad semiescolarizada, en la que se proporcionan servicios que 

contribuyan al desarrollo de habilidades para una formación integral; alimentación y 

cuidado de la salud; donde se fomente la participación de la familia y la comunidad, 

por medio de pláticas, orientación en diversos temas y ámbitos. 

Las asignaturas que se trabajan con los alumnos son: 

• Lenguaje y comunicación 

• Pensamiento matemático 

• Exploración y comprensión del mundo natural y social 

• Educación física 

• Educación socioemocional 

• Artes 

• Educación financiera 

• Habilidades para la vida 

• Inglés 

• Modelo de atención a la salud del niño 

• Lecto – escritura 

• Crecer en familia 
 

Se realizaron video llamadas con madres y padres de familia, para la entrega de 

los resultados de la aplicación de la Cédula de Evaluación de Desarrollo Infantil 

(CEDI), con la finalidad de trabajar con los alumnos que resultaron en amarillo 

o rojo por encontrarse en etapas anteriores a su madurez de acuerdo a su edad, 

en las áreas de lenguaje, cognitiva, motriz fina, motriz gruesa, social, talla y peso. 
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Se diseñaron planeaciones orientadas a favorecer los aprendizajes de los 

alumnos en las áreas que requieran más apoyo sin olvidar de los demás campos y 

áreas. 

Debido a la contingencia 

sanitaria se trabajaron las 

actividades a distancia, los  

programas propios de DIF, 

desarrollo de habilidades 

sociales, atención a la salud 

del niño, educación 

financiera e inglés. 

Ahora que nos incorporamos a la nueva normalidad, se les ofreció a los 79 

alumnos inscritos en nuestra plantilla, educación de forma presencial en las 

instalaciones del jardín, además, se brindó el servicio de comedor, dando 

desayunos calientes al igual que comida todos los días, de igual forma, en el último 

trimestre del ciclo se les dio una hora de ingles todos los días. 

La comunidad en general, nos han 

apoyado con el trabajo que se 

realiza con los alumnos, las madres 

y padres de familia participan en 

proyectos educativos, uno de estos 

es la construcción de dos aulas, y 

como donación inicial, cada familia 

del centro educativo nos otorgó 

5 blocks, con la finalidad de poder 

iniciar esta obra y así, poder dar 

atención a más niños que se encuentran en lista de espera y necesiten el servicio.  
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Durante el ciclo escolar tenemos visitas de la supervisora de zona enviada por  

SEP, de la Asesora Técnica Pedagoga, de la Coordinadora de los CAIC, de DIF 

Estatal, del personal del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de  

Hidalgo (COEPRAH), Salubridad y personal del centro de salud municipal, quienes 

nos dan acompañamiento y asesoría en los diferentes temas a tratar para un mejor  

funcionamiento del centro educativo. 

También recibimos 

supervisión de directivos de 

CAPEP No. 2, del SSA, 

COFEPRIS, DIF Nacional, 

Coordinación de CAIC 

Estatal, Protección Civil 

Municipal. 

 

 

A lo largo de todo este tiempo, nuestro personal ha estado en constante 

capacitación tanto en la modalidad en línea como presencial, con ello fortalecemos 

y dotamos de mayores y mejores 

herramientas de aprendizaje a nuestras 

docentes que se ven reflejadas en los 

resultados de nuestros alumnos, así 

como en la calidad de educativa que 

estamos ofertandoEn coordinación con 

el presidente municipal, Saúl García 

Ordoñez y el Sistema Municipal DIF 

Tlanalapa, se llevó a cabo el evento 

protocolario del cierre del ciclo escolar 2021 – 2022 en el auditorio ejidal de 

Tlanalapa, donde egresaron un total de 75 alumnos. 
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Al comienzo de este nuevo ciclo escolar 2022 – 2023, contamos con una 

matrícula de 85 niños, se abrió un grupo más en el jardín de niños para darle 

atención a los alumnos que se encontraban en lista de espera. Tenemos en 

existencia tres grupos de segundo grado y  dos grupos de tercer grado. 

Por gestión e indicación del presidente municipal, se realizó el apoyo para asignar 

a una docente más a la plantilla del personal. 

 

 

 

  



 

 
15 

 

1.3 SIPINNA 
La Secretaria Municipal de SIPINNA tiene la finalidad de realizar acciones de 

difusión que promuevan información sobre los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNyA) para que sean conocidos, ejercidos y se hagan valer.  

Se ha promovido información a través redes 

sociales, por medio de infografías sobre los distintos 

temas de impacto social en los que los NNyA se 

encuentran involucrados, así como cifras de 

contagios de COVID-19 en niños, niñas y 

adolescentes brindadas por redes sociales del 

SIPINNA estatal.  

Se participó en las constantes capacitaciones 

impartidas por SIPINNA Estatal, sobre temas de 

problemáticas sociales, tales como la Ruta para la atención de Niñas y 

Adolescentes, madres y/o embarazadas ,“Ruta NAME”. 

Dicho Sistema Informático tiene la finalidad de capturar casos 

específicamente de niñas y adolescentes menores de 15 años en condiciones 

de embarazo y darle el seguimiento correspondiente con las autoridades 

pertinentes para mejorar la calidad de 

vida de este grupo vulnerable. 

Se participó en coordinación con 

Centro Estatal de Prevención Social y 

Sistema Municipal DIF Tlanalapa, en la 

actividad de “Realidades Virtuales” 

donde participaron todos los grupos de 

la secundaria “Ricardo Flores Magón”, 

con el motivo de hacer conciencia de  
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las principales problemáticas a las que se enfrentan los adolescentes e 

informar a donde acudir para pedir ayuda en caso de ser necesario.  

Se vivenciaron temas a través de 

lentes de realidad virtual que 

proyectaron videos sobre los siguientes 

temas: 

• Violencia en el Noviazgo 

• Violencia de Género  

• Adicciones 

• Conductas autolesivas 

• Violentómetro 

La Secretaria Ejecutiva del SIPINNA 

Municipal de Tlanalapa participó en la sesión de trabajo con la Primera Comisión 

Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, para buscar 

alternativas amplias en las acciones legislativas y fortalecer la defensa de los 

derechos de la niñez.  

En conmemoración al Dia de la Niñez, en el mes de abril se promovieron los 

Derechos Humanos de las Niñas y Niños a través de infografías en las redes 

sociales oficiales del ayuntamiento. 

En el marco de día de la Niñez y el día 

del Estudiante, la Secretaria Ejecutiva 

del SIPINNA Municipal, llevó a cabo 

el OpiNNAton 2022. Dicha actividad 

tuvo como objetivo obtener 

opiniones, preocupaciones y 

propuestas de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, garantizando su 

derecho a la participación y 

sensibilizando a la población sobre la escucha activa y sistemática de los NNyA.  
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Obteniendo así un dialogo horizontal de expresión y escucha de mutuo respeto 

constructivo para ambas generaciones, rescatando propuestas y tomando líneas de 

acción para cumplirlas.  

También se han compartido 

distintos cursos a los 

servidores públicos que 

trabajan en el ayuntamiento 

de Tlanalapa; “1, 2, 3 por 

todos mis derechos sin 

discriminación” impartido por 

el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, con 

la finalidad de atender la 

Política Transversal de 

Desarrollo y Protección de NNyA incluida en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Curso Virtual de “Diagnóstico Precoz de Cáncer en Niños y Adolescentes 

del campus virtual de Salud Pública de OPS”, el cual tiene como propósito 

contribuir a la disminución de la morbimortalidad de niños y adolescentes con 

cáncer mediante el fortalecimiento de capacidades del profesional sanitario, sobre 

el diagnóstico precoz del cáncer en la niñez y adolescencia, por medio de la 

prevención secundaria, teniendo 

al alcance conceptos e 

instrumentos de aprendizaje que 

les permitan reconocer en forma 

oportuna y precoz los signos y 

síntomas del cáncer. 
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1.4 INSTANCIA DE LA MUJER 
Dando continuidad al impulso del emprendimiento de las mujeres, en el mes de 

septiembre, se iniciaron los talleres “Colocación de uñas”, “Bordado y 

deshilachado”, “Manualidades con Fieltro”, “Gelatinas artísticas” y 

“Reparación de 

electrodomésticos”, los 

cuales dotaron de 

conocimiento y 

herramientas para que 

puedan iniciar con un 

negocio propio, contando 

con un total de 28 

beneficiarios. 

Se realizó un “tianguis 

rosa”, para que las mujeres 

que se vieron beneficiadas con los cursos anteriormente mencionados, pudieran 

exponer lo aprendido y tuviesen la oportunidad de iniciar su propio negocio. Así 

mismo, se abrió la convocatoria para toda mujer emprendedora que quisiera dar a 

conocer su producto o servicio.  

En el marco del “Día Internación de la 

Eliminación de la Violencia Contra las 

Mujeres”, se hizo una serie de pláticas a la 

ciudadanía general, las cuales fueron impartidas 

el 17, 18, 22 y 24 de noviembre, respectivamente, 

los temas que fueron expuestos fueron: 

• ¿Cómo digo lo que siento y necesito? 

• Se trata de mujeres, se trata de nosotras 

• La construcción de género y la violencia 

• Empoderamiento y derechos humanos 
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Así mismo, se llevó a cabo una caminata el día 25 de noviembre con las 

ciudadanas asistentes, funcionarias y funcionarios del Municipio, para concientizar 

sobre la Violencia de Género.  

 

La instancia para el desarrollo de las mujeres de Tlanalapa en coordinación con 

nuestro Centro de Salud Municipal, brindó consultas de Papanicolaou 

totalmente gratis, con un resultado de 17 

citologías 

Así mismo, se realizó la campaña de Salud 

Visual y Auditiva, la cual constó de: consulta 

auditiva con un costo de valoración de $100.00 mxn 

(cien pesos mexicanos), la consulta oftalmológica y 

examen de la vista totalmente gratis. 

Se acudió a una reunión de trabajo entre la Red de 

Instancias Municipales para el Desarrollo de las 

Mujeres y el Instituto Hidalguense de las Mujeres,  
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donde se ratificó el compromiso de seguir trabajando coordinadamente para 

profesionalizar la atención a mujeres en situación de violencia. 

En conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo 

la plática “Desarrollo de Competencias 

sobre Métodos de Planificación Familiar 

e ITS”.  

Se llevó a cabo el Programa Integral de 

Capacitación con Perspectiva de Género, 

dirigido a servidoras y servidores públicos 

que ejecutan acciones en materia de género, 

igualdad entre mujeres y hombres, además, 

prevención de la violencia contra las 

mujeres. 

Con el objetivo de ampliar las capacidades de las Mujeres de Tlanalapa, propiciar 

procesos de empoderamiento y alcanzar la igualdad sustantiva, se gestionaron 9 

becas ante el Instituto Hidalguense de las Mujeres las cuales fueron destinadas, 

gracias al acercamiento que se tuvo con el colegio de nivel medio superior, 

detectando mujeres jóvenes 

en situación de vulnerabilidad, 

madres solteras y/o que se 

han visto en la necesidad de 

trabajar para no dejar sus 

estudios. 

En el periodo que se informa, 

se ha atendido a 10 mujeres 

víctimas de violencia, a 

quienes se les ha dado 

orientación y asesoría  
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jurídica, se les ha brindado acompañamiento, resguardando seguridad y salud, 

complementándolo con el servicio de psicología.  

También se ha orientado a 35 mujeres en temas de pensión alimenticia, patria 

potestad, tipos de violencia, Derechos Humanos, entre otros.   
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1.5 DIRECCIÓN DEL DEPORTE 
Durante el periodo que se reporta, la dirección de deporte se ha encargado de 

mantener los lineamientos necesarios para poder fomentar el deporte en todas las 

diciplinas que son practicadas dentro de nuestro municipio; Fútbol, Béisbol, 

Básquetbol, Voleibol y Frontón. 

Preservar en condiciones óptimas 

cada centro deportivo que hay en 

las diferentes localidades y colonias 

de Tlanalapa es una labor insignia con 

la que contamos en esta dirección, 

reafirmar el compromiso establecido 

en el Plan de Desarrollo Municipal para 

otorgar espacios de libre 

esparcimiento donde tlanalapenses de 

todas las edades pueda practicar algún 

deporte, es objetivo central de esta área.  

En este año de labor, la dirección de deporte informa que, 

se llevaron a cabo acciones de mantenimiento y mejora 

en las instalaciones del frontón municipal, pues se 

realizó una faena de limpieza en la parte inferior de este 

recinto y se habilitó el alumbrado, de igual forma para 

eliminar así un foco de delincuencia en este lugar. 

Las instalaciones deportivas que se encuentran dentro del 

Domo Municipal son sede de diversos eventos y 

prácticas deportivas, es por ello que se gestionó el 

apoyo para poder contribuir con la pintura necesaria 

para marcar los límites con los que cuenta la cancha. 
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De igual forma, se 

realizó la reparación de la red 

de protección que se coloca 

en los extremos de este 

espacio, puesto que tiene una 

finalidad de suma importancia 

al tratarse de la barrera física 

que divide el juego de la 

ciudadanía, además de poder 

evitar algún siniestro con algún balón o jugador.  

La última acción que desempeñamos en este lugar, fue el acondicionamiento de 

las canaletas ubicadas en la parte superior del Domo Municipal, para que, de 

esta forma, se pueda conducir de mejor forma los residuos que quedan asentados 

en el techo del recito durante las temporadas de lluvia. 

Una de las principales problemáticas que 

compartían varios centros deportivos, es la 

carencia de un servicio sanitario funcional 

y digno, es por ello que se llevó a cabo el 

acondicionamiento de los baños de los 

siguientes recitos deportivos: 

• Canchas de Fútbol Rápido de la colonia 

Alfredo V. Bonfil 

• Estadio de Béisbol de la unidad deportiva 

de la colonia Alfredo V. Bonfil 

De igual forma y para darle el mantenimiento 

necesario, se llevaron acabo las siguientes 

acciones en los puntos deportivos más 

importantes del municipio: 
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• Se realizó la faena del estadio de béisbol y 

unidad deportiva de la colonia Alfredo V. 

Bonfil. 

• Se habilitó y acondicionó la cancha de 

fútbol rápido de la colonia Alfredo V. Bonfil. 

• Se llevó a cabo la reparación de la malla de 

seguridad ubicada en el estadio de béisbol de 

la colonia Alfredo V. Bonfil, posteriormente fue 

pintada la parte externa de dicho estadio. 

• Por último, se realizó la poda de césped de 

la cancha del estadio de béisbol y del estadio 

de fútbol de la unidad deportiva de la colonia 

Alfredo V. Bonfil.  
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1.6 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLANALAPA 
El Sistema Municipal DIF Tlanalapa es un pilar fundamental no solo para el 

ayuntamiento, si no para el municipio en general, pues es el encargado de 

promover e implementar acciones para la 

integración de las familias de Tlanalapa, en 

especial de los grupos que se encuentran en 

alguna situación de vulnerabilidad. 

Durante el periodo que se reporta, se llevaron a 

cabo 9 traslados a la ciudad de Pachuca a 

diversos puntos para poder tratar afecciones de 

salud a diferentes ciudadanos, desde 

tratamientos de hemodiálisis hasta traslados de 

personas con discapacidad para eventos 

deportivos. 

Se llevaron a cabo entregas de medicamento, donaciones y prestamos de 

tanques de oxígeno y aparatos funcionales tales como andaderas y sillas de 

ruedas, sin costo alguno, para personas en 

condición de vulnerabilidad.  

Se llevó a cabo la recepción de alcancías del 

Teletón, con el objetivo de comprometer a las 

diferentes direcciones y áreas para poder 

aportar nuestra parte a esta causa de origen social. 

Gracias a la labor de gestión del área de Trabajo 

Social, se realizó la convocatoria para personas 

que quisieran ser beneficiadas con las jornadas 

medicas de cirugía de cataratas, teniendo de 

esta forma 3 adultos mayores como beneficiarios 

de este programa. 
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Se llevó a cabo el acompañamiento a 

las beneficiadas a su examen de 

laboratorio, posteriormente, se trasladó a 

los pacientes de cirugía de cataratas para 

su valoración médica.  

Como apoyo adicional al Centro de Atención 

Infantil Comunitario (CAIC) Tlanalapa, el 

Sistema Municipal DIF Tlanalapa realizó la 

donación de dulces para complementar el 

festejo con motivo de las celebraciones 

decembrinas. 

 

Durante el marco de celebración del día de los 

niños y las niñas, el SMDIF Tlanalapa realizo la 

donación de dulces y pelotas al Centro de 

Atención Infantil Comunitario (CAIC) 

Tlanalapa así como, de piñatas para poder 

complementar las actividades y regalos que ya 

se tenían programados.  

 

Así mismo, se llevó a cabo la inspección de los 

botiquines de primeros auxilios con los que 

contaba esta dependencia, acto seguido, se 

realizo el llenado de los mismos y la colocación de 

un botiquín por salón, para de esta forma, poder 

contar con el material fundamental para poder tratar 

cualquier siniestro que tome lugar dentro de las 

estas instalaciones.  
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En coordinación con la dirección de Archivo Municipal, el personal que conforma el 

SMDIF Tlanalapa, ha realizado el conteo 

activo de 9 cajas de archivo, donde se 

inspecciono el contenido de las mismas 

para de esta forma poder delimitar lo que 

ya es considerado “archivo muerto” y de 

esta forma poder hacer espacio para los 

datos que todavía cuentan con vigencia 

y lo generados durante esta 

administración.  

 

Durante el periodo que se reporta, el Sistema 

Municipal DIF Tlanalapa, ha formado 

diversos convenios de colaboración para 

de esta forma poder traer los mejores 

beneficios a la ciudadanía, siendo una de las 

más activas los problemas de vista con los que 

se cuentan en todas las edades.  

Es por ello que se llevó a cabo la gestión de: 

• 13 pares de lentes graduados por 

parte del Sistema DIF Hidalgo y Salud 

Digna para niños, niñas y adolescentes. 

• 30 pares de lentes para vista 

cansada por parte del Sistema DIF Hidalgo. 

• 112 pares de lentes durante la 

campaña visual con lentes gratuitos por 

parte de la fundación “Nosotros servimos”  
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Otro de los convenios que es puntual informar, es el realizado con el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (ICATHI) para poder ofertar 

cursos, talleres y capacitaciones con valor curricular y avalados por la SEP 

para de esta forma, poder dotar de herramientas de emprendimiento a la 

ciudadanía. 

Activamente hemos contado con los cursos de: 

• Corte y peinado: El cual ha aportado un beneficio indirecto a nuestro 

municipio, pues para poder incentivar el aprendizaje de los integrantes de 

este curso, en coordinación con la Secretaria General Municipal, se llevo a 

cabo la difusión de campañas de corte de pelo gratuito en Bellavista, 

Chiconcuac y la Cabecera Municipal 

 

• Curso de computación básica en las instalaciones del SMDIF Tlanalapa. 

 



 

 
29 

 

Trabajar coordinadamente con el resto de instancias del DIF que tenemos a 

nivel estatal resulta fundamental para nosotros, como muestra de empatía y 

solidaridad, se realizó la donación de 10 bolsas para diálisis para el municipio de 

Huazalingo. 

De acuerdo al registro que se tiene sobre las personas que asisten a solicitar el 

apoyo psicológico desde el mes de octubre del año 2021 a la fecha actual, 

aproximadamente han asistido 110 ciudadanos de todas las edades a recibir 

apoyo psicológico. Entre las problemáticas más importantes detectadas en las 

entrevistas iniciales son: 

- Violencia familiar  

- Violencia física 

- Abuso sexual 

- Problemas de conducta 

- Separación y duelo 

- Bulling cibernético 

- Ciberacoso 

- Intento de suicidio  

- Depresión  

- Trastornos patológicos 

- Ansiedad 

- Trastornos de alimentación 

- Orientación sexual  

- Orientación para una vejez digna 

- Problemas de pareja y familiar 

Se brindaron platicas informativas por parte del Centro Estatal de Prevención Social 

en coordinación con DIF Municipal a los y las adolescentes de Tlanalapa, 

exponiendo las principales problemáticas sociales de temas como “cutting” y 

“suicidio”. 
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Se brinda atención psicológica a personas que son referidas de la 

Subprocuraduría de protección de niñas, niños, adolescentes y familia de Apan 

Hidalgo, como una medida de protección de acuerdo a Carpetas de Investigación 

en las que se ven involucradas, así como de alguna otra institución que lo solicite. 

Durante el periodo que se reporta, se llevó a 

cabo la entrega de 400 credenciales del 

Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM)  

Por parte del departamento de apoyo 

alimentario, durante el periodo que 

comprende este informe, se han brindado 

35,167 desayunos fríos, 5,412 desayunos 

calientes, 169 dotaciones de asistencia 

social alimentaria a personas de atención prioritaria adultos mayores. 

35 dotaciones de asistencia social alimentaria a personas de atención 

prioritaria personas con discapacidad, 15 dotaciones de asistencia social 

alimentaria a personas en situación de emergencia o desastre y se han visto 

beneficiadas 328 personas con orientación y educación alimentaria. 

Por parte del área de Trabajo Social se 

reporta que, durante el periodo que 

comprende este informe de gobierno, 

se han dado 129 orientaciones 

sociales, se realizaron 97 visitas 

domiciliarias, se atendieron 47 

casos de Unidad de Primer 

Contacto. 
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Fueron gestionadas, obtenidas y 

otorgadas 20 ayudas técnicas (que 

constan ya sea una silla de ruedas o 

una andadera o un bastón de 1 a 4 

puntos o una dotación de pañales 

para adulto mayor), se otorgaron 15 

auxiliares auditivos gracias al 

programa de ayudas técnicas (5 de 

estos para adultos mayores que 

requirieron lavado de odios). 

 

Por último, se realizó la gestión, otorgamiento y 

acompañamiento a 10 mujeres a la Ciudad de 

México que se vieron beneficiadas con el programa 

de “Paquetes mamarios” los cuales constaban de 

mastografía y ultrasonido o un paquete de 

medicamento contra el cáncer de mama, de este 

programa 9 se beneficiaron con la mastografía y el 

ultrasonido, y uno con el medicamento contra el 

cáncer de mama 
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1.7 CASA DE LA CULTURA 
Comprometidos con el desarrollo de la cultura en Tlanalapa, la dirección tiene el 

objetivo de no perder las tradiciones y costumbres del municipio, es por ello que se 

realizó la organización de los eventos a las fechas conmemorativas del calendario. 

DÍA DE MUERTOS 

CONCURSO DE MINI ALTARES, TUMBAS Y CALAVERITAS. 

Concientizando la importancia de 

mantener y conservar nuestra 

cultura y tradición de generación en 

generación, así como de adoptar la 

nueva cultura del reciclaje para 

contribuir al medio ambiente, se 

llevó a cabo el concurso de mini 

altares, elaboración de tumbas y 

de calaveritas. 

 

 

Tomando en cuenta el uso de material 

reciclado y la complejidad de los trabajos es 

qué, el jurado calificador tomo la decisión 

para poder premiar los tres primeros 

lugares en cada categoría, dichos premios 

fueron gestionados por la dirección de 

Desarrollo Social. Este concurso fue 

dirigido a los alumnos del CAIC 

Tlanalapa. 
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CELEBRACIÓN DEL DIA DE MUERTOS Y ELABORACIÓN DE LA 

TRADICIONAL OFRENDA MUNICIPAL 

Con la finalidad del rescate de valores, cultura y tradición, así como la búsqueda 

del fortalecimiento en la relación de las familias tlanalapenses, se llevó a cabo dos 

actividades en conmemoración del día de muertos: 

El desfile de la “Caravana del 

Terror” en donde participaron 

más de 45 autos 

caracterizados referentes a la 

fecha, premiando en efectivo 

a los tres primeros lugares de 

la siguiente manera; 

Tercer Lugar $1,000  

Segundo Lugar $2,000 

Primer Lugar $3,000   

 

 

De igual forma se llevó a cabo 

un concurso de disfraces en 

dos diferentes categorías 

otorgando un premio en 

efectivo a los tres primeros 

lugares para el mejor disfraz. 

Categoría Infantil: 

Tercer Lugar $250 

Segundo Lugar $350 

Primer Lugar $500 
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Categoría Adulto: 

o Tercer Lugar $500 

o Segundo Lugar $1,000 

o Primer Lugar $1,500 

Se llevó a cabo la elaboración de la tradicional ofrenda municipal gracias a las 

donaciones y apoyo de diferentes personalidades del sector público que decidieron 

contribuir para preservar las tradiciones que nos caracterizan como Tlanalapenses. 
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ENCENDIDA DEL ÁRBOL  

Con motivo de la celebración de las fiestas decembrinas, se realizó el tradicional 

encendido del árbol en la explanada municipal, evento que contó primeramente 

con el desfile 

conmemorativo a la 

navidad, donde personal de 

la administración y gente 

externa al ayuntamiento, se 

caracterizaron de personajes 

animados y navideños para 

poder brindar un espectáculo 

a la ciudadanía. 

 

Acto seguido y antes del 

evento estelar, se contó con la participación de artistas locales y regalos para 

los pequeños. Finalmente, se procedió a realizar la encendida del árbol y posterior 

a su apertura para que todo ciudadano que así lo quisiese, se tomara una foto en 

este distintivo municipal.  
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DÍA DE REYES 

Como parte de las tradiciones mexicanas, se realizó el desfile con motivo del 

día de reyes, teniendo como objetivo el visitar todas las localidades, comunidades, 

colonias y calles pertenecientes a 

nuestro municipio.  

Se llevó a cabo la logística de la ruta a 

seguir, de igual forma, el presidente 

municipal y el secretario general 

municipal fueron caracterizados de 

los reyes magos, esto con la finalidad de 

entregar juguetes a todos los niños y 

niñas de Tlanalapa.  
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DÍA DEL NIÑO  

En el marco del festejo por el día del niño, el 30 de abril la dirección de cultura llevó 

a cabo la organización de un 

recorrido por todas las 

comunidades, localidades, 

colonias y calles de Tlanalapa. 

Con la finalidad de entregar dulces 

y juguetes a los niños y niñas que 

salieran de sus hogares, para llevar 

acabo esta actividad, el personal de 

confianza y sindicalizado en 

coordinación con el presidente 

municipal fueron caracterizados 

de personajes animados. 
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DÍA DE LAS MADRES  

Con motivo de la celebración que 

se lleva a cabo cada 10 de mayo, 

día de las madres, la dirección de 

cultura reporta que realizó la 

organización y logística de 

evento “Festival del día de las 

madres, Tlanalapa 2022”.  

 

En el mismo se, contó con la participación de 

artistas locales para el programa artístico, de 

igual forma y gracias a la gestión del presidente 

municipal, pudimos contar con 

electrodomésticos y artículos para el hogar 

para que fueran rifados entre las madres que 

acudieron al evento. 
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En total se rifaron:  

• Un refrigerador 

• Un aparato de ejercicios 

• Una estufa 

• Dos libreros 

• Un dispensador de agua 

• 6 cafeteras 

• 10 planchas para ropa 

 

Además, se brindó un refrigerio, bebidas y un árbol adornado para todas las 

mamás presentes. 
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ANIVERSARIO 151º DE TLANALAPA COMO MUNICIPIO 

Para la celebración del 151 aniversario del municipio se trabajó en coordinación 

con el colectivo mano armada, el 

grupo de rescate histórico 

Rinconada y el grupo de ciclistas 

recreativos y culturales.  

 

Se organizaron 3 días de evento, en ellos se 

buscó y fomentó la participación de artistas 

y artesanos locales, además, se impulsaron 

las tradiciones del municipio mediante 

exposiciones y venta de arte. 
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En el mismo evento se recibió el 

acta de certificación de la creación 

de Tlanalapa, su decreto y 

exposición de los motivos. De igual 

forma, se otorgó reconocimiento y 

acta de nacimiento a la persona 

más longeva del municipio, por su 

trayectoria en vida.  
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MINI CONCIERTO DE CUARTETO DE TROMPETAS HIDALGUENSES 

Por medio del programa “REACTIVARTE” se logró la presentación del Mini 

concierto del “Cuarteto de Trompetas Hidalguenses” con el propósito de brindar 

un espectáculo que dotará de una actividad que impulse el arte de la música, así 

como el espacio para disfrutarla. 

Durante el concierto se dieron breves explicaciones sobre los temas que se 

escucharon con el objetivo de conocer la música, el compositor, época, y 

significado. 

 

APOYO A FERIAS LOCALES 

En este año se brindó apoyo de artistas locales a las ferias del municipio, tales 

como las del Divino Salvador, Chiconcuac y Bonfil, también se otorgó asesoría para 

el desarrollo de sus festividades. 

APOYO Y ATENCIÓN A LOS REPRESENTANTES DEL ARTE LOCAL 

Durante este año, se atendió y apoyo a las gestiones de los artistas locales de 

Tlanalapa, algunos de ellos se vieron beneficiados con el espacio en casa de 

cultura para poder impartir sus cursos y talleres.  
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A otros se les apoyo con la creación de publicidad sin costo alguno, la 

posterior difusión de su trabajo y con apoyo de recursos para poder culminar su 

arte. Se les ha visitado, para conocer su trabajo y sean partícipes en los próximos 

eventos. 

ANIVERSARIO DEL BALLET COLORES DE MÉXICO  

 

 

Como apoyo especial y 

reconociendo el talento y 

compromiso con el municipio, se 

trabajó de la mano con el ballet 

Colores de México en la 

celebración de su 6to 

aniversario. 

 

 

 

En dicho evento, se brindó la 

ayuda con la renta del equipo 

de sonido y se otorgaron 

vestuarios para seguir 

incentivando la práctica del arte 

que representa la danza en 

nuestro municipio. 
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CASA DE CULTURA  

Un elemento importante para el desarrollo cultural del municipio, es el espacio 

designado para el fomento de la misma, es por ello que, se busca reactivar el uso 

de la casa de cultura. 

Para ello se lanzó la convocatoria, en donde los mismos tlanalapenses sean 

quienes compartan su talento y generen ingresos para el progreso de su 

carrera, es de esta forma como este año se abrieron los siguientes cursos:  

• Música 

• Zumba 

• Dibujo  

• Belleza 

• Lima Lama  

• Huapango Huasteco 

• Cursos sobre diversos temas impartidos por Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de Estado de Hidalgo (ICATHI) 

De igual forma, se creó la propuesta del “Reglamento Interno” de Casa de Cultura, 

esto para tener mayor control, compromiso y disciplina con el uso de las 

instalaciones, dicho reglamento ha sido revisado por la contraloría municipal, la 

secretaría general y el presidente municipal. Actualmente, más de 100 personas 

se han visto beneficiadas con los cursos impartidos. 

Además, se ha buscado y gestionado el equipamiento de casa de cultura, se 

realizó el proyecto de la rehabilitación de la misma y se pretende conjuntarla con la 

casa de juventud.  
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“FESTIVAL NACIONAL DE LA MÚSICA FOLCLÓRICA” 

Tlanalapa fue participe en el 1er festival de la música Folclórica, primeramente, 

se llevó a cabo una rueda de prensa de 

dicho evento en la casa de la cultura, en 

donde se presentaron a los representantes 

que orgullosamente, formarían parte de 

este evento con la intención de posicionar 

a Tlanalapa como un municipio con 

talento. 

Acto seguido, nuestro municipio participo no 

sólo con artísticas y artesanos, también la dirección de cultura fue parte de la 

organización de dicho festival; siendo uno de los más representativos del año a nivel 

nacional.  
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CONCURSOS GASTRONÓMICOS  

Sin duda, la gastronomía es un factor muy importante en la cultura de nuestro 

municipio, es por ello que, en busca de la identidad gastronómica de Tlanalapa se 

han realizado los concursos de:  

• Pozole: celebrado durante el marco 

de festividades dedicadas al “Divino 

Salvador”, contamos con la 

participación de 10 ciudadanos 

interesados en presentar su sazón a 

Tlanalapa, así como de ser 

acreedores de un premio en efectivo 

por su participación. 

  

Se tenía destinado pagar $3,000 mxn (tres mil 

pesos mexicanos) al primer lugar, $1,500 mxn 

(mil quinientos pesos mexicanos) al segundo y 

$500 mxn (quinientos pesos mexicanos) al 

tercero durante este encuentro gastronómico, 

sin embargo, el jurado calificador delimito 

otorgar un incentivo de $400 mxn 

(cuatrocientos pesos mexicanos) al resto de participantes. 
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• Tlacoyos: celebrado durante el marco de 

festividades dedicadas al 151 

aniversario de Tlanalapa como 

municipio, contamos con la participación 

activa de 6 ciudadanas que presentaron 

desde lo tradicional hasta lo exitico. 

 

 

En este concurso, fueron otorgados $2,000 mxn (dos mil pesos mexicanos) 

al primer lugar, $1,500 mxn (mil quinientos pesos mexicanos) a los dos 

segundos lugares y $1,000 mxn (mil pesos mexicanos) al dos terceros 

lugares respectivamente 
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PRIMER MUESTRA DE PULQUE TLANALAPA 2022 

El pulque, es un personaje característico de la altiplanicie, por ello se realizó la 

“Primer Muestra del Pulque en Tlanalapa 2022” en dicho festival se invitaron 

tanto productores locales como externos del municipio, contando con la 

participación de emprendedores de Tepeapulco, Singuilucan y Epazoyucan 

Hidalgo.  

Esta exposición estuvo 

acompañada de un programa 

cultural enfocado en la bebida 

tradicional, tales como poesías, 

cantos y rituales.  

Para la misma festividad, se 

realizó la “Fuente del Pulque”, 

un proyecto que tiene por 

objetivo marcar y asentar una 

tradición más en Tlanalapa, diseñada por manos tlanalapenses, se plasmó en el 

barro diversos dibujos tradicionales del folclor mexicano y fue acondicionado con 

una bomba de agua para que estuviera 

vertiéndose de manera constante el pulque 

dentro de la misma. 
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CONFERENCIA SOBRE TERAPIA NARRATIVA Y TÉCNICAS DE LECTURA DE 

COMPRENSIÓN PREESCOLAR 

Se logró el apoyo del conferencista Lic. Miguel Ángel Martínez para platicar sobre 

la terapia narrativa y ejercicios de lectura de comprensión, con la finalidad de poder 

contribuir con las docentes del CAIC y, de forma dinámica, poder mostrar a los 

estudiantes la importancia de la lectura por comprensión. Se otorgaron 

diferentes juguetes didácticos a todos los alumnos presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO A LA LECTURA 

En busca de incentivar la lectura a los más pequeños, se gestionó a través de la 

confederación de Jóvenes Lectores y Escritores, la participación de cuenta 

cuentos para el Centro de Asistencia 

Infantil Comunitarios (CAIC).  

Se impartieron cursos y talleres en la 

biblioteca municipal y la secundaria Ricardo 

Flores Magón, impulsando así el fomento a 

la lectura en niños y jóvenes de nuestro 

municipio.  
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Por último, se gestionó el espacio para poder impartir la ponencia "Por una vida 

sin miedo”, por el escritor Alejandro Calvo, en el Instituto Superior de Estudios del 

Altiplano (IESA). En dicha ponencia se conoció la trayectoria del escritor 

hidalguense, sus obras y los alumnos pudieron adquirir sus libros a un costo más 

económico que el presentado en el mercado, para poder profundizar más de sobre 

lo expuesto en la ponencia.   

 

"6 LENGUAS, 6 MUNDOS" 

Tlanalapa fue sede de la exposición “6 lenguas, 6 mundos”. Una Intervención 

cultural mediante cajas misteriosas, realizada en el domo municipal, con la 

presentación de 6 espectáculos en 6 lenguas maternas originales del estado 

de Hidalgo, esto con el fin de mostrar al público en general la importancia que tiene 

la preservación de las mismas, pues forman parte de un herencia social, histórica y 

cultural. 
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PROYECTOS DE CULTURA 

Casa de la cultura, es espacio donde se da rienda suelta a la imaginación, el arte, 

la belleza y en un todo, a aquellas pequeñas pero importantes actividades que nos 

aportan carácter, que nos brindan identidad, sosiego y descanso de la monotonía 

que puede habitar en la repetición o en la rutina. 

La rehabilitación del espacio que tenemos designado para el desarrollo de la cultura 

en todas sus presentaciones, resulta algo vital e indispensable para nosotros, poder 

ofertar de un lugar digno y estructuralmente preparado a la ciudadanía, sin duda 

alguna, sería un impulso tremendo a las diversas actividades que aquí se 

desempeñan. 

Es por ello que este año se realizó la propuesta del proyecto “Rehabilitación a la 

Casa de Cultura” en dicho proyecto, trabajado de la mano con el área de Desarrollo 

Urbano, se realizó el Plano y la propuesta para poder designar lugares adecuados 

para las actividades que se realizan en la misma.  
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CALLE DEL REFRÁN  

En busca de generar identidad en nuestro municipio a través de las costumbres y 

tradiciones se realizó el proyecto “Calle del Refrán”, dicho proyecto tiene como 

concepto principal destinar las paredes de la calle a refranes y tradiciones de 

Tlanalapa junto con las escalinatas de la iglesia que tendrán plasmadas una imagen 

que haga referencia a una de las celebraciones de la parroquia de San Francisco 

de Asís. 

En esta misma calle se definirá la estructura y diseño para la colocación de 

sombreros acompañados de telas de colores que darán vida dependiendo de las 

festividades del año. 
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CALLE DE LA CULTURA  

El proyecto de la calle Josefa Ortiz está destinada a ser una calle en donde se 

plasmen una línea del tiempo sobre la historia de Tlanalapa y del estado de Hidalgo, 

anexando la tienda de don Federico Castillo conmemorando sus 100 años, junto 

con el diseño exterior de la casa de la cultura.  

Dando así peso a la historia de nuestro municipio y país.  
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CALLEJÓN DEL ROMANCE 

Hacer de un pequeño callejón ubicado en Matamoros Oriente un lugar de estilo 

romántico, teniendo de referencia el callejón del beso ubicado en Guanajuato, la 

meta es crear un ambiente apto tanto para las familias como para las parejas, para 

posterior a su realización, sea un lugar en el que se realicen actividades en la 

convivencia familiar.  
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IGLESIA DEL CERRITO  

Nuestra iglesia del cerrito es característica de Tlanalapa, y la calle inclinada para 

llegar a ella, también. Cultura ha realizado la propuesta para hacer de dicha calle 

un atractivo turístico cultural. En ella se pretende colocar fuentes danzantes 

acompañadas flores coloridas. Al termino de dicha calle, se pintarán las escalinatas 

con la representativa imagen de Juan Diego y la Virgen María.  

El objetivo principal es que la iglesia, no sea un lugar que sólo sea visitado en las 

festividades de diciembre, si no, un espacio religioso activo todo el año. 
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EJE 2: 

TLANALAPA 

Competitivo y 

con desarrollo 

económico  
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2.1 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Se participó en la 1ª Jornada para el 

Desarrollo Económico del 

Altiplano, Emiliano Zapata 2021, en la 

cual, un grupo de Consultoría de la 

CDMX abordó el tema de apoyo para 

emprendedores, desde investigación 

de mercado, elaboración de logotipo, 

marca, hasta el punto de llevar a cabo 

la exportación del producto. 

 

Se llevo a cabo la revisión del Plan de 

Trabajo del área, en la cual se 

reafirmaron y pulieron los manuales 

correspondientes de la dirección, así 

como también, se ratificó el manual de 

organización y de procedimientos. 

 

 

Se realizó el levantamiento de datos para el 

censo de comercios, negocios y empresas 

dentro del Municipio, así como entrega de 

notificaciones a aquellos que no cuentan con 

Licencia de Funcionamiento vigente. 
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Se procedió a dar difusión a las vacantes 

de empleo de las diferentes empresas 

que se acercaron a la dirección en página 

oficial del Municipio, esto con la finalidad de 

poder canalizar y explotar los talentos y 

oficios con los que cuentan los ciudadanos 

y ciudadanas de Tlanalapa. 

Por último, se realizó la difusión de 

asesorías impartidas en la SEDECO en 

las redes sociales oficiales de la 

administración, para emprendedores en las 

áreas de exportación y registro de marca. 
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2.2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

Se brindo orientación a productores incorporados al programa “Producción para 

el Bienestar 2022”, programa que en estos momentos está siendo operado por los 

“Servidores de la Nación”. 

El productor debía cumplir con 2 dinámicas: 

• La entrega de documentación para conformación de expediente (recibe un 

1er. talón). 

• La revisión física de los predios incorporados a la población objetivo (recibe 

un 2do. talón).  

 

Se dio inicio al cobro de este ciclo en el mes de marzo – abril, por lo que se 

considera que va a un 60% de avance. 

 Hasta el momento se brinda atención en cuanto a las siguientes problemáticas: 

• Cambio de productor por fallecimiento. 

• Trámite ante el registro agrario nacional. 

• Cambio de beneficiario porque el titular ya es persona de la tercera edad. 

• Reexpediciones de pago por error de CURP. 

• Alta de cuenta bancaria. 

• Devolución de recurso por pagos en demasía. 
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SEGUIMIENTO A LA SIEMBRA DE MAGUEY PARA EL ORIGEN DE 3 VIVEROS 

(UNIDADES DE PRODUCCIÓN) 

Con la finalidad de dar origen a la 

producción de hijuelos de maguey para 

el fortalecimiento del sector, con el 

proposito de generar unidades de 

producción, se realizarón 3 convenios, 

con el objetivo de gererar el 

aprovechamiento de la plantula y 

fortalecer el sector en el municipio, para 

que a futuro se promueva el 

aprovechamiento de los productos y subproductos que se orginan de la planta de 

maguey. 

Se entregó semilla de cebada 

certificada, beneficiando a 34 

productores, considerando 172 

ha., correspondiente a los programas 

de “Kilo por Kilo 2022”, en beneficio 

de los productores del municipio, para 

la siembra de dicho ciclo. 

 

Se realizó la gestión de 2,375 arboles 

frutales (manzana y nogal), ante la 

secretaria de Desarrollo Agropecuario del 

Estado, en su  área de sivicultura y 

acuacultura, con el Ing. Mario Alberto 

Cortes,  para promover la reforestación en el 

sector agrícola 



 

 
61 

 

 

Se aplicó el programa “Adopta un 

Árbol”,  donde se proporcionarón 3 

arboles de nogal y 2 de manzana, o 

viceversa, con la finalidad de que las 

familias lleven a cabo el fortalecimiento 

en cuanto a la reforestación, 

comprometiendoce al cuidado de dichos 

arboles. 

 

Se llevó a cabo la valoración de los bordos y 

jagueyes pertenecientes a nuestro municipio, para 

la gestión ante la secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, con la finalidad de poder tener el apoyo 

de maquinaria especializada para desazolve de los 

mismos.  

Se tuvo en acercamiento con Petróleos Mexicanos a 

través de Pemex social en coordinación con 

presidencia municipal, para obtener jornadas medicas 

a lo largo de 15 días, cubriendo las principales 

comunidades, 

así como la cabecera municipal  

Se realizó la participación del municipio 

para la integración de la asociación 

enfocada al maguey para la revisión 

normativa, así como los registros de marca, 

aprovechamiento de productos y  
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subproductos, derivados del mismo, en beneficio del sector y fortalecimiento del 

municipio. 

Se llegó a un convenio con el 

municipio de Mier y Noriega, 

perteneciente al estado de nuevo león, 

con la finalidad de que se dé un 

intercambio cultural y turístico, 

considerando el sector del maguey y 

nopal, con la finalidad de dar origen a 

unidades de producción y generar su 

aprovechamiento, visualizando que 

los productores visiten el estado y de 

igual manera por parte de ellos intercambiar experiencias. 

Se acordó un convenio con Fundación Hidalgo Produce, con el objetivo de 

colaborar en los siguientes temas: 

• Origen de biodigestores, aretado de siiniga. 

• Elaboración de abono orgánico. 

• Originar unidades de producción. 

• Seguro a productores agropecuarios. 
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Eje 3: Tlanalapa 

con la seguridad y 

justicia 
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3.1 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL 
La labor de mantener la seguridad e integridad de todas las familias 

tlanalapenses ejecutando las mejores estrategias y operativos para desempeñar 

este pilar de suma importancia en toda sociedad, es el objetivo principal de esta 

dirección, reafirmando el compromiso de brindar servicio y atención de forma 

oportuna y certera. 

 

De manera interna, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha 

dado cumplimiento con lo indicado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

referente al modelo nacional de policía y justicia cívica, actualmente nuestro 

cuerpo policíaco consta de un total de 12 integrantes, los cuales cuentan con la 

siguiente formación: 
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• 10 elementos se encuentran actualmente registrados en el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SNSP) 

• 9 policías fueron aprobados 

en el C-3 

• 10 integrantes a la fecha de 

redacción de este informe, 

cuentan con formación inicial 

• 10 elementos han concluido 

de manera satisfactoria el 

curso de competencias 

básicas. 

• Por último, 3 elementos 

cuentan con su Certificado Único Policial (CUP)  

 

Esta dirección como todas las que 

conforman en ayuntamiento 

municipal, se encuentra en 

constante aprendizaje y 

capacitación con la finalidad de 

otorgar un servicio mas eficiente, es 

por ello que fueron gestionados 

diversos cursos para el personal de 

Seguridad Publica y Transito Municipal, personal de la administración 2020 – 2024 

y público en general, siendo estos:  

• Prevención de la violencia contra la mujer, platica y conferencia expuesta por 

el Centro Estatal de Prevención del Delito 

• Curso de competencia básicas de la función policial, impartido por la 

Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.  



 

 
66 

 

 

 

• Platica referente a 

Violencia de Genero, 

impartido por la Auditoria 

Superior del Estado de 

Hidalgo.  

 

 

 

Contar con el material necesario para poder desempeñar a cabo las funciones que 

demanda esta dirección resulta ser de suma importancia para ofrecer un servicio 

eficaz y que este a la altura de los disturbios e incidentes que puedan presentarse 

en el municipio, es por ello que 

se gestionó ante la Secretaría 

de Seguridad Pública del 

Estado de Hidalgo y la 

Auditoria Superior del Estado 

de Hidalgo la dotación de: 

• 4 equipos anti motín 

• 4 escudos anti motín 

• 4 cascos anti motín 

• 4 bastones de PR-24 

• 4 chalecos balísticos 
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De igual forma y como complemento del equipo fundamental para poder realizar 

operativos y así, tener una mayor efectividad al momento de ejecutar las acciones 

pertinentes para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, se realizaron los 

trámites correspondientes ante la Agencia de Seguridad Pública del Estado de 

Hidalgo para adquirir una patrulla nueva para el servicio de Tlanalapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementaron diversos operativos en coordinación con corporaciones 

pertenecientes a la región del altiplano, siendo estos:  

• 8 acordonados en la mesa de construcción por la paz. 

• 2 en coordinación con guardia nacional y la Auditoria Superior del Estado de 

Hidalgo. 
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Se acudió al 100% de las 

diferentes reuniones de 

seguridad que se tuvieron durante 

el periodo que se reporta, 

reafirmando el compromiso de 

colaboración con los municipios 

aledaños a Tlanalapa.  

 

Por último, la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha estado 

presente brindando su apoyo y servicio en los diferentes eventos que así lo han 

solicitado: 

• Pago del adulto mayor por parte de gobierno federal a cargo de los servidores 

de la nación. 

• Vacunación contra la COVID-19 en el auditorio ejidal a cargo del centro de 

salud en coordinación con los servidores de la nación. 

• Apoyo vial para las rutas de las caravanas ciclistas del grupo “Paseos 

ciclistas culturales y recreativos”. 

• Cobertura y apoyo en búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

• Soporte y apoyo a la dirección 

de Protección Civil y 

Bomberos en sofocación de 

incendios. 

• Apoyo a los ciudadanos 

damnificados por las 

condiciones climatológicas 

extremas. 
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ACTAS INFORMATIVAS 

MES TOTAL DE ACTAS EXPEDIDAS 

Octubre 2021 01 

Noviembre 2021 16 

Diciembre 2021 09 

Enero 2022 05 

Febrero 2022 10 

Marzo 2022 16 

Abril 2022 08 

Mayo 2022 13 

Junio 2022 05 
 

CONVENIOS 

MES TOTAL DE ACTAS EXPEDIDAS 

Octubre 2021 06 

Noviembre 2021 02 

Diciembre 2021 00 

Enero 2022 02 

Febrero 2022 01 

Marzo 2022 00 

Abril 2022 05 

Mayo 2022 01 

Junio 2022 01 
 

3.2 CONCILIADOR MUNICIPAL 
Se expidieron 83 Actas Informativas a diversos vecinos de este Municipio, en las 

cuales narraban distintos hechos con la finalidad de que quedaran como 

antecedentes o acudieran a denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito 

ante el agente el Ministerio Público competente, distribuidas en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se celebraron 18 Convenios por distintas causas distribuidos de la siguiente 

manera. 
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CONSTANCIAS 

MES TOTAL DE ACTAS EXPEDIDAS 

Octubre 2021 02 

Noviembre 2021 07 

Diciembre 2021 05 

Enero 2022 03 

Febrero 2022 03 

Marzo 2022 03 

Abril 2022 03 

Mayo 2022 05 

Junio 2022 03 
 

 

Se expidieron 34 constancias por diferentes causas entre las cuales se encuentra 

el extravío de documentos oficiales, concubinato, entre otras, mismas que 

estuvieron distribuidas de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se brindaron asesorías jurídicas a diversos vecinos de este Municipio los cuales en 

su momento tenían un conflicto o en su caso dudas legales, en el caso de conflictos 

se citaron a las personas involucradas con el objetivo de dirimir controversias 

vecinales y en el caso de dudas legales se les brindo asesoría legal para que dichas 

personas pudieran dirigirse a la Autoridad Legal pertinente en caso de que su asunto 

no pudiera ser solucionado mediante una mediación o conciliación. 

 

Se hizo la recepción de pensiones alimenticias de los diferentes vecinos; los cuales, 

de administraciones anteriores cuentan con expedientes dentro de la oficina que 

ocupa este Conciliador. 

 

En total, se realizaron 51 puestas a disposición posibles infractores por diferentes 

faltas administrativas, como lo son alterar el orden en vía pública o consumir bebidas 

etílicas en vía pública. 
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FALTAS ADMINISTRATIVAS 

MES TOTAL DE PUESTAS A 

DISPOSICIÓN 

Octubre 2021 19 

Noviembre 2021 05 

Diciembre 2021 03 

Enero 2022 07 

Febrero 2022 04 

Marzo 2022 03 

Abril 2022 04 

Mayo 2022 04 

Junio 2022 02 
 

 

Dichas detenciones fueron realizadas a cargo de los oficiales adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, misma que del periodo 

comprendido del 01 de octubre del año 2021 al 31 de enero del 2022 se encontraba 

al mando del T.S.U. Roberto Téllez Montiel y del 17 de  febrero del año 2022 a la 

fecha se encuentra bajo el mando del T.S.U. Fernando Velázquez Guerra. 
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3.3 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
 

La dirección de protección civil y bomberos reafirma su compromiso de salvaguardar 

a la ciudadanía de nuestro municipio, estar preparados y capacitados para cualquier 

clase de siniestro es el objetivo central que tenemos en esta área, trabajar con las 

herramientas que disponemos para atender en su totalidad las llamadas de 

emergencia que existen. 

Durante el periodo que se reporta, se informa que han sido atendidos de manera 

satisfactoria 641 servicios en todo el municipio de Tlanalapa, tanto reportes del 

911 como los que llegan directamente a esta área: 

• 62 servicios de atención de primeros 

auxilios, donde se arribó de manera 

oportuna y pronta al lugar del incidente 

para tratar las heridas generadas por 

el accidente en cuestión. 

• 8 atenciones en accidentes de tránsito 

tanto en carreteras pertenecientes al 

mismo municipio como tramos 

federales ubicados a la altura de 

Tlanalapa. 

• Se mitigaron un total de 116 

incendios generados por inconciencia 

e irresponsabilidad de la gente. 

• Se realizaron 32 traslados de 

pacientes a hospitales ubicados tanto 

la capital hidalguense como en la 

ciudad de México. 

• Fueron recolocados 10 enjambres 

que se encontraban en zonas  
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urbanas, estos fueron reubicados en 

espacios donde puedan desarrollarse 

de manera optima sin causar daño a 

algún tercero. 

• Se llevaron a cabo 2 retiros de fauna 

nociva o peligrosa que afectaba de 

manera directa o indirecta la integridad 

de la ciudadanía. 

• Se inspeccionaron y retiraron 9 cables 

con corriente que, por las condiciones 

climatológicas de la temporada dañaron a los mismos, exponiendo así el 

paso de energía eléctrica. 

• Fueron acordonados 7 espacios y/o zonas de riesgo potencial, tales como 

bardas o muros a punto de colapsar, con la 

finalidad de colocar una barrera física que 

pudiera dividir a la ciudadanía del peligro. 

• Se inspeccionaron un total de 17 comercios 

y/o empresas otorgándoles atención y 

asesoría en materia de protección civil, con 

la finalidad de que puedan atacar los huecos 

de riesgo con los que cuenten sus 

instalaciones. 

• La dirección de protección civil realizó la 

supervisión y/o apoyo técnico y humano en 

6 eventos masivos organizados por el 

ayuntamiento, centro de salud y 

dependencias de terceros. 

• Fueron inspeccionados y/o retirados un 

total de 29 arboles con riesgo de 

derrumbarse, pues parte de la labor que  
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esta dirección tiene a su cargo es prevenir y evitar cualquier altercado natural 

que pueda presentarse.  

• Se inspeccionaron 3 simulacros y su correspondiente Programa Interno de 

Protección Civil (PIPC), 

otorgando observaciones y 

modificaciones para que 

tengan un protocolo bien 

armado y a prueba de 

cualquier siniestro. 

• Se atendieron 14 fugas de 

hidrocarburo detectadas o 

reportadas dentro de los 

límites territoriales de 

Tlanalapa, Hidalgo, acatando 

el protocolo correspondiente y 

actuando de forma tranquila para no alterar el orden público. 

• El personal que conforma la 

dirección de protección civil y 

bomberos estuvo presente 

durante 3 inundaciones que 

tuvimos en el periodo que se 

informa, atendiendo reportes de 

emergencia y brindando apoyo 

para drenar el agua de los 

hogares.  

• Fueron atrapados un total de 

29 animales a lo largo de este 

año de labor, dichos animales 

fueron canalizados al lugar o dependencia correspondiente para poder darles 

seguimiento. 
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• Se participó de manera activa a 55 reuniones, 

capacitaciones y firma de documentos que 

solicitaban la presencia de esta dirección. 

• Por parte de la directora de Protección Civil, 

fueron capacitados un total de 118 personas, tanto 

al personal interno del ayuntamiento como a 

empresas del sector público y privado. 

• Fueron colocados y atendidos un total de 77 filtros 

sanitarios y/o sanitizaciones en todo evento o 

reunión que se realizó dentro Tlanalapa.  

• Se continuó activamente el protocolo a seguir con 

3 postes en condiciones de peligro, con el objetivo 

de prevenir un incidente. 

• El personal que labora dentro de esta dirección, 

presto su apoyo en un total de 64 reportes de municipios aledaños y 

operativos de búsqueda. 

 

• Fueron realizadas 22 

inspecciones de seguridad 

en diversos puntos del 

municipio. 

• Se llevo a cabo 78 servicios 

de limpieza y/o 

mantenimiento a cargo del 

personal de protección civil 

• Se atendieron 59 

certificaciones a detenidos 

por la dirección de seguridad 

pública y tránsito municipal.  
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3.4 SINDICATURA MUNICIPAL 
SEPTIEMBRE 2021 

• Se trabajó respecto del procedimiento instaurado por Ferrosur S.A. de C.V. 

por la invasión de la vía férrea contra el municipio de Tlanalapa, Hgo. 

• Se dio contestación al procedimiento de Amparo 1189/2019-I-A promovido 

por el ex oficial de seguridad pública, Guadalupe G. M. contra el municipio 

de Tlanalapa, Hgo., dicho expediente inicio en administraciones anteriores a 

la que se encuentra en ejercicio. 

• Se llegó a la conciliación con el señor José C. R. Ex Director de seguridad 

pública, dentro de la administración del Consejo Interino, convenio en el cual 

acepto recibir $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.), como pago parcial 

respecto de la demanda instaurada contra el Municipio por despido 

injustificado, dentro del expediente 918/2020, radicado en el juzgado Tercero 

de Distrito con sede en Pachuca, Hgo. 

• Se dio atenta contestación al informe previo dentro del incidente de 

suspensión relativo al juicio de amparo 100/2021-II-A promovido por Carlos  

L. R., quien fuera director de seguridad pública contra de los actos del 

Presidente Municipal, H. Asamblea Municipal, Secretario General y Tesorero 

todos del Municipio de Tlanalapa, Hgo.,  

• Se rindió informe Justificado en atención a la notificación que llego para el 

Director de seguridad pública, dentro del expediente 1001/2021-I en el juicio 

de amparo promovido por Mauro T. G. 

• Se hizo convenio de conciliación con el Ex Conciliador Municipal Daniel D. 

D. contra el municipio de Tlanalapa, Hgo., entregando un pago parcial de lo 

reclamado, entregado de manos del presidente Municipal, quedando 

pendiente una parte más para concluir ese procedimiento. 
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OCTUBRE 2021 

• Se atendió el incidente de suspensión dando contestación por parte del 

Presidente Municipal y del Director de seguridad pública, relativo al juicio de 

amparo 938/2020-A promovido por Moisés G. G. ex oficial de seguridad 

publica en contra del Municipio de Tlanalapa, Hgo., procedimiento iniciado 

en la administración del Consejo Interino. 

• Se rindió informe previo respecto del procedimiento 272/2021-V, en el 

Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., 

promovido por Claudio M. G., ex oficial de seguridad publica en contra de 

los actos del Presidente Municipal y Director de Seguridad Publica. 

• Contestación de amparo por Arresto administrativo C. José H. G. 

• Se llegó al acuerdo de conciliación respecto de la ex trabajadora Juana R. 

D., dentro del expediente159/2020. 

• Se llegó a acuerdo conciliatorio con el C. José D. A., quien fuera encargado 

del relleno sanitario, derivado de la demanda instaurada en contra del 

Municipio de Tlanalapa, Hgo., recibió indemnización por despido 

injustificado. 

• Se llegó a acuerdo conciliatorio con la C. Nayelli Z., quien fuera auxiliar en 

el área de tesorería en la administración del consejo interino, de igual forma 

recibió indemnización por despido injustificado. 

• Se rindió informe previo respecto del procedimiento 587/2021, en el Juzgado 

Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por 

Jesús y Guadalupe H. F., en contra de los actos del Presidente Municipal y 

Director de Seguridad Publica. 

• Se dio atenta contestación al informe justificado solicitado al Presidente 

Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio de 

Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 241/2020-1 promovido 

por Alejandro M. S., quien fuera ex oficial de seguridad publica dentro de la 

administración anterior. 
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• Se dio atenta contestación al informe justificado solicitado al Presidente 

Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio de 

Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 122/2020-1 radicado 

dentro del Juzgado cuarto del Juzgado de Distrito, con sede en la ciudad de 

Pachuca, Hgo., promovido por Claudia A. G., quien fuera ex oficial de 

seguridad publica dentro de la administración anterior. 

• Se dio atenta contestación al informe justificado dentro del incidente de 

suspensión relativo al juicio de amparo 100/2021-II-A promovido por Carlos 

L. R., quien fuera director de seguridad pública contra de los actos del 

Presidente Municipal, H. Asamblea Municipal, Secretario General y Tesorero 

todos del Municipio de Tlanalapa, Hgo.,  

• Se atendió el procedimiento juicio de amparo 840/2021-VII promovido por 

Sirenio M. F., quien fuera ex oficial de seguridad pública contra de los actos 

del Presidente Municipal, del Municipio de Tlanalapa, Hgo.,  

• Se atendió y se dio legal contestación al requerimiento solicitado al 

Ayuntamiento de Tlanalapa, por conducto del Agente del Ministerio Publico 

de la Federación, Titular de la Cedula IV Lic. Zaira Gutiérrez Torres 

• Se dio atenta contestación al informe justificado solicitado al Presidente 

Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio de 

Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 456/2020-1 radicado 

dentro del Juzgado primero del Juzgado de Distrito, con sede en la ciudad de 

Pachuca, Hgo., promovido por Santos A. V., quien fuera ex oficial de 

seguridad publica dentro de la administración anterior. 

 

 

NOVIEMBRE 2021 

• Se dio atenta contestación al Agente del Ministerio Publico de la Federación 

dentro de la Carpeta de investigación, con numero único de caso 

FED/HGO/TULB/0000945/2021, por parte del Presidente municipal, H. 

Asamblea y Secretario Municipal. 
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• Se dio contestación y seguimiento del expediente 1001/2021-I en el juicio de 

amparo promovido por Mauro T. V., el cual a quedado como asunto 

totalmente concluido con fecha 22 de octubre, mismo que nos fue notificado 

el día 09 de noviembre del año en curso. 

• Se dio atenta contestación a los requerimientos hechos por la autoridad al 

Presidente Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio 

de Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 122/2020-1 

radicado dentro del Juzgado cuarto del Juzgado de Distrito, con sede en la 

ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por Claudia A. G., quien fuera ex oficial 

de seguridad publica dentro de la administración anterior. 

• Se dio atenta contestación al requerimiento hecho por la autoridad al 

Presidente Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio 

de Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 241/2020-1 

promovido por Alejandro M. S., quien fuera ex oficial de seguridad publica 

dentro de la administración anterior. 

• Se dio contestación a lo requerido por la autoridad al Presidente Municipal y 

del Director de seguridad pública, relativo al juicio de amparo 938/2020-A 

promovido por Moisés G. G. ex oficial de seguridad publica en contra del 

Municipio de Tlanalapa, Hgo., procedimiento iniciado en la administración del 

Consejo Interino. 

• Se dio legal contestación al informe justificado solicitado por la autoridad 

dentro del amparo indirecto 1479/2021-IV, radicado en el juzgado segundo 

de distrito del Vigésimo Noveno circuito con sede en la ciudad de Pachuca, 

Hgo., promovido por Josué A. G., contra actos del director de  seguridad 

publica y elementos de seguridad publica todos del municipio de Tlanalapa, 

Hgo. 

• Con fecha 22 de noviembre fuimos notificados respecto de el sobreseimiento 

respecto del procedimiento 540/2021-1 instaurado en contra del   
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Ayuntamiento de Tlanalapa y la Dirección de Obras Públicas, quedando 

como un asunto totalmente concluido. 

 

• Se rindió informe justificado respecto del procedimiento 587/2021, en el 

Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., 

promovido por Jesús y Guadalupe H. F., en contra de los actos del 

Presidente Municipal y Director de Seguridad Publica. 

• Se da contestación y seguimiento procedimiento juicio de amparo 840/2021-

VII promovido por Sirenio M. F., quien fuera ex oficial de seguridad pública 

contra de los actos del Presidente Municipal, del Municipio de Tlanalapa, 

Hgo.,  

• Se recibe notificación respecto de la total conclusión del expediente 426/2021 

promovido por Alfredo M. H. en contra de Director, Subdirector, Elementos 

de Seguridad pública y conciliador municipal, dicho asunto causo ejecutoria 

y queda en el archivo de esta Oficina. 

 

DICIEMBRE 2021 

• Se acudió al citatorio para conciliación el 08 de diciembre de 2020, en la 

procuraduría de la defensa del trabajo respecto de la ex trabajadora Gina C. 

M., quien fuera titular en el área de Sipinna. 

• Se concluyó el juicio de amparo 100/2021-II-A promovido por Carlos L. R., 

quien fuera director de seguridad pública contra de los actos del Presidente 

Municipal, H. Asamblea Municipal, Secretario General y Tesorero todos del 

Municipio de Tlanalapa, Hgo., a favor del Municipio de Tlanalapa, Hgo., 

quedo como asunto totalmente concluido, quedan constancias en la oficina 

de la Sindicatura. 

• Se dio atenta contestación al informe previo solicitado por el Juzgado de 

distrito dentro del expediente 1588/2021-VIII promovido por Oscar Castillo 

Hernández en representación de Manuel R. O. en contra de los actos  
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realizados por el Director, Subdirector y Juez Conciliador, todos del Municipio 

de Tlanalapa, Hgo. 

• Se dio atenta contestación a lo solicitado por el Juzgado Cuarto de distrito 

dentro del expediente 71/2021-1 promovido por Axel M. H. en contra de los  

actos realizados por el Director, Subdirector y Juez Conciliador, todos del 

Municipio de Tlanalapa, Hgo. 

• Se dio contestación y seguimiento a lo requerido por la autoridad al 

Presidente Municipal y del Director de seguridad pública, relativo al juicio de 

amparo 938/2020-A promovido por Moisés G. G. ex oficial de seguridad  

publica en contra del Municipio de Tlanalapa, Hgo., procedimiento iniciado 

en la administración del Consejo Interino. 

• Se dio atenta contestación a los requerimientos hechos por la autoridad al 

Presidente Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio 

de Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 122/2020-1 

radicado dentro del Juzgado cuarto del Juzgado de Distrito, con sede en la 

ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por Claudia A. G., quien fuera ex oficial 

de seguridad publica dentro de la administración anterior. 

 

ENERO 2022 

• Se da contestación y seguimiento procedimiento juicio de amparo 840/2021-

VII promovido por Sirenio M. F., quien fuera ex oficial de seguridad pública 

contra de los actos del Presidente Municipal, del Municipio de Tlanalapa, 

Hgo.,  

• Se dio atenta contestación a los requerimientos hechos por la autoridad al 

Presidente Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio 

de Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 123/2020  

 

radicado dentro del Juzgado Tercero del Juzgado de Distrito, con sede en la 

ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por Eréndira H. B., quien fuera ex 

oficial de seguridad publica dentro de la administración anterior. 
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• Se inicia recurso de revisión dentro del procedimiento de amparo 123/2020 

radicado dentro del Juzgado Tercero del Juzgado de Distrito, con sede en la 

ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por Eréndira H. B., quien fuera ex  

oficial de seguridad publica dentro de la administración anterior en contra de 

Presidente Municipal y al Director de seguridad pública. 

 

FEBRERO Y MARZO 2021 

• Se dio atenta contestación y seguimiento dentro del procedimiento de 

amparo 456/2020-1 radicado dentro del Juzgado primero del Juzgado de  

Distrito, con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por Santos A. 

V., quien fuera ex oficial de seguridad publica dentro de la administración 

anterior. 

• Se da contestación a lo solicitado por la autoridad dentro recurso de revisión 

dentro del procedimiento de amparo 123/2020-III radicado dentro del 

Juzgado Tercero del Juzgado de Distrito, con sede en la ciudad de Pachuca, 

Hgo., promovido por Eréndira H.B., quien fuera ex oficial de seguridad 

publica dentro de la administración anterior en contra de Presidente 

Municipal y al Director de seguridad pública. 

• Se dio atenta contestación y seguimiento al requerimiento hecho por la 

autoridad al Presidente Municipal y al Director de seguridad pública ambos 

del Municipio de Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 

241/2020-1 promovido por Alejandro M.S., quien fuera ex oficial de 

seguridad publica dentro de la administración anterior. 

• Se da contestación a lo solicitado por la autoridad dentro del procedimiento 

272/2021-V, en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de   

Pachuca, Hgo., promovido por Claudio M.G., ex oficial de seguridad publica 

en contra de los actos del Presidente Municipal y Director de Seguridad 

Publica. 

• Se dio atenta contestación al informe justificado y la entrega de constancias 

solicitadas por el Juzgado de distrito dentro del expediente 1588/2021-VIII  
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promovido por Oscar Castillo Hernández en representación de Manuel R.O. 

en contra de los actos realizados por el Director, Subdirector y Juez 

Conciliador, todos del Municipio de Tlanalapa, Hgo. 

• Se da contestación a lo solicitado por la autoridad consistente a la expresión 

de agravios dentro del procedimiento 272/2021-V, en el Juzgado Primero de 

Distrito con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por Claudio 

M.G., ex oficial de seguridad publica en contra de los actos del Presidente 

Municipal y Director de Seguridad Publica. 

• Se dio contestación al incidente de inejecución de sentencia dentro 

procedimiento de Amparo 1189/2019-I-A promovido por el ex oficial de 

seguridad pública, Guadalupe G. M. contra el municipio de Tlanalapa, Hgo., 

dicho expediente inicio en administraciones anteriores a la que se encuentra 

en ejercicio. 

• Se ofrece contestación de la demanda instaurada en contra del Municipio de 

Tlanalapa dentro del expediente 560/2021 en el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje promovido por Fernando B. L. con fuera director de protección civil 

dentro de la administración pasada. 

• Se da cumplimiento a la sentencia dictada dentro del procedimiento de 

amparo indirecto 1189/2019-1 promovido por Guadalupe G.M., se hace un 

pago de $267,114.73 pago realizado de propia mano del Tesorero 

Municipal Eduardo Josué Mendoza González y del presidente municipal 

Saul García Ordoñez, a través de cheque No.6 del fondo Repo, de la Cuenta 

a nombre del Municipio de Tlanalapa Hgo. 

• Con fecha 17 de febrero del 2022 se lleva a cabo sesión de cabildo donde se 

autoriza por parte de la Honorable Asamblea el pago para el C. Moisés  G.G., 

para el cumplimiento de la sentencia impuesta dentro del procedimiento de 

amparo 938/2020 por la cantidad de $173,688.27 para el dia 18 de abril del 

presente año. 

•  Se dio contestación y seguimiento a lo requerido por la autoridad al 

Presidente Municipal y del Director de seguridad pública, relativo al juicio de  
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amparo 938/2020-A promovido por Moisés G.G. ex oficial de seguridad 

publica en contra del Municipio de Tlanalapa, Hgo., procedimiento iniciado  

en la administración del Consejo Interino, advirtiendo de que se realizaría el 

cumplimiento de la sentencia el día 18 de abril del presente año. 

• Se da contestación a la demanda instaurada en contra del H. Ayuntamiento 

de Tlanalapa Hgo., dentro del expediente 782/2021 promovido por Paola 

H.S. radicada en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

• Se da contestación a la demanda instaurada en contra del H. Ayuntamiento 

de Tlanalapa Hgo., dentro del expediente 729/2021 promovido por Eyleen 

G.O. radicada en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

• Se da contestación a la demanda instaurada en contra del H. Ayuntamiento 

de Tlanalapa Hgo., dentro del expediente 730/2021 promovido por 

Emmanuel H.A. radicada en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

• Se dio legal contestación al informe justificado solicitado por la autoridad 

dentro del amparo indirecto 230/2022, radicado en el juzgado tercero de 

distrito del Vigésimo Noveno circuito con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., 

promovido por María R.D., contra actos del director de seguridad publica y 

elementos de seguridad publica todos del municipio de Tlanalapa, Hgo. 

• Queda como asunto totalmente concluido el expediente 71/2021-1 radicado 

en el Juzgado Cuarto de distrito, promovido por Axel M.H. en contra de los 

actos realizados por el Director, Subdirector y Juez Conciliador, todos del 

Municipio de Tlanalapa, Hgo. 

• Se dio atenta contestación a las constancias requeridas por la autoridad al 

Presidente Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio 

de Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 456/2020-1 

radicado dentro del Juzgado primero del Juzgado de Distrito, con sede en la 

ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por Santos A.V., quien fuera ex oficial 

de seguridad publica dentro de la administración anterior. 
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ABRIL 2022 

• Se da contestación a los requerimientos de la autoridad dentro del 

procedimiento de amparo 456/2020-1 radicado dentro del Juzgado primero   

del Juzgado de Distrito, con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., promovido 

por Santos A.V., quien fuera ex oficial de seguridad publica dentro de la 

administración anterior. 

Los procedimientos anteriores fueron elaborados y asesorados por la Lic. 

Elvia Vázquez Espinoza, quien fungió como Asesor Jurídico del Municipio de 

Tlanalapa, Hidalgo, y requisitados por la que suscribe.  

 

Posterior a esta notificación el presidente Municipal, contrato un nuevo despacho 

Jurídico, mismos que se encargaron de dar contestación a los diversos 

requerimientos hechos por la autoridad, de la mayoría de los procedimientos 

solicitaron ser notificados vía correo electrónico y dejo de llegar la correspondencia 

a la presidencia municipal, por tanto, deje de enterarme oportunamente para dar los 

seguimientos correspondientes. 

 

• Sin embargo, se han dado contestaciones a los requerimientos que llegan a 

través de la oficialía de partes de forma puntual y oportuna. 

 

MAYO 2022 

• Con fecha 05 de mayo del presente año iniciamos el procedimiento 

denominado Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, lo anterior derivado de la omisión en la entrega de información 

que soporta la cuenta publica municipal (respaldo financiero), signaron el 

presente los compañeros Cintya Zitlali Castillo Atitlán, Francisco Javier 

Domínguez Ortega, Marlen Alcalá Hernández, Javier Ramírez Reyes y José 

Luis Castillo Flores, contra el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal 

ambos del Municipio de Tlanalapa, Hgo. 
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• Tuve conocimiento de forma extra oficial que con fecha 27 de abril del 

presente año dieron cumplimiento a la sentencia de amparo instada dentro 

del procedimiento de amparo 123/2020 radicado dentro del Juzgado Tercero  

del Juzgado de Distrito, con sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., promovido 

por Eréndira H.B., quien fuera ex oficial de seguridad publica dentro de la 

administración anterior, por la cantidad de $226,114.26, del anterior pago 

desconozco la forma jurídica y material del cumplimiento. 

• Con fecha 12 de mayo causo ejecutoria el procedimiento de amparo 

1588/2021-VIII, en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de 

Pachuca, Hgo., promovido por Manuel R.O. y se atendió al requerimiento de 

entrega de constancias solicitadas por la autoridad para que quedara 

definitivamente archivado el presente expediente. 

• Se solicito una prórroga para pago dentro del procedimiento de amparo 

456/2020-1 radicado dentro del Juzgado primero del Juzgado de Distrito, con 

sede en la ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por Santos A.V., quien fuera 

ex oficial de seguridad publica dentro de la administración anterior, misma 

que fue concedida. 

• Con fecha 12 de mayo fuimos notificados respecto de la sentencia dentro del 

expediente 918/2020 promovido por José Luis Cerón Ronquillo, misma que  

en tiempo y forma avise a la H. Asamblea para el exacto cumplimento de la 

misma. 

• Se concluyo satisfactoriamente el amparo indirecto 230/2022, radicado en el 

juzgado tercero de distrito del Vigésimo Noveno circuito con sede en la 

ciudad de Pachuca, Hgo., promovido por María R.D., contra actos del director 

de seguridad pública y elementos de seguridad publica todos del municipio 

de Tlanalapa, Hgo. 

 

JUNIO 2022 

• Se dio atenta contestación a los requerimientos solicitados al Presidente 

Municipal y al Director de seguridad pública ambos del Municipio de  
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Tlanalapa, Hgo., dentro del procedimiento de amparo 456/2020-1 radicado 

dentro del Juzgado primero del Juzgado de Distrito, con sede en la ciudad de 

Pachuca, Hgo., promovido por Santos A.V., quien fuera ex oficial de 

seguridad publica dentro de la administración anterior. 

 

JULIO 2022 

• Con fecha 01 de Julio del presente año se dictó formal sentencia dentro 

procedimiento denominado Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, lo anterior derivado de la omisión en la 

entrega de información que soporta la cuenta pública municipal (respaldo 

financiero), signaron el presente la suscrita y mis los compañeros 

asambleístas Cintya Zitlali Castillo Atitlán, Francisco Javier Domínguez 

Ortega, Marlen Alcalá Hernández, Javier Ramírez Reyes y José Luis Castillo 

Flores, contra el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal ambos del 

Municipio de Tlanalapa, Hgo., el Tribunal Electoral resolvió la existencia 

de las omisiones atribuidas a las autoridades responsables y se les 

concede un termino de 5 días contados a partir de la notificación para 

la entrega de información. 

• Con fecha 14 de julio promovimos el incidente de incumplimiento de 

sentencia, respecto del expediente TEEH-JDCE-078-2022 ante el Tribunal 

Electoral, signaron el presente la suscrita y mis los compañeros asambleístas 

Cintya Zitlali Castillo Atitlán, Francisco Javier Domínguez Ortega, Marlen 

Alcalá Hernández, Javier Ramírez Reyes y José Luis Castillo Flores, contra 

el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal ambos del Municipio de 

Tlanalapa, Hgo. 

• Con fecha 28 de julio se decreta el incumplimiento de sentencia, respecto 

del expediente TEEH-JDCE-078-2022 ante el Tribunal Electoral, signaron el 

presente la suscrita y mis los compañeros asambleístas Cintya Zitlali Castillo 

Atitlán, Francisco Javier Domínguez Ortega, Marlen Alcalá Hernández, Javier 

Ramírez Reyes y José Luis Castillo Flores, contra el Presidente Municipal y  
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el Tesorero Municipal ambos del Municipio de Tlanalapa, Hgo., el Tribunal 

electoral Resuelve que la sentencia principal ha sido incumplida, se impone  

amonestación privada a las autoridades responsables además de la entrega 

de la información solicitada el día 03 de agosto de 2022 a las 11:00 Hrs., en 

la sala de Cabildo. 

 

AGOSTO 2022 

• Tal y como lo indico el Tribunal Electoral nos constituimos en la sala de 

cabildo para la entrega de la información, se levantó acta circunstanciada de 

lo acontecido, se hicieron los señalamientos respecto de la información 

entregada y de la información faltante. 

 

Respecto del anterior procedimiento sigue activo dentro del tribunal Electoral. 

 

• Se asistió a la audiencia conciliatoria respecto del procedimiento instaurado 

en contra del Municipio de Tlanalapa promovido por la C. Verónica Villaurrutia  

Perales ex directora de la Instancias de la Mujer y Encargada de Salud y 

Sanidad, dentro del expediente 124/2022. 

• Se asistió a la audiencia conciliatoria respecto del procedimiento instaurado 

en contra del Municipio de Tlanalapa promovido por el C. Luis Manuel Juárez 

Macias, ex encargado del área de Transparencia Municipal. 

 

OFICIOS: 

• De los meses septiembre de 2021 a agosto de 2022, se recibieron 57 

oficios con diversas solicitudes mismos a los que se les dio puntual 

seguimiento. 

• Se entregaron 67 oficios, mismos que fueron recepcionados en las 

distintas áreas de la administración municipal y por las distintas 

secretarias del Estado. De los anteriores oficios 19 de ellos fueron para  
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solicitar al Presidente Municipal y al Tesorero el respaldo financiero de 

la cuenta pública 2021, sin contestación alguna, los demás son oficios de  

conocimiento para el contralor Municipal, para el Auditor del Estado de 

Hidalgo, para el Contralor del Estado de Hidalgo entre otros. 

 

MESAS DE TRABAJO: 

Se asistió a 12 mesas de trabajo de la 

Comisión de Hacienda Municipal 

Se participo en 9 mesas de trabajo de la 

Comisión de Gobernación Bandos 

Reglamentos y Circulares. 

Hubo 3 mesas de trabajo de Seguridad 

Publica en relación a la instauración de la 

Comisión de Honor y Justicia y a la 

elaboración del reglamento de Seguridad 

Publica.  

 

APOYOS ECONÓMICOS: 

Se otorgaron como parte de la gestión social diversos 

apoyos con motivo de las festividades de:  

• San Francisco de Asís. 

• Dia de Muertos Cabecera Municipal 2021 

• Festival de Navidad 2021 

• Comité de Semana Santa 2022 

• Comité del Divino Salvador 2022 

• Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, 

Colonia Alfredo V. Bonfil 

• Festividad de Nuestra Señora de la Asunción 

comunidad de Chiconcuac 

• Festividad comunidad de Bella Vista 
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• Gestión a la Instancia de la Mujer 2021 para la realización de los cursos 

promovidos por esta dirección 

• Entrega de Cohetones para la Festividad de San Juan Ahuayalulco 

• Apoyo económico a distintos 

ciudadanos con padecimientos 

médicos.  

• Entrega de sueros y medicamento a 

la Instancia de la mujer. 

• Entrega de balones a equipos de 

futbol en el cuadrangular colonia 

Alfredo V. Bonfil. 

 

 

• Apoyo a la dirección de protección civil y 

bomberos del Municipio. 

• Apoyo a la dirección de Archivo Municipal. 

• Apoyo a la dirección de Tesorería, 

exclusivamente al área de caja. 

• Apoyo a los Cabalgantes la Rinconada 

Tesatla. 

• Apoyo al término del curso de biblioteca 

Municipal 

 

CAPACITACIÓN: 

Curso impartido por la Confederación de 

Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores, impartida en el Palacio Municipal. 

 

Se asistió a la Ciudad de Apan a la reunión ordinaria del Consejo Agropecuario 

Distrital de Apan el día 27 de Junio de 2022. 
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Se asistió a la capacitación dictada por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, 

con fecha 19 de agosto de 2022, denominada “Obligaciones y 

Responsabilidades de los Síndicos Municipales en Materia de Fiscalización y 

Rendición de cuentas”. 
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Eje 4: Tlanalapa 

ordenado y 

sustentable 
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4.1 OBRAS PÚBLICAS  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 

EJERCICIO 2021 

Se concluye con la ejecución de obras del ejercicio 2021, correspondientes al Fondo 

de Infraestructura Social Municipal FAISM. 

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 

RURAL EN LA LOCALIDAD DE 

KILÓMETRO 28 

Consiste en, construcción de red eléctrica, 

incluye postes de concreto PCR 13c-600, 

1.174 km de línea de distribución para redes 

aéreas, apartarrayos y transformador 

autoprotegido. 

 

 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA 

ENTUBADA EN TLANALAPA CENTRO 

Consiste en, red de distribución con 

tubería de 6” y 3”, incluye: Trazo, 

nivelación, corte con sierra y demolición 

de pavimento asfaltico, relleno 

compactado con material producto de 

excavación y reposición de pavimento. 
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REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN RANCHO EL 

NOPALITO 1RA ETAPA  

Consiste en, red de distribución con 

tubería de PVC de 6”, 4” y 2” incluye: 

excavaciones, cama de arena y 

relleno compactado con producto de 

excavaciones, suministro, instalación 

de transformador para subestación 

compacta de 150 kvas, electrobomba 

sumergible de 75 H.P. y tubería de 

acero cedula 40 y 60 “, para columna 

de bombeo de pozo profundo. 

 

REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 

COLONIA ALFREDO V. BONFIL  

Consiste en, red de distribución 

con tubería de PVC de 4”, 3” y 2” 

incluye: corte y demolición de 

pavimento, excavación de 

cepas, cama de arena, relleno 

compactado con material 

producto de excavación y 

reposición de pavimento. 
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REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN KM 27 

Consiste en, línea de conducción 

con tubería de PVC y PAD de 3” de 

diámetro, incluye. excavaciones, 

cama de arena y relleno compactado 

con producto de excavaciones. 

GESTIÓN PRODDER 2021 

Derivado de la gestión ante la 

Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) para la incorporación 

del municipio al Programa de 

Devolución de Derechos 

(PRODDER), actualizando la 

información ante los portales 

normativos, lo cual no se había 

realizado desde hace tres años y 

obteniendo una respuesta favorable 

se pudieron realizar las siguientes 

obras: 

• Rehabilitación de red de distribución de agua potable a base de tubería de 

PCV de 2,3 y 4” de diámetro para las calles Matamoros, Aldama, 16 de Enero 

en la Cabecera Municipal 

• Sustitución de equipo de bombeo sumergible de 50 H.P. de pozo 

Chiconcuac, incluye: motor, bomba y sustitución de columna ademe de 3” de 

diámetro galvanizado. 
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GESTIÓN PRODDER 2022 

Se realizó nuevamente la gestión ante la CONAGUA para la incorporación del 

Municipio al Programa de Devolución de Derechos (PODDER), actualizando la 

información ante los portales normativos 

y poder lograr recursos para las 

siguientes obras: 

• Rehabilitación de la red de 

distribución de agua potable de 

San Isidro con base de tubería de 

PVC de 2,3 y 6”, incluye; 

suministro e instalación de piezas 

especiales TEE 2, 3 y 6”., codo de 

45 de PVC de 3”, válvula de 

compuerta de 3” y todo lo 

necesario para su correcta puesta en operación. 

 

• Rehabilitación de red de distribución 

de agua potable de Chiconcuac a base 

de tubería de PVC de 2, 3 y 4”, codo 

de 45 de PVC de 3”, válvula de 

compuerta de 3” y todo lo necesario 

para su correcta puesta en operación. 

 

• Rehabilitación del sistema de agua 

potable en colonia Hidalgo sustitución 

de tubería de P.E.A.D. de 3”, 

suministro e instalación de piezas especiales codo de 45 de P.E.A.D. de 3”, 

válvula de compuerta de 3” y todo lo necesario para su correcta puesta en 

operación. 



 

 
97 

 

 

• Suministro e instalación de macro medidores tipo prolea de 8” de dímetro 

(3.00 pzas) en obras de captación para los pozos No. 2 y No. 3 ubicados en 

la localidad de Tlanalapa, No. 4 ubicado en San Isidro y macro medidor tipo 

hélice de 3” de diámetro (1.00 pza) pozo No. 5 ubicado en la localidad de 

Chiconcuac. 

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Se ha otorgado 11 licencias de 

conexiones al sistema de drenaje 

sanitario, realizando la visita técnica 

para dar asesoría al beneficiario. Se 

realizó una red de drenaje sanitario 

en la calle Matamoros con una 

longitud de 40 m, contando con la 

colaboración de los beneficiarios y 

personal del municipio. 

VISITA POR PARTE DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO (CEAA) 

Se solicita la intervención de la 

Comisión Estatal de Agua y 

Alcantarillado (CEAA), estancia 

especializada en temas de agua 

potable para el análisis del sistema 

de agua del Municipio. 
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VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO 

Derivado de la situación presentada en la ejecución de la obra, rehabilitación de red 

de distribución de agua potable en Colonia Alfredo V. Bonfil, y del cual fue solicitado 

por parte de esta administración la presencia de la secretaría de contraloría del 

estado para dar certidumbre a los trabajos ejecutados, se acompañó al recorrido de 

la misma. 

 

VISITA POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) PARA EL TEMA DE 

CLORACIÓN DE AGUA 

Se asistió a una reunión para tratar tema de cloración, así como el déficit que se 

presentan en las instalaciones donde se encuentran los pozos del municipio. 

 

 



 

 
99 

 

URBANIZACIÓN 

Se realizaron expedientes técnicos para la gestión de recursos extraordinarios ante 

dependencia estatales y federales de pavimentación hidráulica y asfáltica de calles, 

en Tlanalapa, Chiconcuac. 

AVALÚOS 

En el periodo que se reporta, se han otorgado 28 avalúos, realizando la visita técnica 

para asesoría a cada beneficiario. 

PLANEACIÓN 

Se lleva a cabo el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 

en coordinación con las direcciones de la administración, contando con la 

participación de delegados, así como representantes del sector del deporte y demás 

ciudadanos para escuchar, y por consecuente, atender sus peticiones. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM 

EJERCICIO 2022 

Derivado de las peticiones realizadas durante Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEM) se lleva a cabo la planeación de las obras para 

este ejercicio 2022 mismo que se ha dado a conocer y se está trabajado para la 

validación de las mismas con el H. Ayuntamiento: 

• Rehabilitación de sistema de agua potable en KM. 27 2da. etapa 

• Construcción de drenaje pluvial Teodoro Castillo Roldan 2da. etapa 

• Rehabilitación de red de agua entubada en la localidad de ranchería San 

Vicente 

• Mejoramiento de vivienda en la localidad de: Benito Juárez 

• Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de rancho El 

Nopalito 2da. etapa 

• Rehabilitación del sistema de agua entubada en la localidad de Chiconcuac. 

• Rehabilitación de red de agua entubada en col Miguel Hidalgo 

• Macro medidores para pozos 

• Ampliación de red eléctrica en calle bicentenario 

• Rehabilitación del sistema de agua entubada en la localidad de Tlanalapa 

• Construcción de drenaje pluvial calle Circunvalación Oriente 1ra. etapa. 
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4.2 CATASTRO MUNICIPAL 
Durante el periodo que consta este informe de gobierno, se ha orientado a 

tlanapenses de diferentes partes del municipio sobre el pago del impuesto 

predial, así como las asignaciones de alineamiento y número oficial que lo 

requieran. 

Se llevaron a cabo dos altas de calles 

dentro de la cabecera municipal que 

ya están dentro de la cartografía 

actualizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). 

Se han realizado trabajos en conjunto 

con la dirección de Desarrollo Urbano y 

Protección Civil y Bomberos, en visitas 

a las instituciones de educación 

básica del municipio para inspección 

de las estructuras que cuentan con 

algún daño por humedad y 

asentamiento de la tierra. 

 

En apoyo a la dirección de servicios municipales 

se realizó un recorrido inspeccionando las 

calles del municipio para verificar el estado de 

los brocales y registros que se encuentran 

deteriorados por el tiempo. 

Se tuvo la participación de la dirección de Catastro 

del municipio en el segundo ciclo de talleres de 

modernización catastral impartido por ponentes 

internacionales para la aplicación de la  
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modernización catastral del estado de Hidalgo en conjunto con los municipios que 

conforman el estado. 

Se ha dado seguimiento en los trabajos en la actualización de nuestra 

cartografía de las diferentes localidades de nuestro municipio. 

Se trabajó en conjunto con la dirección de Desarrollo Urbano en el proyecto del 

cambio de circulación en la zona centro de la cabecera municipal el cual se ha 

llevado con base a las mesas de trabajo junto con la H. Asamblea. 

En el este periodo que se marca se han atendido más de 60 solicitudes de 

servicios catastrales entre avalúos, alineamiento y número oficial, servicios en 

área de predial. 
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4.3 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 

Durante el periodo que comprende este informe de gobierno, la dirección de agua 

potable se ha visto envuelta en un sin fin de problemas y obstáculos que día con 

día, el equipo de trabajo trata de solventar para poder brindar el mejor servicio 

posible a la ciudadanía. 

No es misterio para nadie que viva en 

Tlanalapa que, durante el 2022, nos 

hemos visto inmersos en una situación de 

muchos retos y demandas en temas de 

agua potable, sin embargo, puedo afirmar 

sin temor al escrutinio público que esta 

dirección está desempeñando la mejor 

labor que pueden con las herramientas 

que tienen.  

Parte de los trabajos que se han llevado a cabo han sido la reparación de fugas 

en tomas domiciliarias y en la red de distribución de las siguientes localidades: 

• San Isidro 

• Chiconcuac 

• Alfredo V. Bonfil norte y sur. 

• Cabecera Municipal 

Dichos desperfectos, cabe mencionar, 

han sido producto del desgaste natural 

que hay en el ambiente que rodea a las 

tomas domiciliarias y al sistema que 

suministra el vital líquido en estas 

localidades, aunque también se han 

detectado tomas clandestinas y 

construcciones sin permisos o  
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autorización previa que, por descuido o desconocimiento, provocan esta 

problemática.  

Para que pueda existir un correcto funcionamiento de los pozos que suministran el 

agua en nuestro municipio, es fundamental que los tableros de arranque se 

encuentren operando y sin ninguna clase de desperfecto, por lo cual se colocó un 

tablero de 3 x 100 en el pozo de Chiconcuac para posteriormente realizar su 

armado de cometida. 

De igual forma se han realizado 

revisiones y reparaciones de los 

tableros de los pozos ubicados en:  

• San Isidro 

• Chiconcuac 

• Cabecera municipal 

Los cuales, nuevamente, por el 

tiempo de uso y sobre todo en las 

temporadas que abundan las 

tormentas eléctricas en el valle del altiplano, llegan a causar algún daño eléctrico en 

estos tableros. 

La dirección de agua potable ha tenido el 

acercamiento y la apertura para trabajar con 

personal de la Comisión Nacional de Agua 

(CONAGUA), ya que, con esta dependencia 

se ha llevado a cabo la revisión de los 

estéticos de todos los pozos del 

municipio, de igual forma y con base esta 

inspección, se pudo realizar la actualización 

del título de concesión de los mismos. 
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Gracias a la gestión realizada por el 

personal de esta dirección ante diputados 

locales y personal de CONAGUA, 

pudimos ser beneficiados con pastillas 

de cloro que serán destinadas a la red 

de agua del municipio, para de esta 

forma poder cumplir con los lineamientos 

mínimos de cloración que se solicitan. 

Durante este año de labor, fue necesario 

realizar la reparación de la línea 

principal de la red de distribución de la cabecera municipal y del 

fraccionamiento San Isidro, puesto que el suministro del vital liquido esta 

construido en su mayoría por tuberías de asbesto, lo cual con el paso de tiempo 

genera problemas que requieren ser solucionados.  

De igual forma, se han realizado labores de mantenimiento y reconstrucción a 

las válvulas del municipio, teniendo que llevar a cabo la reconstrucción de las 

válvulas de la cabecera municipal y a 

su vez, la colocación de la válvula de 

la compuerta número 3 y la válvula 

de esfera de ½ en la red de la 

cabecera municipal. 

A lo largo del periodo que se reporta, 

se han colocado varias tomas 

domiciliarias nuevas en todo el 

municipio de Tlanalapa, contando 

con asesoría y observaciones del 

responsable del área. 
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Por último, en el periodo que se 

reporta, se realizó el suministro y 

colocación de la bomba sumergible 

y la tubería de acero de 6 pulgadas 

para el pozo que administra el vital 

líquido en la mayor parte del municipio 

de Tlanalapa, esto derivado a una falla 

eléctrica del tablero, la cual 

posteriormente, fue detectado un 

cable quemado causante de este 

desperfecto. 
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En el tiempo que se llevó a cabo esta reparación, la dirección de agua potable en 

conjunto con personal del ayuntamiento, suministró y repartió agua a falta del 

equipo de bombeo, organizando y ejecutando las mejores estrategias para poder 

mitigar en la medida de lo posible esta contingencia.  
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4.4 DIRECCIÓN DE ECOLOGIA 
Se llevó a cabo la revisión del Plan de Trabajo del área, en la cual, se verificaron 

los manuales correspondientes de la dirección, de igual forma, se ratificó el manual 

de organización y el de procedimientos.  

Se realizó la difusión en redes sociales de la 

Campaña de Separación de Basura, acto 

seguido, se llevó a cabo una reunión con los 

recolectores particulares del municipio para poder 

reforzar esta medida al momento de realizar el 

servicio de la colecta de basura. 

 

Se dio difusión de la Jornada de Acopio y 

Reciclaje de Papel, Cartón, Libros, Libretas y 

Aparatos Electrodomésticos, así como, la 

entrega de lo recopilado al Parque Ecológico 

Cubitos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.´ 

 

 

Se elaboró del Programa Municipal de 

Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos Urbanos del Municipio 

de Tlanalapa, en el cual, se tiene 

implementado reforzar la campaña de 

separación de residuos, realizando trípticos y 

colocación de lonas en lugares estratégicos. 

 

 



 

 
109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expidieron, en conjunto con la Dirección de Protección Civil, permisos de poda 

y/o derribe de árboles.  

 

 

Se revisaron y emitieron 

observaciones en el catálogo 

de giros del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas 

(SARE) por parte del área de 

Ecología para la expedición de 

Licencias de Funcionamiento en 

su plataforma.  
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Se llevo a cabo la entrega de árboles frutales como son manzana, guayaba y 

nogal, a la ciudadanía como una forma de contribuir a mejorar la conservación del 

medio ambiente, aportando a la naturaleza con el fin de reparar el grave daño que 

se ha hecho por años deforestando los árboles que existían. 
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Se llevó a cabo la primera edición del Reciclón en el fraccionamiento “San Isidro”, 

municipio de Tlanalapa, iniciativa que tiene por objetivo, dotar de un contenedor 

especial para la recolección de PET en las diferentes comunidades y localidades 

pertenecientes al municipio. 

En coordinación con la empresa 

Renova, llevaron a cabo el convenio 

de colaboración, el cual estipula la 

creación de los ya mencionados 

contenedores, la finalidad esta 

iniciativa es la de generar cultura del 

reciclado en las comunidades, así 

como conciencia por la conservación 

del medio ambiente. Por otra parte, se 

pretende tener mayor control de los 

desechos tóxicos reciclables sólidos, reducir la contaminación ambiental. 
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4.5 SERVICIOS MUNICIPALES 
Durante el periodo que consta este informe de gobierno, la dirección de Servicios 

Municipales ha tenido la dedicación y compromiso el mantener limpio los 

diferentes espacios públicos con los que cuenta Tlanalapa, ejecutando 

acciones coordinadas con el resto de áreas del ayuntamiento para poder dar 

respuesta a las demandas y solicitudes por parte de la ciudadanía. 

Se reporta que, de manera constante, el 

personal de esta dirección realiza el 

mantenimiento del alumbrado público en 

San isidro, Bellavista, la Cabecera 

Municipal, Alfredo V. Bonfil y Chiconcuac. 

 Dicho mantenimiento consta del cambio 

puntual de bombillos cuando estos llegan al 

final de su vida útil, verificación del 

 

 

 

 

 funcionamiento de las fotoceldas que 

suministran energía a las luminarias y 

restauración de las lámparas que, por las 

condiciones climatológicas, se han visto 

deterioradas.  
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Otra de las actividades que más se realizan dentro de esta área en conjunto con la 

Secretaria General Municipal, es la organización y ejecución de faenas de limpieza 

en la Cabecera Municipal, Bellavista, Chiconcuac, San Isidro y la Colonia 

Alfredo V. Bonfil.  

En estas faenas se lleva a cabo el mantenimiento de las calles y avenidas 

principales y aledañas de Tlanalapa 

(barrido de calles, retiro de hierbas en la 

banqueta, pintado de guarniciones, 

recolección de basura y bacheo), de igual 

forma, se apoya activamente con la 

limpieza de centros educativos, templos 

religiosos, el ayuntamiento municipal y el 

centro de salud 

 

 

De manera cotidiana, la dirección de Servicios Municipales desempeña la labor de 

recolección de residuos (basura, desperdicios y sobrantes de obras) en los puntos 

más importantes del municipio, así como también en los centros educativos, 

unidades deportivas y dependencias de terceros que así lo soliciten. 
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Con apoyo del parque vehicular con el que 

cuenta esta dirección, constantemente se 

realizan traslados de material para 

construcción, tanto para trabajos de la 

misma administración como personas 

externas al ayuntamiento. De igual forma, 

se desempeña la labor de llevar pipas de 

agua a las comunidades que no cuenten 

con este servicio o que así lo soliciten. 

 

 

Por último, una de las acciones que 

diariamente realiza la dirección de 

Servicios Municipales es el 

mantenimiento del drenaje, ejecutando 

trabajos de retiro de residuos para evitar 

obstrucciones en el servicio,  
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Eje 5: Tlanalapa, 

Gobierno moderno, 

capaz y responsable 
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5.1 SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 
Una de las áreas que son prácticamente un pilar central dentro y fuera de la 

administración, es la secretaria general municipal, la cual tiene la determinación y 

convicción de fungir como respaldo, apoyo, y ejecución de las diversas labores 

que realiza esta administración, manteniendo el orden y una buena comunicación 

con la ciudadanía. 

Durante el periodo que consta este informe de gobierno Se atendieron a 450 

ciudadanos durante los días laborados, brindándoles atención, orientación y 

canalización oportunamente a las áreas correspondientes para el seguimiento 

correcto. 
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Se expidieron 77 cartillas militares a ciudadanos de 18 a 39 años de edad en la 

modalidad clase y remisos. 

 

Durante los meses de agosto 2021 a agosto 2022 se expidieron 479 documentos 

a ciudadanos que así lo solicitaron, clasificándose en:  

• 181 constancias de residencia 

• 55 constancias de identidad 

• 70 permisos provisionales 

• 57 constancias de dependencia económica 

• 1 constancia de trabajo 

• 3 cartas modo honesto de vivir 

• 21 constancias de infraestructura 

• 14 constancias de radicación  

• 77 constancias de ingresos 

Se realizó la propuesta del reglamento interno para la administración. 
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Se llevo a cabo la convocatoria y nombramientos de los delegados y 

subdelegados ante H. Asamblea de las localidades:  

• Colonia Miguel Hidalgo 

• Colonia Benito Juárez 

• Colonia Mineros 

• Colonia Pirules 

• Colonia Alfredo V. Bonfil Norte 

• Colonia Alfredo V. Bonfil Sur 

• Localidad San Vicente 

• Localidad Kilómetro 28 

• Localidad Kilómetro 27 

• Localidad Bellavista 

• Localidad Tepechichilco 

• Localidad Chiconcuac 
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Se realizó la gestión para la donación de 

muebles de oficina con la empresa “ELECNOR” 

beneficiado a las siguientes áreas: 

• Secretaría municipal con un librero. 

• Oficialía de partes con un librero y un 

escritorio. 

• Servicios municipales con un librero y un 

escritorio. 

• Instancia de la mujer con un escritorio. 

• DIF Municipal con dos escritorios.  
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Se gestionó con la empresa Consultoría, 

Asesoría y Capacitación en Seguridad 

Industria (CACSI), la donación de dos 

trajes y un par de botas para 

bomberos, esta donación fue entregada 

a la dirección de Protección Civil.  

Durante el periodo de diciembre 2021 - 

agosto del 2022 se asistieron a 

diferentes reuniones con gobierno del 

estado. 

 

 

 

 

Se mantuvo supervisado y controlado al 

personal de confianza, sindicalizado, 

Seguridad Pública y CAIC teniendo 

registro de asistencias, faltas e 

incapacidades. 
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En la biblioteca José Vasconcelos en el periodo septiembre 2021 - agosto 2022 se 

atendieron un total de 6,491 

usuarios  

Se llevaron a cabo los siguientes 

cursos: 

• Café literario 

• Pintura de tela 

• Club lectura 

• Club de lectura sabatino 

• Curso de verano 

• Taller de tradiciones y 

costumbres 

• Taller navideño 
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En la biblioteca BPM Amado Nervo de la 

localidad de Chiconcuac número de colección 

4614, del periodo septiembre 2021 - agosto 

2022, se atendieron a un total de 5,285 

usuarios. 

Llevándose los siguientes cursos: 

• Café literario 

• Pintura de tela 

• Club lectura 

• Club de lectura sabatino 

• Curso de verano 

• Taller de tradiciones y costumbres 

• Taller navideño 
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En el área de archivo se realizaron diez búsquedas documentales, solicitadas 

por diferentes ciudadanos del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

Por parte del encargado de la dirección del Archivo General del estado el Prof. y 

Lic. Melito Austria Jiménez, recibimos el registro y número de cedula del 

Sistema Institucional de Archivos (SIA) 71tlna-ay-sia/01/2021, esto gracias a la 

gestión en tiempo y forma de la encargada del área coordinadora de archivo y el H. 

Asamblea que aprobó unánimemente mediante un acta de cabildo. 

Se realizó una revisión minuciosa con jóvenes de servicio social, sobre la 

existencia completa del inventario histórico que está registrado en el libro verde 

“Los Archivos Municipales de Hidalgo” 

Se llevo a cabo el reordenamiento de cajas, 

ordenándolas por área generadora en las 

instalaciones del archivo de concentración 

para mejorar los tiempos de búsquedas y 

solicitamos a el área de comunicación el 

diseño de personificadores actualizados para 

esta administración. 
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5.2 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

Respecto de la Oficialía del Registro del Estado Familiar nos complace informar 

que, se han tomado las acciones pertinentes para trabajar en coordinación con la 

Dirección General del Registro Civil y mantenernos a la vanguardia, en lo que 

respecta a los Actos Jurídicos de las personas, los cuales son: 

• Registro de nacimiento. 

• Registro de nacimiento extemporáneo para adultos y para menores de edad. 

• Registro de matrimonios. 

• Registro de defunciones. 

• Reconocimiento de paternidad por parte interesada o por orden judicial. 

• Registro de actos del registro del estado familiar realizados por mexicanos 

en el extranjero. 

• Anotación marginal. 

• Inscripción de sentencia judiciales. 

• Expedición de constancias, de inexistencia de matrimonio y nacimiento. 

• Expedición de copia certificada fiel del libro. 

Durante este periodo se continúa con el trabajo para la autorización y aprobación 

de correcciones administrativas, en actas de nacimiento, matrimonio y defunción 

con errores ortográficos, identificar apellido. Mismas que se trabajan en 

coordinación con la Dirección General del Estado.  

Esto generará un ahorro para el usuario en tiempo y dinero, ya que, no se 

tendrán que trasladar a la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, una vez que cuenten 

con los requisitos establecidos, el acta será corregida y expedida de inmediato.  

De igual forma, se sigue trabajando para la aprobación del Sistema de Actas 

Foráneas (SIDEA), ya que esto impactará de forma importante a los ciudadanos 

que radican en el municipio, sin embargo, se encuentran registrados en otros 

estados o municipios del país. De igual forma se les reduce el tiempo y costo ya que 

no se tendrían que trasladar a sus estados o municipios de registro. 
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Total de actos registrados: 

ACTO JURÍDICO 

REGISTRO DE NACIMIENTO 

OCTUBRE – 2021 4 

NOVIEMBRE – 2021 7 

DICIEMBRE -2021 7 

ENERO - 2022 13 

FEBRERO - 2022  16 

MARZO - 2022 7 

ABRIL – 2022 9 

MAYO - 2022 11 

JUNIO - 2022 1 

TOTAL 75 

 

 

ACTO JURÍDICO 

RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD 

OCTUBRE – 2021 0 

NOVIEMBRE – 2021 1 

DICIEMBRE -2021 0 

ENERO - 2022 2 

FEBRERO - 2022  4 

MARZO - 2022 0 

ABRIL – 2022 0 

MAYO - 2022 0 

JUNIO - 2022 0 

TOTAL 7 
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ACTO JURÌDICO 

REGISTRO DE MATRIMONIO 

OCTUBRE – 2021 4 

NOVIEMBRE – 2021 5 

DICIEMBRE -2021 13 

ENERO - 2022 2 

FEBRERO - 2022  2 

MARZO - 2022 0 

ABRIL – 2022 2 

MAYO - 2022 0 

JUNIO - 2022 0 

TOTAL 28 

 

 

 

ACTO JURÍDICO 

REGISTRO DE DIVORCIO 

OCTUBRE – 2021 5 

NOVIEMBRE – 2021 3 

DICIEMBRE -2021 0 

ENERO - 2022 2 

FEBRERO - 2022  2 

MARZO - 2022 9 

ABRIL – 2022 1 

MAYO - 2022 5 

JUNIO - 2022 3 

TOTAL 30 
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ACTO JURÍDICO 

REGISTRO DE DEFUNCION 

OCTUBRE – 2021 7 

NOVIEMBRE – 2021 4 

DICIEMBRE -2021 2 

ENERO - 2022 2 

FEBRERO - 2022  4 

MARZO - 2022 2 

ABRIL – 2022 2 

MAYO - 2022 1 

JUNIO - 2022 0 

TOTAL 24 

 

 

Otros servicios: 

 

CONSTANCIAS DE NO 
REGISTRO DE 
NACIMIENTO Y 
MATRIMONIO. 

COPIAS FIELES DEL 
LIBRO DE 

NACIMIENTOS. 

SOLICITUD DE 
CURP 

32 78 4480 
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Total de actas expedidas por la oficialía del registro 

 

MES CANTIDAD 

OCTUBRE – 2021 236 

NOVIEMBRE - 2021 264 

DICIEMBRE 2021 110 

ENERO 2022 217 

FEBRERO 2022 287 

MARZO 2022 280 

ABRIL 2022 215 

MAYO 2022 198 

JUNIO 2022 84 

TOTAL 1891 
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MATRIMONIOS COMUNITARIOS 2021-2022 

Con la finalidad de apoyar a la 

ciudadanía, se llevó a cabo en el 

mes de febrero la campaña de 

matrimonios comunitarios en 

la cual se tuvo una respuesta 

favorable por parte de los 

ciudadanos y ciudadanas del 

municipio de Tlanalapa hidalgo. 
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5.3 UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
El área de Transparencia Municipal, es la unidad encargada de verificar la difusión 

y actualización de la información en el portal de transparencia de acuerdo a las 

fracciones contenidas en los artículos 69 y 70 establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, 

además, esta unidad recibe, auxilia y da trámite a las solicitudes de información que 

ingresan a este sujeto obligado, entre otras funciones. 

Durante este periodo se informa que se han recibido 27 solicitudes de 

información pública, hasta el momento, no ha sido necesario realizar sesiones 

con el comité de transparencia, el cual se instaló a través de acta el pasado 14 

de enero de 2022. 

También se informa que en el mes de junio se dio la resolución a un recurso de 

revisión que había sido impuesto a este sujeto obligado. Se han realizado, 

entregado y validado 8 informes mensuales ante el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo. 

De igual manera se dio una capacitación para el manejo de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) al personal de confianza del ayuntamiento. 

Actualmente el sujeto obligado denominado como Municipio de Tlanalapa cuenta 

con una calificación de 9.91, cabe mencionar que aún se está solventando 

información de administraciones anteriores, mismas a la que se le está dando 

atención y seguimiento para subsanar las observaciones indicadas. 
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5.4 MEJORA REGULATORIA 
Durante el periodo que se reporta, 

la dirección de Mejora Regulatoria 

se ha llevado a cabo la 

implementación del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas 

(Módulo SARE) en el Municipio 

de Tlanalapa, trayendo con ello la 

inauguración del mismo, siendo 

un programa de simplificación, 

reingeniería y modernización 

administrativa de los trámites 

municipales para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo en máximo 

3 días hábiles.  

Así mismo se trabajó arduamente para comenzar con la operación de este módulo, 

contando con los lineamientos básicos indispensables para poder ofertar un servicio 

de calidad a toda la ciudadanía:  

• Se elaboró un catálogo con 

225 giros de nulo y bajo 

riesgo. 

• Se realizó el manual de 

procedimientos para la 

operación del sistema de 

apertura de empresas. 

• Se diseñó el Formato Único 

de Apertura (FUA). 

• Se tomaron las capacitaciones correspondientes para darle un buen 

funcionamiento a la plataforma. 
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Finalmente, con todo lo anterior, se dio inicio 

a la operación del módulo SARE tramitando 

con ello 8 licencias de funcionamiento a 

través de esta plataforma y cumpliendo con 

los tres días hábiles establecidos.  

Se estableció de manera formal la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria con la 

finalidad de poner en marcha los procesos de 

mejora, la cual, busca hacer más eficientes 

los trámites y servicios que presta la 

administración pública. 

 

 

Se elaboró por primera vez el Programa 

Anual de Mejora Regulatoria en el Municipio 

de Tlanalapa aprobado por la Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria con la finalidad de 

establecer las bases para incrementar la 

eficiencia en los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal, con el 

objetivo de incentivar el desarrollo económico, mediante una regulación de calidad.  
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Se dio seguimiento trimestralmente a las mejoras plasmadas por las diferentes 

áreas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria con la finalidad de incrementar 

la eficiencia en los trámites y servicios ofertados en la administración municipal 

trayendo consigo los siguientes beneficios: 

• Mejoras en las diferentes áreas reflejadas al ciudadano. 

• Contribución a que el servidor público conozca los trámites y servicios que 

realiza dentro de su dependencia, 

trayendo con ello, mejoras continuas. 

• Mantener actualizados los formatos 

que se requieran para el óptimo 

cumplimiento del programa de Mejora 

Regulatoria.  

• Enviar a la Comisión Estatal de 

Mejora Regulatoria los reportes de 

avance respecto al Programa Anual.  

 

 

Se dio inicio a la captura de trámites y servicios ciudadanos ofertados por el 

Municipio a través de la plataforma del Registro Único de Trámites y Servicios 

(RUTS) estando a disposición de la ciudadanía los trámites y servicios más 

solicitados de la administración pública, 

trayendo con ello los siguientes beneficios: 

• Brindar toda clase de información 

sobres los trámites y servicios 

ofrecidos por la dependencia. 

• Reducir tiempos de espera. 

• Agilizar el proceso. 

• Brindar atención a la ciudadanía por 

vía electrónica 
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Se brindó capacitación a los encargados, titulares de las diferentes áreas y 

direcciones que conforman la administración municipal para dar seguimiento a las 

solicitudes por parte del ciudadano con el fin de brindar una atención de calidad, 

satisfaciendo las necesidades de la población a través de la plataforma RUTS. 

 

Se implementó en Tlanalapa el proyecto “Visor Urbano Hidalgo” como parte de 

las acciones de simplificación de trámites promovidos por el gobierno del estado de 

Hidalgo, para la emisión de licencias de 

funcionamiento en línea y en un plazo 

máximo de tres días. 

Los beneficios para la ciudadanía 

consistieron en: 

• Consultas de información 

gubernamental que podrán hacerse en 

tiempo real, es decir, sin necesidad de 

acudir a oficinas gubernamentales, lo que 

acelerará el tiempo del trámite y la entrega 

de la licencia, además de que disminuirá la discrecionalidad de los procesos. 
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5.5 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
Las actividades realizadas por la contraloría (mismas que están plasmadas en el 

Programa Operativo Anual de este Órgano, requisitado por la Auditoria Superior del 

Estado de Hidalgo) son enlistadas a continuación: 

• Se llevó a cabo la instalación del Comité de Ética del Municipio de Tlanalapa, 

Hidalgo, mismo que quedó asentado en acta. 

• Se realizó la evaluación e informe relativo al estado actual y evolución que 

ha tenido los medios de comunicación tanto internos como externos del 

ayuntamiento, encontrando áreas de oportunidad y un avance con respecto 

al año pasado. 

• Fue elaborado el Manual de Organización de la actual administración a efecto 

de poder tener un documento que establezca los lineamientos mínimos e 

indispensables para poder operar con normalidad. 

• Se llegaron a diversos acuerdos para poder establecer canales oficiales que 

puedan ser portadores de información tanto interna como externa. 

• Se contribuyó a la labor que viene establecida en el programa de “Promoción 

de la Integridad y Prevención de la Corrupción” correspondiente al ejercicio 

2022. 

• Se redactó un escrito que es actualizado de forma periódica donde se da 

aceptación formal y se reafirma el compromiso de cumplir con los códigos de 

ética y conducta por parte de los servidores públicos y las servidoras públicas 

que laboran dentro de la actual administración. 

• Se integró el Programa de Capacitación de los Servidores Públicos de 

Tlanalapa, Hidalgo, relativo al ejercicio 2022. 

• Se redactaron y analizaron los Lineamientos Generales en Materia de Control 

Interno del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo.  

• Se realizó la evaluación de todos los Programas Operativos Anuales (POA) 

de las áreas y direcciones de la administración en curso, otorgando 

orientación y asesoría a aquellos servidores públicos que así lo requirieran. 
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• Se constituyeron lineamientos con líneas de comunicación directa e 

información entre niveles jerárquicos, estableciendo así la normatividad 

laboral y sentado la posición de cada integrante de la administración.  

• Se realizo el Programa Operativo Anual de la Contraloría Municipal relativo 

para el ejercicio 2022. 

• Se acordaron lineamientos para la integración, organización y 

funcionamiento del ya instaurado comité de ética de la administración en 

curso.  

• Se llevó a cabo el procedimiento que permitía establecer planes preventivos 

derivados de cambios que puedan darse con el personal en un futuro 

inmediato, a corto o mediano plazo. 

• Se redactaron y analizaron políticas que puedan otorgar seguridad a los 

sistemas informáticos y de comunicaciones relativos a los trabajos 

desempeñados dentro del ayuntamiento. 

• Se verificó el portal de internet destinado a la publicación de la información 

relevante a la labor de la administración en curso. 

• Se corroboró el deposito oportuno de ingresos recabados en las cajas de la 

Tesorería Municipal. 

• Se llevó a cabo la verificación sistemática de los recibos, constancias, 

permisos, licencias, avalúos, deslines y/o equivalentes, que emiten las 

distintas áreas y direcciones competentes de la administración municipal de 

Tlanalapa, Hidalgo.  
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Por último, mediante la gestión se 

obtuvo la donación de veinte equipos 

de cómputo tipo escritorio, marca 

DELL, para uso de la presente y 

futuras administraciones del municipio 

de Tlanalapa, Hidalgo, por parte del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 
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5.6 TESORERÍA MUNICIPAL 
Ingresos recaudados del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021 

 

Anexo1. Ingresos recaudados del 01 de agosto al 31 de diciembre de  2021 

Impuestos  $      264,229.15  

Derechos  $      425,608.00  

Productos  $               79.00  

Aprovechamientos  $      626,545.40  

Participaciones  $   8,917,820.94  

Aportaciones   $   5,011,043.78  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  $        59,821.49  

Subsidios y Subvenciones  $      926,638.00  

Total  $ 16,231,785.76  
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Ingresos recaudados del 01 de enero al 31 de julio de 2022 

 

Anexo 2. Ingresos recaudados del 01 de enero al 31 de julio de 2022 

Impuestos  $   1,864,901.90  

Derechos  $   2,828,054.27  

Productos  $             200.65  

Aprovechamientos  $        46,332.00  

Participaciones  $ 12,986,293.93  

Aportaciones  $   8,744,132.92  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  $        97,395.79  

Subsidios y Subvenciones  $                     -    

Total  $ 26,567,311.46  
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Ingresos recaudados del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022 

 

Anexo 3. Ingresos recaudados del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022 

Impuestos  $   2,129,131.05  

Derechos  $   3,253,662.27  

Productos  $             279.65  

Aprovechamientos  $      672,877.40  

Participaciones  $ 21,904,114.87  

Aportaciones  $ 13,755,176.70  

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  $      157,217.28  

Subsidios y Subvenciones  $      926,638.00  

Total  $ 42,799,097.22  
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Egresos pagados del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021 

 

Anexo 4. Egresos pagados del 01 de agosto al 31 de diciembre de  2021 

Servicios personales  $   9,202,776.95  

Materiales y suministros  $      563,956.80  

Servicios generales  $   3,097,849.60  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  $   1,642,089.79  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles  $        15,999.00  

Inversión publica  $   4,766,331.69  

Total  $ 19,289,003.83  
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Egresos pagados del 01 de enero al 31 de julio de 2022 

 

Anexo 5. Egresos pagados del 01 de enero al 31 de julio de 2022 

Servicios personales  $ 10,846,360.49  

Materiales y suministros  $   1,072,048.52  

Servicios generales  $   5,850,448.29  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  $   3,092,826.87  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles  $      306,713.26  

Inversión publica  $                     -    

Total  $ 21,168,397.43  
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Egresos pagados del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022 

 

Anexo 6. Egresos pagados del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022 

Servicios personales  $ 20,049,137.44  

Materiales y suministros  $   1,636,005.32  

Servicios generales  $   8,948,297.89  

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  $   4,734,916.66  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles  $      322,712.26  

Inversión publica  $   4,766,331.69  

Total  $ 40,457,401.26  
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MENSAJE FINAL Y PROYECCIÓN PARA EL SIGUIENTE AÑO 
 

Seguimos en esta senda que resulta ser la administración pública, como todo buen camino 

a recorrer, entre más avanzas, más te conoces a ti mismo, mayor se vuelve tu panorama y 

por encima de todas las cosas, lo mas importante, te vuelve más humilde. 

Puesto que aquellas cosas que vislumbrabas como inalcanzables hoy las ves como una 

meta que ya has cumplido, puedes dar un vistazo a tu presente, disfrutar y agradecer las 

bondades que ahora posees pues te lo has ganado con tu esfuerzo, es el resultado de la 

inversión que ayer hiciste, es el fruto de tu trabajo, es lo que te motiva a seguir en pie y no 

detenerte por nada del mundo. 

2022 fue un año con mucho aprendizaje, como administración, nos fortalecimos y nos 

hemos vuelto mas resilientes ante las confrontaciones, pues ya no somos aquellos 

servidores públicos que entraron hace un año, a hoy puedo manifestar, me siento orgulloso 

de la labor que se desempeña dentro del palacio municipal, me siento dichoso de poder ser 

el jefe que lidere el cambio que necesita Tlanalapa.  

Como todas las cosas que habitan en este mundo, tenemos áreas de oportunidad y mucho 

entusiasmo por seguir mejorando, aprendiendo y trabajando, en este 2022 mi mensaje 

central es la determinación, pues es insignia de esta administración la persistencia ante los 

problemas y por mas imposible que parezca, salir de ellos victorioso. 

Me encuentro expectante y emocionado por lo que el mañana trae consigo, lo que es visto 

normalmente como un año, nosotros lo percibimos como 365 oportunidades de ser mejores 

que ayer. 

Confió en que lo plasmado durante este informe, los esfuerzos y sacrificios realizados a lo 

largo del camino, nos darán pauta a un mañana mas brillante, a un 2023 lleno de progreso,  

No queda más que agradecer a todas las partes involucradas en esta labor, trabajadores, 

H. Asamblea, ciudadanos, diferentes figuras de gobierno que nos han brindado su apoyo, 

infinitas gracias por creer en este proyecto y por todo lo que hemos alcanzado, nos vemos 

dentro de un año, con más logros, más trabajo y mucha devoción por nuestro municipio, 

por Tlanalapa. 


