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En un acto republicano y con es-
tricto apego a lo estipulado en la 
Ley Orgánica del Municipio Libre 

del Estado de Guerrero, en su artículo 73 
fracción II, que a la letra dice: “Rendir al 
pueblo en sesión solemne, en la primera 
quincena del mes de septiembre el informe 
anual pormenorizado sobre la situación que 
guarda la administración municipal…….”

Tepecoacuilco de Trujano, Gro., municipio 
con grandeza cultural e histórica, a un año 

de gobierno, podemos afirmar con res-
ponsabilidad, que se han escuchado, aten-
dido y visitado, las 27 comunidades que 
integran este grandioso municipio.

Continuando por la senda que iniciamos 
el 29 de septiembre del 2021, se mantiene 
firme la convicción de tener un municipio 
con valor histórico, limpio, con apoyos so-
ciales, con atracción turística, inversiones 
y oportunidades, para las familias tepecoa-
cuilquences, mejorando los espacios pú-
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blicos y la infraestructura social. Todo ello 
a través de un gobierno ordenado, innova-
dor, eficiente y abierto.

Con nuestro slogan “juntos hacemos la diferen-
cia”, demostramos que somos funcionarios 
trabajando por un municipio en orden. El 
cambio se nota cuando observamos una 

nueva cultura de servicio, implementando 
estrategias para lograr comunidades con 
desarrollo urbano, a la vez que protegemos 
nuestro patrimonio histórico, respetando 
siempre la ideología de los ciudadanos.

Nuestros Ejes de Gobierno con metas rea-
les y alcanzables a lograr:

Síndica Procuradora 
H. Ayuntamiento Municipal de 

Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.

EJES TEMÁTICOS
 Municipio Limpio y Saludable.
 Deporte y Salud.
 Municipio con Educación y Cultura.
 Asuntos Indígenas y Artesanías.
 Municipio con Desarrollo Rural Sostenible.
 Municipio con Desarrollo Social.
 Registro Civil Eficiente en Tepecoacuilco.
 Gobierno Eficiente y Honesto (Finanzas Sanas).
 Infraestructura con Visión en el Futuro.
 Municipio con Servicios Públicos de Calidad.
 Gobernabilidad y Seguridad Pública.

EJES TRANSVERSALES
 Respeto Pleno a los Derechos Humanos.
 Municipio con Protección a la Mujer y Equidad de Género.
 Administración Transparente y Abierta.

Presidente Municipal Constitucional
del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Gro.

Profr. Félix López Olivares

L.C. Araceli Velázquez Juárez.
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Sindicatura Municipal

8

Ha transcurrido un año desde que 
los habitantes de nuestro bello 
municipio, depositaron su ente-

ra confianza en su servidora como su re-
presentante como Síndica Procuradora en 
este Ayuntamiento de Tepecoacuilco de 
Trujano, Guerrero; para vigilar el ejercicio 
de los recursos públicos, lo cual ha sido el 
más grande honor y responsabilidad en mi 
carrera y, aunque la tarea no ha sido fácil, 
hemos sabido enfrentarla con valentía, de-
dicación, esfuerzo y compromiso, sabedora 
que el invaluable e incondicional apoyo de 
la gente, hace posible cumplir de manera sa-
tisfactoria dicha encomienda.

Una vez más, es necesario precisar que se 
han podido llevar a cabo las funciones de 
auditoría, revisión, vigilancia e inspección, 
que realiza la Sindicatura Municipal, a pesar 

de que prevalece en nuestra contra, un am-
biente hostil que busca obstaculizar, condi-
cionar y denostar el trabajo que realizamos 
con profesionalismo y entrega.

En este sentido, deseo reafirmar que no ba-
jaremos la guardia ni reduciremos la inten-
sidad en el cumplimiento de las metas y ob-
jetivos planteados, porque orgullosamente 
provenimos de una cultura de trabajo, es-
fuerzo y dedicación y, como servidores pú-
blicos, debemos mantenernos a la altura de 
las circunstancias, firmes en atender el sen-
tido de reclamo de la ciudadanía, de contar 
con una Administración Municipal libre de 
excesos y arrogancia en el ejercicio del po-
der, capaz de transparentar sus decisiones 
y de rendir cuentas a nuestros ciudadanos 
tepecoacuilquenses.
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Es así, que respetuosamente pongo a su 
consideración el Primer Informe Anual de 
la Sindicatura Municipal de Tepecoacuilco 
de Trujano, Gro.; el cual es el reflejo de las 
actividades realizadas bajo los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y de confor-
midad con las leyes y reglamentos aplica-
bles, y que contiene los resultados obtenidos 
a través de las observaciones y recomenda-
ciones efectuadas, con motivo de la revisión 
de la documentación que integra la cuenta 
pública, así como del ejercicio de recursos 
públicos y ejecución de programas, por par-
te de las diversas dependencias y organis-
mos municipales.

La participación ciudadana es el pilar de 
nuestro quehacer y por ello, en nuestro in-
forme se da cuenta de las acciones realiza-
das y los resultados obtenidos, producto de 
la interacción con la sociedad, la cual debe 

ser escuchada y atendida permanentemen-
te, por la sencilla razón de que a ellos nos 
debemos.

Finalmente, deseo agregar que soy una per-
sona convencida, de que a la actual adminis-
tración, le tiene que ir muy bien, para que le 
vaya mejor a nuestro hermoso municipio y 
con ello a las personas que lo habitamos. Es 
por eso que hago un exhorto a los integran-
tes del H. Ayuntamiento Municipal, para re-
doblar esfuerzos y hacer de la transparencia 
y el deseo de servir, nuestra mejor carta de 
presentación a la sociedad, dejando de lado 
protagonismos e intereses personales, dis-
tantes del bien común. 

C.P. Araceli Velázquez Juárez.
Síndica Procuradora Municipal 2021-2024.

Misión
Revisar y transparentar el manejo de los 
recursos públicos, realizando revisiones y 
auditorías de la cuenta pública municipal, 
de manera periódica al ayuntamiento y de 
comunicación abierta a la sociedad.

Asimismo, vigilar permanentemente que 
los servidores públicos, dentro de la Admi-
nistración Pública Municipal, actúen de for-
ma honesta, eficaz y eficiente, manteniendo 
al bien público por encima de todo interés 
particular, a través de mecanismos adecua-
dos de inspección y auditorías de sus dife-
rentes dependencias.

En definitiva, el liderazgo honesto de la fi-
gura del síndico, permite un actuar eficaz y 
efectivo, con funciones disuasivas, orienta-
das a incentivar comportamientos respon-
sables y comprometidos, logrando que los 
recursos públicos se empleen adecuada-
mente y, por tanto, se impacten de mejor 
manera, los fines del desarrollo social.

Visión
Fincar una sindicatura sólida, para que los 
ciudadanos se constituyan en agentes de 
cambio social, en ejecutores de las acciones 
en beneficio de su comunidad y asimismo 
asuman un rol cada vez más participativo 
y se vuelvan coparticipes de la ejecución y 
vigilancia de los actos de gobierno, fortale-
ciendo la confianza y validando la transpa-
rencia, y a su vez, ser un área caracterizada 
por la preparación y eficiencia del personal 
que lo integra, con una actitud imparcial, 
mediadora entre las partes; que alcance so-
luciones significativas para la comunidad, 
apegándose al marco legal, hasta alcanzar 
un alto nivel de credibilidad, en el ámbito 
municipal.

Objetivo
Consolidar la sindicatura como una enti-
dad de gobierno garante e incluyente de la 
sociedad, para el buen desempeño de las 
instituciones, en la administración munici-
pal, sustentada en los principios de libertad, 
equidad, justicia, tolerancia y participación 
social, en la toma de decisiones.

Objetivos específicos
Establecer mecanismos adecuados para 
que la sociedad, ejerza conjuntamente con 
la sindicatura, una vigilancia social, de la ac-
tuación de los servidores públicos, que se 
conduzcan de manera contraria a Derecho.
Consolidar la sindicatura como una entidad 
de gobierno garante, para el buen desempe-
ño de las instituciones en la Administración 
Municipal y cuyo cometido es el interés ge-
neral, empleando para ello sus facultades 
de inspección y vigilancia e incentivando de 
forma permanente, comportamientos res-
ponsables-comprometidos, para que los re-
cursos públicos, tengan una mayor y mejor 
probabilidad de emplearse adecuadamente, 
logrando de esta forma, los fines de equi-
dad social.

Actividades realizadas
Dentro de nuestras principales funciones, 
en este periodo 2021-2022, brindamos 
atención a un total de 1280 ciudadanos re-
sidentes, tanto de la cabecera municipal, 
como de las 26 localidades que conforman 
el Municipio de Tepecoacuilco de Trujano; 
quienes, acuden a nuestra área con la inten-
ción de recibir asesoría jurídica para llevar 
a cabo trámites, procedimientos o juicios a 
seguir ante las Instancias correspondientes.



En este mismo sentido, ante los conflictos 
de carácter civil entre los ciudadanos y, con 
la finalidad de evitar la comisión de delitos; 
hemos llevado a cabo un total de 140 con-
venios conciliatorios de carácter civil. 

De los cuales se le ha dado solución a más 
del 70%, quedando éstos concluidos y el 30 
% se encuentra en su debido proceso, si-
guiendo día a día el cumplimiento de éstos. 
Teniendo como objetivo principal, salva-
guardar la integridad de nuestros habitan-
tes, y a su vez fomentar la Participación So-
cial en nuestro Municipio, se llevó a cabo 
la Instalación del Consejo Municipal De 
Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Tepecoacuilco 
de Trujano, Guerrero; al igual que la Insta-
lación del Comité Municipal de Consulta y 
Participación Ciudadana.

Dando cumplimiento a la labor más impor-
tante que nos fue otorgada en esta admi-
nistración 2021-2024, acudimos de manera 
periódica al área de Tesorería Municipal, 
para llevar a cabo las diligencias correspon-
dientes para vigilar, defender y procurar los 
intereses patrimoniales y económicos de 
nuestro municipio, así como vigilar el ma-
nejo y aplicación de los recursos federales o 
estatales, que en cumplimiento de las leyes 
o convenios de desarrollo o cooperación se 
hayan transferido al municipio.

Además de revisar y autorizar los cortes de 
caja de la Tesorería Municipal de Tepecoa-
cuilco, Gro.

Con la encomienda de ofrecer un servicio 
de calidad, lleno de profesionalismo y ética, 
nos mantenemos en constante capacitación,
que brindan las diversas Instituciones, tales 
como la Auditoría Superior del Estado de 
Guerrero, el cual tiene por objeto fortalecer 
el cumplimiento de la normatividad aplica-
ble y la rendición de cuentas.
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Asimismo asistimos a las capacitaciones que 
ofrece Fortalecimiento Municipal y Seguri-
dad Pública, en materia de Justicia Cívica. 

De igual forma y con la intención de pro-
teger los Derechos Humanos de cada uno 
de los habitantes de nuestro Municipio de 
Tepecoacuilco, en reiteradas ocasiones se 
ha mantenido el diálogo con el Lic. Óscar 
Cuevas Ramírez, Delegado Regional de la 
Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, en la Zona Norte, y a 
su vez, se ha gestionado con posterioridad, 
diversas capacitaciones dirigidas a los comi-
sarios de las respectivas localidades de este 
municipio, en materia de Derechos Huma-
nos.
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Para lo cual tuvimos la grata presencia de 
la Lic. Flora Bermúdez Vargas, y de la Lic. 
Zaira Varona Zapata, representantes del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero.



Gestionamos y acudimos al curso taller de-
nominado “Formación, Seguridad y Edu-
cación Vial en el Marco de la Proximidad 
Social”, capacitación impartida por el Mtro. 
Lucio Flores Gallardo, Subdirector de Trán-
sito Estatal del Estado de Guerrero; y diri-
gido a personal operativo y administrativo 
de este ayuntamiento. 

A beneficio de la ciudadanía, perteneciente 
al Municipio de Tepecoacuilco de Trujano y 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de éstos, hemos brindado apoyos tanto en 
efectivo como en especie.

Los cuales son entregados personalmente y 
haciendo hincapié en los grupos de pobla-
ción más vulnerable.
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Para el área de Protección Civil:
Pantalones en ristop con reflejante, una ca-
misa táctica en tergal con insignias borda-
das; una playera cuello redondo, con cuatro 
estampados, una playera tipo polo, con re-
flejante, una gorra beisbolera tres bordados 
roja; un cinturón en lona con hebilla metá-
lica y un par de botas negras RP en piel con 
cierre.

Tránsito Municipal:
Pantalón en tricotina fina, con franja y ca-
misa táctica en tergal manga corta con insig-
nias bordadas, una playera cuello redondo, 
con cuatro estampados, playera tipo polo 
manga larga estampada, una gorra beisbo-

lera tres bordados azul marino, un cinturón 
en lona, con hebilla metálica y un par de 
botas negras RP en piel con cierre.
Aunado a ello, proporcionamos uniformes 
de policías auxiliares a los 26 Comisarios de 
las diferentes localidades pertenecientes a 
nuestro Municipio.

De igual manera y con el mismo propósito, 
entregamos equipo nuevo y material de tra-
bajo a las diferentes áreas operativas del H. 
Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco 
de Trujano, Guerrero, tales como Protec-
ción Civil, Seguridad Pública y Alumbrado 
Público.

Es así que, con la intención de brindar un 
servicio de calidad a los tepecoacuilquenses, 
llevamos a cabo la entrega de uniformes a 
las diferentes áreas operativas de Seguridad 
Pública Municipal, Protección Civil Muni-
cipal y Tránsito Municipal, de acuerdo con 
las necesidades de cada uno; los cuales 
constaron de lo siguiente:

Seguridad Pública Municipal:
Uniforme en gabardina italiana con insig-
nias (pantalón y camisa), una playera cuello 
redondo con cuatro estampados, una gorra 

beisbolera con tres bordados color azul, un 
cinturón en lona con hebilla metálica, un 
par de botas negras RP en piel con cierre 
y/o CIMEX; una fornitura tipo coreana, en 
lona con funda para arma, porta gas, porta 
esposas y porta cargador. Así como chale-
cos tácticos porta placa, con dos placas ba-
lísticas NIVEL 5 MOD- PC4-02 certificada 
y garantizada por 10 años.

17



De conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Es-
tado de Guerrero, los regidores tienen a su cargo la supervisión de las comisio-
nes, sin facultades ejecutivas y se ocupan de los ramos a que se refiere el articulo 

59 de la citada Ley.
Algunas de sus facultades son:

• Asistir puntualmente a las sesiones del ayuntamiento con voz y voto.
• Desempeñar y presidir, las comisiones que les encomiende el ayuntamiento e informar 

a éste de los resultados de sus trabajos.
• Presentar anualmente, un informe escrito de ejercicio de sus funciones ante cabildo, sin 

perjuicio de que puedan hacerlo ante la ciudadanía.

19

Regidores

18



2120

Lic. Anel González Flores 
Dr. Eliel Peñaloza Cariño

REGIDORA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
ASUNTOS INDÍGENAS 2022.

REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SALUD.

Impulsar el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indí-
genas del Municipio de Tepecoacuilco, así como su desarrollo económico, político, 
social y cultural, basados en los principios de sostenibilidad, interculturalidad y equi-

dad, a través del fortalecimiento de la organización comunitaria, municipal y regional, la 
concertación y el diálogo, la ejecución de programas y proyectos, la gestión y canalización 
de recursos, todo con la finalidad de mantener contacto directo con la población indígena 
y que a su vez ellos tengan una representación, donde sean escuchadas sus demandas y que 
ellos mismos expresen las soluciones, sintiéndose así, parte integral de una administración 
pública municipal, la cual se propone conservar y difundir sus usos y costumbres de pue-
blos indígenas de Tepecoacuilco.

Las necesidades ciudadanas en el ámbito de Desarrollo Urbano y Salud, se intensifican 
con el crecimiento poblacional, es por ello que esta regiduría, se encuentra constante-
mente activa, para atender directamente las peticiones y necesidades de la población, en 

estos tan vulnerables tiempos de pandemia. 
Esta regiduría trabaja en conjunto con la Dirección de Obras Públicas, para la aprobación de 
obras prioritarias y de calidad, con un alto impacto en el desarrollo y mejoramiento de la cali-
dad de vida de sus habitantes, así como vigilar la adecuada aplicación del recurso y mejorar los 
diversos ejes de equipamiento e infraestructura.
Los proyectos de obras públicas realizados, han sido benefactores colectivos y no personaliza-
dos, además se ha establecido una coordinación, con las autoridades de las diferentes localida-
des que conforman nuestro municipio y con la Dirección de Obras Públicas, para someter a un 
análisis meticuloso cada proyecto, que se realizó con el único objetivo de optimizar el recurso 
y la calidad de las obras. 
En materia de salud, se ha invertido por parte de la autoridad municipal en las necesidades 
que apremian a sus habitantes (infraestructura y recurso humano), sobre todo, en aquellas lo-
calidades donde existía mínima o nula cobertura; basados en un diagnóstico de salud real, que 
nos permitió desarrollar un plan de trabajo adecuado. Derivado de ello la Regiduría de Obras 
Públicas y Salud, ha contribuido a través de diferentes acciones, con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.



2322

Profr. Pedro L ópez Ocampo C. Alberta Castorena Catalán 
REGIDORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

REGIDOR DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO GANADERO

Las muchas especialidades dentro de la ecología, nos proporcionan información que 
permite comprender mejor el mundo qué nos rodea y que puede ayudar a mejorar 
nuestro Medio Ambiente, la gestión del cuidado y protección de nuestros recursos 

naturales, implica también la protección de la salud humana. 

Es por ello que esta regiduría, se enfoca a gestionar la creación de nuevas áreas verdes y 
mantener en buen estado los parques y jardines del municipio, también coordinar con la 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente para la regulación y emisión, de permisos nece-
sarios para el derribo y poda de árboles en la vía pública; en la misma sintonía buscando un 
desarrollo sustentable, elaborar los programas necesarios de reforestación y conformación 
de áreas verdes, donde participen todos los sectores de la ciudadanía, a fin de lograr un 
mejor aprovechamiento físico ecológico, de las áreas verdes de Tepecoacuilco. 

El municipio de Tepecoacuilco, se caracteriza por que dos de sus actividades eco-
nómicas principales son la agricultura y la ganadería, es por ello que esta regiduría, 
presta atención primordial a atender las necesidades que hay para activar y eficien-

tar las labores del campo.
Para nuestro municipio, es imprescindible impulsar el desarrollo integral del sector rural 
de una forma ordenada, organizada y articulada, para lograr la efectividad de las acciones 
y programas, con el fin de incrementar la productividad del sector agrícola, ganadero e 
incluso el pesquero, desde un enfoque municipal; buscando ser la dependencia generadora 
de acciones y programas, que contribuyan al fortalecimiento de este tan importante sector, 
bajo una búsqueda constante de la reducción de las desigualdades. 
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Lic. Magali Nava Barrera
C. Profr. Celestino 
Ayala Morales

REGIDORA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

REGIDOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

Esta regiduría tiene como principal función, promover la incorporación de la pers-
pectiva de género en el quehacer municipal, por medio de la elaboración y pre-
sentación de propuestas que velen por los derechos de la mujer, además de aplicar 

medidas que corrijan, el desequilibrio histórico entre los géneros; vigilar y actuar, para 
proteger a todo ser humano que esté en peligro de perder, una sola de las garantías cons-
titucionales que le corresponden.

Entre las facultades que tiene esta regiduría, se encuentran asistir con puntualidad a las 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo del Ayuntamiento Municipal; ejercer las 
facultades de deliberación y decisión de los asuntos que le competen al Ayuntamiento, 
y colaborar en la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos del municipio; 
formar parte de las comisiones para las que fueren designadas por el ayuntamiento, entre 
otros.

La Regiduría de  Educación y Cultura, tiene como propósito esencial, crear condi-
ciones que permitan brindar una atención de calidad, cercana a las instituciones 
educativas de todo el municipio, además se impulsa el desarrollo de nuestra pobla-

ción, a través de la conformación de una Política Educativa Municipal, que intervenga en 
tiempo y forma para lograr un desarrollo educativo de calidad, equitativo e inclusivo; que 
brinde apoyos complementarios, que contribuyan al fortalecimiento de la cohesión social; 
vinculando la participación de los distintos niveles de gobierno, de la iniciativa privada, las 
organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la sociedad civil en ge-
neral; de manera que,  mediante un modelo de intervención educativa; en infraestructura, 
estímulos educativos, bibliotecas, programas de habilidades educativas y actividades cultu-
rales, posibiliten el desarrollo económico y social de todas las comunidades del municipio 
de Tepecoacuilco.
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C. Teodora Muñoz Villalva
Camilo Valle Vélez REGIDORA DE COMERCIO Y ABASTO POPULAR

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO MUNICIPAL. El comercio y el abasto popular resultan, de vital importancia en nuestro municipio 
y en sus 26 comunidades, el trabajo coordinado con la presidencia municipal, en 
la gestión de programas y proyectos, que estimulen el desarrollo económico, a 

través del comercio, siempre será imprescindible en todo momento y el todo lugar; en este 
contexto, resulta necesario impulsar y promover leyes y actividades para regular, orientar 
y mejorar, la operación de ciertas formas tradicionales de la economía popular, como 
comercio establecido, tianguis, mercados sobre ruedas, comercio en vía pública y ferias 
locales. En Tepecoacuilco de Trujano y sus comunidades, se trabaja para lograr un sistema 
de comercio y alimentario, debidamente organizado y sistematizado, con definición clara 
de funciones de los respectivos actores.

Como parte integral del H. Cabildo Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, y ante 
el importante reto de la gestión y seguimiento de los Servicios Públicos y Alum-
brado Municipal, queda la evidencia del trabajo coordinado con la Presidencia 

Municipal y las áreas de Servicios Públicos, Limpia y Jardinería, Rastro Municipal, Agua 
Potable y Alumbrado Público, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo, donde se estipuló la importancia de planear, dotar, coordinar, controlar y 
supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de las funciones y servicios públicos 
municipales a la población.
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La Seguridad Pública es uno de los te-
mas que más preocupa a nuestra so-
ciedad, es por ello, que en la adminis-

tración que encabeza el Profr. Félix López 
Olivares, estamos conscientes de que única-
mente cumpliendo con nuestras funciones 
como sujetos de esta responsabilidad en 
Tepecoacuilco de Trujano, se lograrán cam-
bios sustanciales al respecto.

 Tenemos claro y presente, que recuperar 
la Seguridad Pública, requiere una suma 

de esfuerzos, así como de una visión y con-
cepción integral. Tenemos presente que se 
debe de actuar eficientemente a las deman-
das de la ciudadanía, siguiendo al pie de la 
letra las políticas del Estado, para combatir 
el delito y al delincuente y evolucionar tácti-
camente la manera en que se opera, conso-
lidándonos en el marco constitucional y le-
gal, dedicado al tratamiento de estos temas.
 
 Durante este primer año de la administra-
ción 2021 – 2024, estamos comprometidos 
en contribuir a la ineludible transformación 
del Sistema de Seguridad,  lo cual será ne-

cesario para fortalecer las capacidades de 
inteligencia, en sus diferentes dimensio-
nes: la inteligencia policial, la estratégica y 
la operativa; actuando de manera conjunta 
en todos los ámbitos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y los tres órdenes de 
gobierno. 

La sociedad, al percibir el incremento de la 
inseguridad y su relación con las ineficien-
cias, desviaciones y tolerancia de las institu-
ciones de Seguridad Pública, ha optado por 
alejarse de las mismas, por desconfianza o 
temor; es por eso que para mejorarla, se de-
ben crear las condiciones legales, institucio-
nales, administrativas y de comportamiento 
ético, de los cuerpos policiales que asegu-
ren a los individuos, la debida protección 
física y patrimonial, así como garantizar un 
ambiente propicio para su desarrollo. Por 
lo anterior nos hemos dado a la tarea de 
implementar estrategias en materia de pre-
vención, atención y sanción del delito, para 
que nuestros ciudadanos obtengan una res-
puesta profesional, honesta y oportuna en 
sus auxilios. 

Dirección de 
Seguridad Pública
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OBJETIVOS DEL PLAN 
ADMINISTRATIVO

Con la finalidad de impulsar y brindar un 
mejor servicio de atención y protección a 
la ciudadanía de nuestra población, el De-
partamento de seguridad pública que se 
encuentra al mando del encargado admi-
nistrativo el Policía 1° Alejandro Mejía Mo-
rales y el coordinador administrativo Jesús 
Ochoa Mendoza, basándose en las normas 
y lineamientos de disciplina, honestidad y 
profesionalismo de esta honorable y respe-
table administración, que preside el Profr. 
Félix López Olivares, le hacemos saber de 
su conocimiento nuestros siguientes linea-
mientos:

VISIÓN:
Nuestra visión es consolidar a la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, como una 
institución eficaz, que goce de la confianza 
ciudadana, mediante la coordinación efecti-
va en materia de seguridad, con los 3 ámbi-
tos de gobierno, el impulso a la profesiona-
lización y dignificación de función policial, 
en la inversión y equipamiento, tecnología y 
vinculación con la sociedad a fin de reducir 
la incidencia delictiva.

OBJETIVO PRINCIPAL:
Impulsar la participación social, generando 
entornos seguros y sanos, para reducir la in-
seguridad a fin de disminuir la comisión de 
ilícitos.

OBJETIVOS SECUNDARIOS:
Impulsar el combate a la corrupción; esta-
blecer modelos de sistema de información 
para la gestión y toma de decisiones del 
proceso operativo.

POBLACIÓN POTENCIAL:
Nuestro municipio cuenta con una po-
blación de 30,806 según datos del INEGI 
(2020) de los cuales 51.8 % son mujeres y 

48.2 % son hombres.

POBLACIÓN OBJETIVO:
El objetivo primordial es darle mayor prio-
ridad al 51.8 % de la población, que son las 
mujeres para ello las autoridades adoptare-
mos medidas administrativas, legislativas y 
judiciales, a fin de prevenir los riesgos que 
los originan, mitigar sus consecuencias, re-
habilitar a las víctimas, victimarios y aque-
llas personas que hubieren sido afectadas, 
así como la salvaguarda y restitución del pa-
trimonio de las víctimas.

PLAN ADMINISTRATIVO 2021 – 2024
El siguiente Plan de Trabajo, que estaremos 
realizando durante esta administración 2021 
– 2024, de manera conjunta con otras áreas 
como son: Tránsito Municipal y Protección 
Civil, están pensadas por y para beneficio 
de nuestro bello e histórico municipio de 
Tepecoacuilco de Trujano, Gro.

• Implementar recorridos por las 27 co-
munidades para prevenir el delito.

• Apoyar a la ciudadanía con la Seguri-
dad Pública, por algún auxilio que se les 
ofrezca o soliciten.

• Apoyar a las escuelas, con vigilancia a la 
hora de entrada y salida de los alumnos 
y docentes.

• Visitar los jardines de niños, para crear 
confianza con las autoridades y promo-
ver la denuncia por algún maltrato, de-
lito o abuso por parte de un familiar o 
cualquier otra persona.

• Realizar recorridos, en coordinación 
con Protección Civil y Tránsito Muni-
cipal, los días que se realicen eventos de 
tipo social, en las distintas comunidades 
del Municipio. 

• Incremento del estado de fuerza, de lo 
más inmediata para atención pronta de 
las quejas y reportes de la ciudadanía.

• En coordinación con la Dirección de 
Reglamentos, realizar inspecciones en 
las tiendas y misceláneas de las comu-
nidades, para verificar que su licencia de 
funcionamiento, así como los horarios 
sean respetados.

• Asistir a los cursos de capacitación que 
se impartan para seguridad de los pro-
pios elementos y sus familias. Es nece-
sario contratar un seguro de vida “para 
algún caso de afectación en el cumpli-
miento de su deber.

DENTRO DE LOS OBJETIVOS DEL 
PLAN ADMINISTRATIVO TENE-

MOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDA-
DES REALIZADAS:

1.- la Vigilancia permanente en las diferen-
tes comunidades pertenecientes al munici-
pio, así como la cabecera municipal, reali-
zando recorridos constantes por brechas y 
caminos rurales, asímismo apoyando con la 
seguridad, en fiestas patronales, en todas las 
comunidades, haciendo mayor presencia en 
puntos donde sea registrada una mayor in-
cidencia delictiva.

2.- Apoyo a las autoridades estatales y fede-
rales para la entrega de apoyos de Pensión 
para el Bienestar para las personas Adul-
tas Mayores y con Capacidades Diferentes 
otorgados por la federación; así como apo-
yo para entrega de becas “Benito Juárez” a 
los diferentes niveles educativos.

3.- A través de diversas actividades, hemos 
generado mayor confianza con la sociedad 
civil, para lograr coadyuvar y puedan de-
nunciar actos delictivos.

4.- Recorridos a pie durante la noche, en 
coordinación con dependencias federales a 
las diferentes comunidades pertenecientes 
al municipio, para prevenir actos delictivos.

5.- Vigilancia constante en la entrada y sa-
lida de las escuelas del municipio, para sal-
vaguardar la integridad de nuestros niños y 
docentes; así como en eventos deportivos.

6.- Se ha brindado protección y atención 
prioritaria, a la diversidad de género, así 
como a mujeres y víctimas de violencia de 
todo tipo de las que sean sujetas.
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ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 2021 – 2022

Participación en la ceremonia del CCIX 
Aniversario Luctuoso del ilustre Coronel 
Valerio Trujano el 7 octubre del 2021.
 
Se participó en el taller “Responsabilidad de 
los funcionarios públicos en equidad de gé-
nero y Catarsis Emocional”, impartido por 
el equipo de PAIMEF módulo de Iguala.
 
El 24 de febrero del 2022, se participó en 
el izamiento por la conmemoración del Día 
de la Bandera Nacional, realizada en el ce-
rrito del Calvario. 

En el mes de junio del 2022, se tomaron 
cursos de “Formación continua, proximi-
dad social para policía preventiva munici-
pal” en CRAPOL.

Seguridad a los pagos de las “Becas Beni-
to Juárez”, en las comunidades de Maxela, 
Tierra Colorada y Santa Cruz.

Se acudió a los llamados de auxilio de la po-
blación en San Juan.

Se acudió a los llamados de auxilio de la 
población para ayudar a Protección Civil a 
mitigar un incendio y evitar accidentes en 
Acayahualco, Tierra Colorada, Cuexcont-
lán, San Vicente Palapa y en el basurero 
municipal.

Se acudió en apoyo a Protección Civil, para 
atender accidentes automovilisticos.

Seguridad a los pagos del programa “Pen-
sión para el bienestar de las personas adul-
tas mayores” en San Agustín Oapan, San 
Juan Tetelcingo, San Miguel Tecuiciapan y 
Xalitla.
 
Se ofreció seguridad al pago del programa, 
“Pensión para el bienestar de las personas 
con discapacidad permanente” y “Pensión 
para el adulto mayor”.

Atención a un reporte de volcadura de au-
tomóvil en Mayanalán, con apoyo de Pro-
tección Civil.

Atención a un reporte de auto abandonado, 
encontrando armas en su interior, en las in-
mediaciones del hotel Vida en el Lago”.

Se acudió a un evento de deporte, dando 
seguridad a los ciclistas.

Se atendió al apoyo en un conflicto conyu-
gal en Cuexcontlán.

Se atendió un reporte de accidente en la ca-
rretera Tepecoa-Huitzuco.

Se atendió la visita del 27 Batallón de Infan-
tería para la inspección del armamento.
Se atendió a un llamado en la comunidad 
Rincón de la Cocina.

Se realizaron filtros estratégicos de revisión, 
para evitar el robo de ganado, autos y mo-
tos.

Se participó en el curso de Seguridad Vial, y 
los elementos recibieron diplomas por asis-
tencia.

Todo el personal de Seguridad Pública, re-
cibió uniformes por parte de Sindicatura y 
Presidencia.

Se participó en el resguardo y vigilancia en 
los horarios de entrada y salida de la secun-
daría Cuauhtémoc.

Se participó en el municipio de Ixcateopan, 
realizando los Honores a la Bandera.

Participamos en el resguardo y seguridad en 
el pago de las “Becas Benito Juárez”, en las 
comunidades de San Juan, San Miguel y San 
Agustín.

Participamos en el resguardo del pago de 
las “Becas Benito Juárez”, en las comunida-
des de: Sabana, Mayanalán, Acayahualco, y 
en la cabecera.

Resguardo y seguridad en el pago del pro-
grama “Becas Benito Juárez”, en las comu-
nidades de: Xalitla, Tonalapa del Sur, Saba-
na y Ahuehuepan.
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Se acudió al llamado de auxilio, del comisa-
rio de Ahuehuepan.

Se realizó vigilancia, en los horarios de en-
trada y salida en las escuelas primarias de la 
colonia Ejidal, y de las localidades de Tierra 
Colorada, Tepaxtitlán y Tepecoacuilco.

Se recibió la visita del delegado regional 
Zona Norte de la Comisión de Derechos 
humanos del Estado de Guerrero.

Se realizaron recorridos de vigilancia en la 
comunidad de San Miguel.

Se apoyó a la Policía Estatal, en su filtro de 
revisión, en los arcos de la entrada a Tepe-
coacuilco.

Se ofreció seguridad, en las fiestas patrona-
les de la localidad de la Venta de Palula.

Se apoyó a protección Civil, en un acciden-
te ocurrido en la cabecera municipal.

Se atendió el reporte de una persona falleci-
da en San Vicente Palapa.

Se atendió un llamado de auxilio, en la colo-
nia de Tepaxtilán.

Se dio apoyo a la población, en su primera 
actividad de ciclismo.

 La Secretaría de Salud, en su campaña pre-
ventiva contra la hepatitis, vacunó al perso-
nal de esta dependencia.

Se entregaron citatorios, en las comunida-
des de Maxela y Ahuehuepan.

Se realizó vigilancia, en el parque infantil de 
la cabecera.

Se apoyó a la población, en la realización 
con éxito de otra carrera de ciclismo orga-
nizada por el Presidente del Club Deporti-
vo Tepecoa, que preside Miguel Ángel Za-
valeta Zavaleta.

El personal de Seguridad Pública, tomó cur-
sos en línea con la finalidad de mantenerse 
capacitado. Los cursos fueron: “Proyectos 
de Prevención Social del Delito” y “Curso 
virtual práctico del llenado del informe po-
licial homologado (IPH)”.
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La Dirección de Tránsito Municipal, 
a cargo de Benigno Hernández Ta-
boada, es parte del eje operativo de 

Seguridad Pública de nuestro honorable 
ayuntamiento, en conjunto con Protección 
Civil y Policía Municipal.

El director de Tránsito Municipal, siguien-
do la instrucción del presidente municipal, 
Profr. Félix López Olivares, se ha compro-
metido en salvaguardar la fluidez del tránsi-
to vehicular y peatonal, mediante el control 
del tránsito, en apego al marco normativo 

Dirección de 
Tránsito Municipal 

del Estado de Guerrero, principalmente en 
el primer cuadro de la cabecera municipal, 
manteniendo una vigilancia constante, en 
los puntos estratégicos de mayor afluencia 
vehicular y peatonal y siempre en miras de 
una cultura de prevención de percances de 
tránsito.

En el presente informe, se especifican las 
actividades desarrolladas en los meses de 
octubre de 2021 a la fecha actual (agosto del 
2022), subrayando que se han  cumplido los 
objetivos planteados en el Plan de Trabajo 
elaborado con antelación.
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La Dirección de Tránsito Municipal, se encarga de dos tipos de actividades: 
administrativas y operativas.

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:
• Expedición de licencias de manejo. 
• Expedición de permisos a menores de edad, para conducir vehículos motorizados. 
• Atención ciudadana.
• Elaboración de oficios y documentación oficial.
 
Las actividades operativas, están encaminadas a la prevención de hechos conflictivos de 
tránsito y el apoyo a la ciudadanía, instituciones y asociaciones, en el desarrollo de sus ac-
tividades. Es por ello, que se mantiene una constante vigilancia, en los puntos estratégicos 
de la cabecera municipal, así como en los horarios de entrada y salida de las instituciones 
educativas, con mayor afluencia vehicular y peatonal.
 
La atención de hechos diversos y conflictivos de tránsito, es parte fundamental del trabajo 
que se realiza en esta área, incluye brindar la atención a los involucrados y conminar a las 
partes a llegar a un acuerdo. El presente es un resumen de los hechos atendidos durante 
este año de trabajo: 
Número de Accidentes 42 
De los cuales:

• Accidentes por estado de ebriedad 22. 
• Lesionados 8.
• Muertos 0. 
• Personas detenidas por accidentes 7.
• Vehículos detenidos por accidente 5.
 
También se han levantado infracciones, siendo la más común estacionarse en lugar prohi-
bido, de acuerdo al artículo 179 fracción XVI del Reglamento de la Ley de Tránsito y via-
lidad del Estado de Guerrero, lo que nos indica, que hace falta educar más a la población 
en cultura vial.
 
Como parte de las actividades de apoyo vial a la ciudadanía, en el marco de la proximidad 
social, se encuentra el apoyo a cortejo fúnebre, mismo que comprende un acordonamien-
to, en caso necesario, el día del velorio y el acompañamiento durante el sepelio. Se brindó 
el apoyo a 55 familias, que pasaron por esta lastimosa situación 
 
Asimismo, se apoyó al “Deportivo Tepecoa”, durante el desarrollo de las Rodadas Infan-
tiles tanto de bicicletas, como de triciclos, siendo éstas un total de 18.  Con esta acción se 
favorece la confianza de la población en el desarrollo de actividades al aire libre.
 
Esta Dirección de Tránsito Municipal, ha estado pendiente de las actividades que desarro-
lla la Secretaría del Bienestar, es por ello que brindamos auxilio vial, en los puntos asigna-
dos para el pago de pensión del Adulto Mayor y personas con discapacidad, el apoyo a los 
agricultores, así como la brigada de vacunación anticovid-19.
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De la misma forma, estuvimos presentes en las actividades propias de este Honorable 
Ayuntamiento de Tepecoacuilco de Trujano, y las solicitades por la ciudadanía:

• Toma de protesta de nuestro presidente municipal Profr. Félix López Olivares.
•      Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.
• Primera Carrera Escalofriante y Caminata Familiar.
• Carrera de bicicletas “Short tracks”.
• Fandango Regional.
• Celebración del Día de Reyes.
•         Apoyo, en la entrega de cemento, por parte de la Congregación Mariana Trinitaria. 
• Participación de esta Dirección de Tránsito Municipal, en la capacitación a comisarios. 
• Apoyo, en la comunidad de Tierra Colorada, en la festividad del 3er. Viernes. 
• Apoyo, en la comunidad de Mayanalán, en la celebración del 4to viernes. 
• Participación en el curso de capacitación “Formación, Seguridad y Educación Vial   
           en  el marco de la proximidad social”, impartido por el Mtro. Lucio Flores Gallardo,  
          subdirector de Tránsito Estatal. Del 23 al 25 de marzo del 2022
• Del 8 al 16 de abril del 2022, estuvimos presentes en las festividades religiosas  
            propias de la Semana Santa, manteniendo las calles libres de automóviles u objetos   
          que obstacu licen la vialidad, así como el control vehicular.
• Apoyo, durante la inauguración del Parque Infantil Municipal.
• Apoyo, durante las corridas de toros, organizados por este H. Ayuntamiento.
• Apoyo, durante el festejo del Día del Niño.
• Apoyo, durante la Procesión de Santo Entierro, el 30 de abril del 2022.
• Apoyo, para la realización del festejo del Día de las Madres.
• Apoyo, durante la festividad de San Isidro Labrador, en la comunidad 
          de Tierra Colorada.
• Apoyo, para la realización de la carrera atlética “Reto San Isidro”.
• Apoyo, para el festejo del Día del Maestro
• Apoyo, para la realización del Desfile en conmemoración al 
           Natalicio del Coronel Valerio Trujano.
• Apoyo, para el concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco.
• Apoyo, para el evento de Encuentro Folklórico de Tecnológicos.
• Apoyo, durante el recorrido y festejo del Día del Estudiante, 
          “Tepecoacuilco de Colores”.
• Apoyo, durante la procesión de “Corpus Christi”.
• Apoyo, durante la procesión, por las principales calles de la 
           cabecera municipal con motivo del Jubileo.
• Atención vial y apoyo, para la Caravana de la Paz, organizada 
          por el canal católico “María Visión”.
• Apoyo, durante la cabalgata en conmemoración de la fiesta del Señor Santiago.
• Apoyo, durante la procesión de Padre Jesús, en el primer cuadro 
          de la población, el 6 de agosto del 2022.
• Apoyo, durante la procesión rumbo a la colonia Padre Jesús, 
          así como su retorno a la parroquia al segundo día.
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Esta Dirección de Tránsito Municipal, brinda apoyo a otras áreas de este H. Ayuntamieto, 
para que desarrollen sus actividades, salvaguardando su seguridad y el tránsito vial.

• Con la Dirección de Agua Potable, se vigiló el tránsito, durante el cambio de trans-
formador, en el pozo de la comunidad de Tepaxtitlán, así como durante el saneamiento del 
drenaje municipal.

• Apoyo a la Dirección de Servicios Públicos, durante sus actividades de limpieza, así 
como a la Dirección de Limpia. 

 
• Atención, en la contención de enjambres de abejas, en la cabecera municipal, así 

como el derrame de árboles, la limpieza de barrancas a consecuencia de las fuertes lluvias 
y las procesiones o recorridos de las diferentes asociaciones civiles y religiosas.

• Apoyo, a la Dirección de Alumbrado Público, durante el cambio de luminarias y la 
colocación de adornos, luces o series navideñas con focos led. 

• Apoyo, a la Dirección de Ecología, durante la campaña de reforestación.

• Apoyo, a la Dirección de Obras Públicas, durante sus actividades
  dentro de la cabecera municipal.
 
Para dar cumplimiento a nuestro Plan de Trabajo, se instalaron lonas, en puntos es-

tratégicos de la cabecera municipal, con la finalidad de concientizar a la población y reducir 
los accidentes de tránsito.

 
En el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, esta dirección realizó una activi-

dad en conjunto con el Centro de Salud y el Jardín de Niños “Eva Sámano de López Ma-
teos”,misma que consistió en un recorrido, por el primer cuadro de la cabecera municipal, 
así como actividades de concientización a los más pequeños de la población. Asimismo 
se repartieron trípticos en la oficina de la Dirección de Tránsito Municipal, y en puntos 
estratégicos de la población.

 
Finalmente, a partir del día 10 de marzo 2022, esta Dirección de Tránsito Municipal 

de Tepecoacuilco de Trujano, Gro., dio inicio al proyecto de señalización vial en el primer 
cuadro de la cabecera municipal, que consiste en la pintura de las guarniciones en las calles 
más transitadas, el reacondicionamiento de los reductores de velocidad y la colocación de 
señalamientos viales, para el control vehicular.
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La  Dirección de Protección Civil,  que dirige el Ing. Carlos César Ortiz Díaz, en coordinación con 
Sindicatura y Presidencia, tiene como objetivo principal, salvaguardar la integridad de las personas 
ante la eventualidad de desastres provocados por agentes naturales o humanos, a través de accio-

nes que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño 
a la naturaleza.  A continuación se presentan las actividades realizadas en este primer año de gobierno.

Dirección de 
Protección Civil

42



45

1.- Se atendió a la ciudadanía por 50 reportes de  picaduras de alacrán administrando faboterápico vía 
intravenosa, así como 28 traslados a hospitales  cercanos. En total se atiendieron 78 reportes de picaduras 
de alacrán a la ciudadanía. 

2.- Se atendieron  110  reportes de incendios forestales  y 23 reportes de incendios de casa habitación, 
con un total de 133  incendios, sofocados en su totalidad con bombas aspersoras y herramienta adecuada, 
invitando a la ciudadanía  a evitar quema de basura. 

3.- Se atendieron un total de 95 reportes de la ciudadanía de accidentes de tránsito, de los cuales 45 fueron 
automovilísticos y 30 de motocicleta, en los cuales se requirió el apoyo de 14 traslados de incidentes con 
la pronta acción de paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios para trasladar a los lesionado a 
los hospitales más cercanos, para recibir atención médica a la brevedad.

4.- Se acudió a un total de 75 reportes de enjambres, en los cuales se realizaron las maniobras adecuadas 
para su reubicación y ser liberadas a campo abierto. 

5.- Se realizaron 215 servicios clínicos, y  111 traslados en coordinación con el DIF municipal. 

6.-Se cubrieron un total de 28  diferentes eventos cívico-culturales y eventos deportivos.

7.- Se sanitiza periódicamente áreas concurridas, espacios públicos y de atención ciudadana dentro del 
palacio municipal. 

8.-Se llevó acabo el Operativo de Semana Santa.
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La Secretaría General está encabezada 
por la Lic. Eulalia Araceli Romero 
Romero, se trabaja de manera coor-

dinada con las dependencias Federales, Es-
tatales, así como con las diversas áreas que 
integran el H. Ayuntamiento Municipal y de 
la misma manera, con los comisarios muni-
cipales de las 26 comunidades que integran 
este municipio; atendiendo en todo mo-
mento con amabilidad, respeto y eficiencia 
a toda la ciudadanía que recurre a nuestros 
servicios.

Las actividades principales que realiza 

Secretaría General
la Secretaria General del Honorable 

Ayuntamiento son:

Control y resguardo del archivo del H. 
Ayuntamiento.  

Se lleva un eficiente control y resguardo 
del archivo del Honorable Ayuntamiento, 
como lo son el libro de Gobierno, conve-
nios celebrados con diferentes institucio-
nes, además de actas, acuses y resoluciones 
de comisarias municipales de las comunida-
des, acuses de las diferentes constancias que 
se emiten a la ciudadanía. Oficios recibidos 
de instancias internas, estatales y federales.
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Las actividades principales que realiza 
la Secretaria General del Honorable 

Ayuntamiento son:

Control y resguardo del archivo del H. 
Ayuntamiento.  

Se lleva un eficiente control y resguardo 
del archivo del Honorable Ayuntamiento, 
como lo son el libro de Gobierno, conve-
nios celebrados con diferentes institucio-
nes, además de actas, acuses y resoluciones 
de comisarias municipales de las comunida-
des, acuses de las diferentes constancias que 
se emiten a la ciudadanía. Oficios recibidos 
de instancias internas, estatales y federales.

Convocar a Sesiones al Honorable 
Cabildo Municipal y Elaborar las 

actas correspondientes de las 
Sesiones de Cabildo.

Se elaboran las convocatorias al Honorable 
Cabildo, mediante las cuales se expone el 
orden del día que se realizará en la sesión de 
cabildo con mínimo 24 horas de anticipa-
ción, ya sea solemne, ordinaria o extraordi-
naria. Posteriormente se elaboran las actas 
correspondientes de la sesión, conforme a 
las aprobaciones o actualización de los pun-
tos de acuerdo, se procede a recabar la firma 
de los ediles que conforman el H. Cabildo 
Municipal y se entrega en copia certificada a 
las áreas o dependencias de interés.

En lo que respecta de este 
año se han realizado:

1 Sesión Solemne de Cabildo Municipal.

1 Sesión Extraordinaria de 
Cabildo Municipal.

13 Sesiones Ordinarias de 
Cabildo Municipal.

 
Elaborar nombramientos a los diferen-
tes servidores públicos que conforman 
esta administración y nombramientos a 

comisarios municipales. 

Cada funcionario público de este ayunta-
miento, que tenga a su cargo alguna unidad 
o dirección, debe contar con un nombra-
miento, que lo respalda como responsable 
de las actividades que se desempeñan en di-
cha área, designadas por el Presidente Mu-
nicipal Constitucional, derivado de esto, es 
la Secretaría General, quien se encarga de la 
elaboración del respectivo nombramiento, 
mismo que llevará firma y sello de Presi-
dencia Municipal y Secretaria General; res-
guardando el acuse correspondiente.

Trabaja en conjunto con la Dirección 
de Gobernación y Sindicatura, para 

realizar el cambio de comisarios, 
de las 26 comunidades que 
conforman el Municipio.

El municipio de Tepecoacuilco, está con-
formado por 27 comunidades, de las cua-
les 26 se rigen por la figura de autoridad de 
comisario municipal, al inicio de esta admi-
nistración 7 comunidades se encontraban 
fuera del marco legal, actualmente todas las 
localidades se encuentran reguladas y actua-
lizadas, tanto en expediente como de forma 
presencial y operativa en lo que respecta a 
los comisarios municipales, dando con esto 
cabal cumplimiento a lo dictaminado en la 
Ley orgánica del Municipio Libre del Esta-
do de Guerrero.

Elabora certificaciones a la ciudadanía de ser requerido, así como 
Expedir constancias de diferentes intereses personales.

Se ha atendido de forma eficiente y directa a la ciudadanía, que diariamente acude a solici-
tar diferentes constancias, que les facilitan el trámite ante diferentes dependencias y hasta 
la fecha se han extendido  270 constancias, de entre las cuales se encuentran  las de pobre-
za, de radicación, de dependencia económica, de ingresos económicos, de modo honesto 
de vivir, de hechos, de Identidad, entre las cuales se atiende la propuesta de formato del 
Consulado Mexicano, para la expedición de constancias de identidad, a nuestros conna-
cionales en Estados Unidos.
Así también se dio atención oportuna a la ciudadanía y áreas del ayuntamiento, que requie-
ren de certificación de documentos, y hasta el momento, se han realizado aproximadamen-
te 290 certificaciones.
 

La Secretaría General, en coordinación con el área del Jurídico, analiza, promueve, res-
guarda y da seguimiento a los convenios con diferentes instituciones como son:

• Congregación Mariana Trinitaria.

• Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (COBAGRO).

• Universidad Nacional Autónoma del Estado de Guerrero (UAGRO).

• Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos

     del Estado de Guerrero (IEEJAG).

• Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

• Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO).

• Centro Regional de Educación Superior Zona Norte, Campus Taxco el Viejo.

• Escuela Preparatoria Popular TELPOCHKAJLI (UAGRO).

• Universidad Tecnológica de la Región Norte del Estado de Guerrero (UTRNG).

• Secretaría del Medio Ambiente.

• Sistema de Protección Integral para la Protección de 

     Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
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De la misma manera se atendió, participó y se le da seguimiento a los Consejos Municipa-
les que a continuación se enlistan:

• Consejo Municipal de Seguridad Pública con la Secretaría de Seguridad Pública.

• Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, con SAGADEGRO.

Comodatos:

• Contrato de Comodato con la Comisión de Agua Potable y 
      Alcantarillado  y Saneamiento del Estado de Guerrero. (Pipa de Agua).

• Contrato de Comodato con la Secretaría de Protección Civil 
     del Estado de Guerrero (Ambulancia).

• Contrato de Comodato con la Comisaría Ejidal de Tepecoacuilco 
     (uso de instalaciones).

Comités:

• Comité Municipal de Salud, con la Secretaria de Salud.

• Comité Municipal de Consulta y Participación Ciudadana
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De conformidad con lo establecido 
por el Reglamento de la materia, 
la Oficialía de Registro Civil de 

Tepecoacuilco, que encabeza María Estela 
Antúnez García, ha dado cumplimiento al 
objetivo de hacer constar, de manera autén-
tica, los actos del Estado Civil de las per-
sonas, previo cumplimiento de las disposi-
ciones establecidas en el Código Civil y el 
Reglamento.

 La Oficialía del Registro Civil 01 de Tepe-
coacuilco de Trujano Gro., a través de la 
planeación participativa y coordinada con 
las diferentes áreas  de la administración 
municipal, como Institución de carácter pú-
blico y de interés social, busca satisfacer las 
expectativas del ciudadano; brindándole un 
servicio rápido y eficiente, a través de los 
modelos operativos innovadores, que pue-
den ofrecerle una gama de opciones, que 
cubran sus requerimientos en materia regis-
tral; fomentando una cultura de transparen-
cia de sus acciones y la calidez de un trato 
amable a la ciudadanía, Con una atención 

Dirección de Registro Civil
al público, de 9:00 am a 3:00 pm horas, de 
lunes a viernes, y con guardias de trabajo, 
los días feriados.

Esta oficialía de Registro Civil atendió un 
promedio de 4500 personas, en el periodo 
que comprende del 30 de septiembre del 
2021 al mes de agosto del 2022; donde, al-
rededor del 59.86 % por ciento, culmina en 
algún tipo de trámite ante esta oficialía.

 En virtud del alto índice de ciudadanos, 
que acuden a realizar trámites relacionados 
con el Estado Civil de las personas, a par-
tir del mes de marzo del 2022 se incorporó 
un nuevo sistema digital SID (Sistema Na-
cional de Registro de Identidad) el cual nos 
permite operar y realizar todos los tramites 
solicitados.

Asimismo la Coordinación Estatal de Re-
gistro Civil, implementó la capacitación del 
personal asignado a esta área, con la fina-
lidad de eficientar la calidad del servicio 
prestado a la ciudadanía. 
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Durante los meses de septiembre 2021 a la 
fecha, se han otorgado registros de Naci-
miento y Defunción de manera gratuita.  

Durante el mes de febrero del 2022, con 
motivo del Día del Amor y la Amistad, se 
llevó a cabo la convocatoria de Matrimo-
nios Colectivos.

Se recibieron 9 solicitudes de matrimonio, 
en donde cada pareja logró obtener, de ma-
nera gratuita, su registro de matrimonio, le-
galizando, así, su estado civil.

De esta manera, el 18 de febrero de 2022, 
se llevó a cabo la ceremonia civil, a la que 
asistieron los contrayentes, siendo 9 parejas 
las que lograron contraer nupcias. Dicho 
evento fue organizado, por la coordinación 
de Registro Civil Estatal y las oficialías de 
Registro Civil Municipales. 

Para el mes de abril, esta oficialía de Regis-
tro Civil, organizó para el municipio una 
campaña gratuita de correcciones de actas 
y nulidad de registros de nacimientos, auto-
rizada por la coordinación de Registro Civil 
del Estado; misma que se llevó a cabo el día 
17 de abril del 2022, en la explanada muni-
cipal de este H. Ayuntamiento Municipal, 
que tuvo una atención a 225 personas reci-
bidas de las cuales 145 lograron recibir un 
beneficio siendo estos:

• 66 aclaraciones de actas 
• 59 rectificaciones de actas 
• 20 nulidades de registro

Dando un total de apoyo económico de: 
$87, 833, en servicios otorgados a la ciuda-
danía de manera gratuita. 

Para el mes de julio, SEDENA en coordi-
nación con el Gobierno del Estado y el go-
bierno municipal, trajo una campaña nom-
brada “Gran campaña integral y de salud”, 
ofreciendo en ella servicios de Registros 
Civil como:

• Registro de bebés y sub registro de    
          personas adultas.

• Casamientos.
• Corrección de actas de nacimiento. 
• Nulidad de doble registro.
• Error de captura. 

Realizándose dicha campaña, del día 12 al 
15 de julio del 2022, con un horario de 9:00 
am a 3:00 pm, donde esta Oficialía de Re-
gistro Civil, participó en la elaboración de 
registros de nacimiento y matrimonio, reali-
zando ceremonias de casamientos.54

Durante el periodo comprendido, entre el 
30 de septiembre al mes de agosto del 2022, 
se llevaron a cabo trámites, diferenciados, 
de la siguiente manera:

Tramite 

Registros de nacimientos 

Registros de matrimonio 

Registros de defunción 

Registros de divorcio 

Registro de Inscripción y Reconocimiento de hijo 

Anotaciones Marginales 

Expedición d e actas de n acimiento, m atrimonio, d efunción, d ivorcio, 
reconocimiento de hijo e inscripción de 

Expedición c onstancias d e inexistencia d e registro d e nacimiento, 
defunción y matrimonio   

Impresiones de CURP 

Certificación de copias fiel del libro de registro 

Registros de inscripción de Defunción  

Registros de inscripción de Matrimonio  

Registros de inscripción de Nacimiento 

´
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Actividades realizadas en esta oficialía

1.- Registros de Nacimiento
La Oficialía proporciona la solicitud del re-
gistro, para el llenado por los padres.
Se elabora el llenado del documento de ma-
nera digital, a través del sistema SID (Sis-
tema Nacional de Registro de Identidad) 
solicitando como requisitos:
• Copia del certificado de nacimiento.
• Copia actualizada del acta de naci  
           miento de los padres. 
• Copia de acta de matrimonio o com
           parecer ambos.
• Copia de credencial de elector de los 
           dos padres.
• Dos testigos con su credencial del 
          INE.
El objetivo es, darle al registrado una iden-
tidad jurídica, para que en un futuro pueda 
acceder a cualquier beneficio o derecho, a 
todo tipo de asistencias, que proporciona 
el gobierno, asimismo se elabora el acta de 
nacimiento y se entrega junto con la CURP.
2.- Registro de Matrimonio
Se realiza cuando una pareja decide con-
traer nupcias, legalizando así su relación,   la 
elaboración de este registro es de manera 
digital y se deben cubrir los siguientes re-
quisitos:
• Copia de las actas de nacimiento ac
           tualizadas de los contrayentes.
• Copias de credenciales de elector.
• Certificados prenupciales.
• Copia de la credencial de elector de 4 
           testigos.
• Edad mínima para contraer matri
           monio: 18 años.
Se elabora cuando la pareja lo solicita

3.- Registro de Divorcio
En este tema de divorcio, hay dos maneras 
de realizarlo: cuando la pareja tiene hijos de 
por medio, se debe de realizar a través del 
juzgado de lo familiar de primera instancia y 
la segunda manera es a través de la oficialía, 
donde ambas personas que están casadas se 
presentan de manera voluntaria,  para soli-
citar por escrito el divorcio, y el trámite se 
lleva a cabo en la coordinación estatal del 
Registro Civil y se realiza en un lapso de 15 
días. Después de la resolución se procede 
a llenar el registro de divorcio que se hace 
de manera digital, y se entrega la Acta de 
Divorcio.

4.- Registro de Inscripción de Doble  
     Nacionalidad
Dicho registro, se realiza para personas que 
nacieron en el extranjero, pero que alguno 
o ambos padres sean de nacionalidad mexi-
cana y desean darle a su hijo el beneficio de 
tener doble nacionalidad; para este trámite 
se solicita:
• Acta de nacimiento del niño de don
          de fue registrado.
5.- Registro de Reconocimiento de Hijo
Este trámite se realiza cuando una persona 
reconoce a otra como su hijo y para dicho 
trámite se solicitan los siguientes requisitos:
• Acta de nacimiento y credencial de 
           elector del reconocedor.
• Acta de nacimiento del reconocido.
• Acta de nacimiento y credencial de 
            elector de la persona que da el consen
          timiento para el reconocimiento.
• Dos testigos con su credencial del 
          INE.

6.- Registro de Defunción
    El trámite se realiza cuando una persona  
    fallece, ya que legalmente se tiene que dar 
    de baja de diferentes padrones; para di
    cho registro se solicita:
• Certificado médico de la defunción
• Copia del acta de nacimiento del fi
           nado o finada, actualizada.
• Copia de la credencial de elector del 
           finado o finada.
• Copia del acta de matrimonio si está 
           casado o casada actualizada.
• Copia del acta de nacimiento del de
           clarante, actualizada.
• Copia de la credencial de elector del 
          declarante.
• Dos testigos con su credencial del 
          INE.
7.- Trámite de demandas a diferentes Insti 
     tuciones como:

a) Fiscalía General del Estado de Guerrero.

b) Procuraduría General de Justicia.
c) Agente de Ministerio Público de Inves 
    tigación.
d) Agente de Investigación Criminal.

8.-Reuniones donde participa la oficialía 01 
   de Tepecoacuilco  
a) Reunión mensual con el coordinador es
   tatal y todas las oficialías, para la entrega 
   del informe mensual. 
b) Asistir a la Coordinación de la Zona 
     Norte del Estado en Iguala, para diferen
     tes actividades. 
c) Acudir a la coordinación estatal de Chil
    pancingo, para realizar actividades y reco  
    ger material de trabajo.
   Se ha dado inicio, al proyecto de encua    
   dernación de los libros de registro del año  
   2001 a la fecha, aprobado por el presiden
    te municipal, Profr. Félix López Olivares.
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Gobernación
La Dirección de Gobernación del Mu-

nicipio de Tepecoacuilco de Truja-
no, Gro., que dirige el Lic. Antonio 

González García,  con el objetivo primor-
dial de vigilar, registrar, coadyuvar e infor-
mar sobre la gobernabilidad del municipio, 
se atendió oportunamente a los problemas 
de origen social, tanto en la cabecera mu-
nicipal y comunidades, como en barrios y 
colonias, fomentando y preservando un 
ambiente de seguridad  y estabilidad en la 
ciudadanía,   privilegiando paz y bienestar 
entre los habitantes.

Durante este año se ha mantenido comuni-
cación permanente con los diversos secto-
res de la sociedad, de ellos hemos captado 
demandas, necesidades y propuestas; estas 
son la base de este gobierno que dirige el 
Profr. Félix López Olivares.

Se atendió con eficiencia y prontitud, el de-
sarrollo de incidentes e inquietudes socia-
les; y para lograrlo, se privilegió el diálogo, 
la negociación y búsqueda de acuerdos y 
consensos, con los diferentes grupos socia-
les; pero sobre todo el compromiso a partir 
del cumplimiento de la ley, atendiendo de 
manera responsable, los problemas concer-
nientes al desarrollo político del municipio.

Se han atendido, procurado y canalizado, las 
inquietudes de los Comisarios Municipales, 
brindándoles certidumbre en su función, 
como autoridad de su comunidad.

Hemos tenido acercamiento con autorida-
des municipales, dialogado y llegado a con-
sensos, sobre el compromiso del gobierno 
municipal de 2021-2024 “Juntos Hacemos 
la Diferencia”.58
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Se elaboró convocatoria, para llevar a cabo 
elección extraordinaria de comisarios, para 
reglamentar las funciones y atribuciones de 
las autoridades de cada comunidad, lleván-
dose a cabo elecciones extraordinarias de 
Comisarios Municipales, en 7 comunidades 
del municipio, para darles formalidad y le-
galidad, ya que venían desempeñando sus 
funciones con nombramiento vencido. 

En Sala de Cabildo Municipal,  se convoca-
ron a los nuevos Comisarios Municipales, 
quienes resultaron ganadores en eleccio-
nes populares en su respectiva comunidad, 
y que fungirán por el periodo diciembre 
2021-junio 2022, donde el C. Profr. Fé-
lix López Olivares, Presidente Municipal, 
tomó Protesta de Ley, para dar formalidad 
y legalidad en sus funciones.

El Presidente Municipal Profr. Félix López 
Olivares, entregó los nombramientos res-
pectivos a los comisarios, exhortándolos a 
desempeñarse con responsabilidad y ho-
nestidad,  en sus atribuciones y responsabi-
lidades, que les confiere como autoridad de 
su comunidad.

Asistimos a  las comunidades, donde se rea-
lizaron los cambios de comisarios, para dar 
fe del acto de entrega-recepción del sello, 
llaves y lo que conlleva este proceso pro-
tocolario, en la comisaria municipal, reali-
zándose todo con la tranquilidad y orden 
respectivo.

De manera especial, se elaboraron las con-
vocatorias para llevar a cabo elecciones y el 
cambio de Comisarios Municipales, en las 
Comunidades del Alto Balsas, representa-
das por 5 comunidades, Ahuehuepan, Xalit-
la, San Juan Tetelcingo, San Agustín Oapan 
y San Miguel Tecuiciapan, de acuerdo con 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Es-

tado de Guerrero, en el 2do. domingo de 
enero (9 de enero), sin ningún contratiem-
po, de manera oportuna y pacífica, siempre 
estableciendo acuerdos y compromisos.

Para que las autoridades recién electas, de las 
diferentes comunidades, brinden una mejor 
atención a sus conciudadanos, se procedió a 
otorgar una capacitación sobre atribuciones 
y responsabilidades de comisarios.

Asistimos a comunidades en representa-
ción del presidente municipal, para presidir 
reuniones de importancia, que redunden 
en el buen funcionamiento de gobierno del 
municipio y marcar el rumbo de trabajo y 
compromiso del trienio 2021-2024.

Dando cumplimiento a lo establecido por 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Guerrero, se procedió a realizar 
los respectivos cambios de comisarios mu-
nicipales, a finales de junio  y a principios 
de julio, llevándose el proceso de manera 
ordenada y pacífica.

El presidente municipal tomó protesta a co-
misarios entrantes, e hizo entrega de nom-
bramientos

   Para brindar, un mejor desempeño en sus 
funciones de autoridad municipal, se llevó 
a cabo una capacitación integral, con dife-
rentes dependencias de gobierno del estado 
(FORTAMUN / PAIMEF / DERECHOS 
HUMANOS / INEGI / FISCALIA ) en 
las que se les entregó, su constancia de asis-
tencia.
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La Junta Municipal de Reclutamiento, 
que encabeza la Lic. Mayra Alejan-
dra Ocampo Almazán, tiene como 

función informar a los jóvenes con 18 años 
cumplidos, de la cabecera municipal y sus 
26 comunidades que realicen su trámite 
para obtener su pre Cartilla; ya que este do-
cumento de identidad del servicio militar 
nacional (S.M.N), es de identificación ofi-
cial y su trámite es un requisito para todos 
los hombres mexicanos; y puede servir para 
presentarla en ciertos trámites, por ejemplo, 
la obtención de visa, pasaporte y empleos. 

La Cartilla es liberada por la Secretaría de 
la Defensa Nacional después de un año de 
servicio a disponibilidad. 

A través de este informe, se da a conocer 
que la nueva operadora de la Junta Munici-
pal de Reclutamiento, recibió capacitación 
por parte del personal del 27/o Batallón de 
Infantería, en lo relacionado al llenado del 
formato de las precartillas; así como tam-
bién en el manejo de información para rea-
lizar con responsabilidad el manejo del área.  

Dirección de Junta de
Reclutamiento y Precartillas
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Se elaboraron listas y balances solicitados 
por el 27/o Batallón de Infantería, esto con 
la finalidad de notificar cuantas precartillas 
fueron expedidas en el municipio en el año 
2021.

Se elaboró una base de datos en Excel, soli-
citada por el 27/o Batallón de Infantería de 
un total de 124 precartillas expedidas en el 
año 2021.

Se hicieron correcciones de 16 actas de in-
utilización, por precartillas que fueron can-
celadas en el año 2021.

Se informó a los jóvenes, de los requisitos 
para realizar su trámite de precartilla.

Se notificó, por medio de un oficio, a cada 
comisario de las 26 comunidades, que a 
partir de ese momento, los jóvenes que tie-
nen 18 años cumplidos, podrían iniciar su 
trámite de precartilla.

Se publicó en la página de Facebook del 
H. Ayuntamiento Municipal Tepecoacuilco 
2021-2024, sobre el trámite de la precartilla.

Se recibió documentación de los jóvenes de 
18 años cumplidos, que realizaron el trámi-
te de precartilla.

Se proporcionó información a los jóvenes 
interesados, para la liberación de su precar-
tilla.

Los días 20 de cada mes, se entregó infor-
mación de la expedición de precartillas de 
nuestro municipio, en las instalaciones del 
27/o Batallón de Infantería. 

Se expidieron, durante los meses de enero a 
agosto del año 2022, un total de 61 precar-
tillas de clase 14 y 47 precartillas de remisos.

La presentación del siguiente informe, del 
área de Atención al Migrante que dirige 
Eloisa Castrejón Ramírez; es de dar a co-

nocer las actividades realizadas en favor de los te-
pecoacuilquenses. 
En México el tema migratorio es muy complejo, al 
desarrollarse en diversos tipos o flujos migratorios 
como son: la migración de origen, tránsito, destino 
y retorno. 

El 11 de marzo del 2020 se declaró a nivel mundial 
la pandemia COVID 19 la cual afectó a todo el 
país ya que fue a nivel mundial, teniendo cambios 
irreversibles y afectó a nuestra salud física, psico-
lógica, laboral y económica.
Esta área es un enlace con la Secretaria de Mi-
grantes y Asuntos Internacionales en la ciudad de 
Chilpancingo, Gro., la cual tenía programas para 
personas migrantes, como el FAM Fondo de Apo-

Dirección de 
Atención al Migrante

yo a Migrantes,  el 3x1, Guerrerenses Fallecidos en 
Estados Unidos, el programa Uniendo Corazones, 
que tenía la finalidad de reunificar a las familias que 
se encontraban distantes, con más de 10 años sin 
poderse ver. Ahora el programa no está en funcio-
namiento, ya que por la situación de la pandemia 
se ha atrasado mucho la expedición de  la visas y 
pasaportes para la personas mayores de edad. 

Desde que se tomó el área de Atención al Migrante 
el 1 de octubre del 2021 hasta la fecha del día de 
hoy no se ha reactivado el programa.

Lo que hemos realizado en el transcurso de esta 
administración, es dar información que tenemos 
en nuestro alcance y lo que el Instituto Nacional de 
Migración y Asuntos Internacionales nos propor-
ciona. Al mes nosotros contamos con visitas de 7 
a 8 personas, ya sean adultos mayores o familiares.
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Se ha dado la información necesaria a las personas 
que trabajaron en Estados Unidos más de 10 años 
y tienen su número de Seguro Social  propio para 
que puedan tramitar su pensión de cada mes. Se les 
han ofrecido los requisitos para poder tramitarlo 
y los enlazamos con las oficinas de Chilpancingo 
para que ellos den seguimiento.

Durante estos meses se dio el apoyo a paisanos de 
Tepecoacuilco quienes lamentablemente tuvieron 
un familiar fallecido en Estados Unidos. Para su 
traslado a Guerrero, se habló con la encargada de 
estos casos que se encuentra en Chicago, para so-
licitarle asesorar a los familiares que están allá en 
Estados Unidos. Mientras tanto esta área, realizó 
un escrito para poder mandarlo a las oficinas de 
Chilpancingo, dirigido a la Lic. Celeste Mora Egui-
luz  para cuando el cuerpo del fallecido llegara, se 
entregará a sus familiares y pudieran llevárselo a su 
domicilio sin costo alguno. 

Se nos hizo llegar un correo donde se le brinda la 
información sobre la iniciativa ”Juntos”, orientada  
a la identificación y reunificación familiar; esto a 
efecto de coadyuvar en la restitución de los Dere-
chos Humanos de la comunidad migrante que fue 
afectada por la política migratoria implementado 
por el gobierno estadounidense, que separó a las 
familias entre el 20 de enero del 2017 y 20 de enero 
del 2021.

Se realizó una propaganda para dar a conocer esta 
información y se ayudó a tramitar sus documen-
tos. Se informó que si sus hijos ya cuentan con la 
mayoría de edad ya es posible arreglar legalmente 
a sus padres. 

Se ha participado en reuniones virtuales, con la 
oficina de Chilpancingo del Instituto Nacional 
de Migración y Asuntos Internacionales, quienes 
se están dedicando al rescate de personas que son 
engañadas y abandonadas en lugares como ríos, 
desiertos y casas, por las mismas personas que se 
encargan de pasar a Estados Unidos.

Se les ha brindado la información con atención 
y respeto a cada ciudadano de nuestra cabecera y 
sus comunidades. Toda información requerida que 
está en nuestro alcance se ha brindado de manera 
diligente o se ha gestionado en las oficinas de Chil-
pancingo para aclarar dudas.

Tesorería Municipal
Resumen de las Finanzas Municipales

La Hacienda Municipal, se administra bajo los principios de eficiencia, eficacia, eco-
nomía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén des-
tinados de conformidad, con lo establecido en el artículo 134 de nuestra Carta 

Magna y leyes que de ella emanan.

Al mes de agosto del año 2022, la recaudación de los ingresos, representa el 82% de lo 
estimado en la Ley de Ingresos, aprobada por el H. Congreso del Estado, mostrando la 
siguiente distribución:
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Es importante señalar, que la recaudación de ingresos propios, conformada por las con-
tribuciones que hacen directamente los ciudadanos a las arcas municipales, se incrementó 
en un 37% respecto al mismo periodo del año que antecede.

Ejercicio del Gasto Público

Destaca en el primer año de trabajo, el equipamiento realizado para la optimización de los 
servicios que presta el ayuntamiento, que se resume en lo siguiente:

01 Terreno para instalaciones militares.
38  Computadoras. 
21 Impresoras, incluyendo una para emisión de licencias.
01 Lote de mobiliario y equipo de oficina, que incluye sillas secretariales, escritorios,    
           archiveros, libreros, anaqueles, y equipo menor de oficina.
01 Lote de herramientas, que incluye motosierras, aspersoras, desbrozadoras, sopla
          doras, fumigadora motorizada, cavahoyos, palas, picos, barretas, machetes, arneses,   
          entre otros.

Periodo: enero – agosto de 2022.

  Periodo enero – agosto 2022
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Entrega de equipo de cómputo a las distintas áreas.

El apoyo a los sectores más vulnerables también ha sido determinante, destinando para 
ello el 9% del presupuesto de egresos, lo que representa un monto de más de seis millones 
de pesos, en los primeros 9 meses de gobierno.

Se han pagado por laudos, derivados de demandas laborales, la cantidad de 1.8 millones 
de pesos. 

Apoyo a diversos sectores de la población.
 
Rendición de Cuentas
Esta administración ha cumplido oportunamente, con la presentación de los informes 
financieros, ante la Auditoría Superior del Estado. De igual manera, actualmente se atien-
den los siguientes requerimientos de información, para la fiscalización del gasto público 
de Tepecoacuilco de Trujano:
•  Auditoría Superior del Estado: Auditoría número 2021-C-CF-065-086-2022 de  
          cumplimiento financiero al ejercicio 2021.
•  Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental: Auditoría número 953  
          Participaciones Federales a Entidades Federativas ejercicio 2021.
•  Sistema de Administración Tributaria: Cumplimiento de obligaciones fiscales ejer  
          cicio 2021.
•  Secretaría de Finanzas y Administración del Estado: Cumplimiento de disposicio
          nes fiscales en materia del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal del 
          30-oct-21 al 31-mar-22.
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Presupuestos e iniciativas de ley
Conforme a lo establecido, en el artículo 62 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de Guerrero, se formuló la iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio 
fiscal 2022, misma que con fecha 15 de diciembre de 2021, aprobó el H. Congreso del Es-
tado, emitiendo el decreto mediante el cual se expide la Ley Número 64 de ingresos, para 
el Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022.

De igual manera, en cumplimiento del artículo 106 fracción I de la referida ley, se formu-
ló el proyecto de presupuesto de egresos, para el presente ejercicio fiscal, mismo que fue 
aprobado por el Cabildo Municipal.
Actualmente se trabaja en la formulación de la Iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejer-
cicio fiscal 2023. 

Transparencia
Se ha dado cumplimiento, a la disposición de la información, a la que se encuentra obliga-
do el ayuntamiento, como ente público, difundiendo en la Plataforma Nacional de Trans-
parencia y en la propia página del Gobierno Municipal, la información financiera, presu-
puestal y de carácter general, que señala el marco normativo.

De manera paralela, se actualiza la información trimestralmente, en las plataformas tecno-
lógicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una de ellas denominada Sistema 
de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAc) que incluye información contable, 
presupuestal, administrativa, de transparencia y cuenta pública.

Por otro lado, la Plataforma Recursos Federales Transferidos (RFT), incluye presupuesto, 
ejercicio de recursos, avances físicos e indicadores del Ramo 33 Fondo de Aportaciones, 
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y Fondo de Aportaciones, para el Forta-
lecimiento de los Municipios (Fortamun).
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Capacitación
La profesionalización, es factor determinante, para un mejor desempeño de las funcio-
nes y obligaciones de los servidores públicos, por esta razón, el personal de tesorería se 
capacita constantemente en temas inherentes al área, entre las que destacan:

• Gestión para Resultados y su vínculo con la Contabilidad Gubernamental.
• Seminario de Contabilidad Gubernamental.
• Programa Anual de Capacitación con Entidades Federativas (PACEF 2022).
• Diplomado Presupuesto basado en Resultados.
• Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
• Funciones y atribuciones del Órgano de Control Interno Municipal.
• Integración y presentación de Cuenta Pública.
• Inducción a la Administración Pública Municipal.
 
De igual manera, se comparten los temas aprendidos con directores y personal de otras 
unidades administrativas. 
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Dirección de 
Catastro e Impuesto Predial

El catastro, en términos generales, es 
el censo analítico de la propiedad 
inmobiliaria, que tiene el propósito 

de ubicar, describir y registrar, las caracte-
rísticas físicas de cada bien inmueble, con el 
fin de detectar sus particularidades intrínse-
cas, que lo definen tanto material como es-
pecialmente. La administración pública del 
catastro, tiene por objeto detectar las carac-
terísticas de los bienes inmuebles ubicados 
en el territorio del Municipio, conocer quié-
nes son los propietarios de dichos bienes 
y registrar su situación jurídica-económica, 
para fines tanto legales como impositivos. 

Catastro e Impuesto Predial 
comprenden dos aspectos:

• El inventario de los inmuebles ubicados 
en el Municipio y de sus propietarios, reali-
zado a través de un estudio que implica su 
localización y registro.

• La determinación del valor de los inmue-
bles, con el fin de obtener el valor catastral 
que es la base para el cobro del impuesto 
predial.
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Catastro Urbano
El catastro urbano, tiene como propósito 
principal, la ubicación y registro de bienes 
inmuebles de uso múltiple.

El catastro urbano, es más complejo debi-
do a que el uso de los predios y construc-
ciones es más diverso, lo que permite que 
la propiedad inmobiliaria, se destine a fines 
industriales, comerciales y sociales.

                   Catastro Rústico
El catastro rústico, se orienta a la captación 
y sistematización de información, sobre los 
predios rurales de los municipios, con dos 
propósitos:

• Detectar los usos productivos del suelo 
rural.

• Ubicar a los propietarios de los predios 
rurales.

En el catastro rural, lo importante es des-
tacar la utilidad productiva del suelo en 
materia agropecuaria, razón por la cual las 
construcciones, aunque tomadas en cuenta, 
no tienen el mismo interés que los predios. 
Este tipo de catastro, proporciona una serie 
de catálogos municipales de los predios ru-
rales. En caso de que sean necesarias accio-
nes de regularización, se hacen las revisio-
nes y dictámenes correspondientes, por las 
autoridades competentes, con base en los 
expedientes prediales proporcionados por 
el catastro rural.

FUNCIONES DE CATASTRO 
E IMPUESTO PREDIAL

Dentro de las funciones principales del Ca-
tastro Municipal están las siguientes: 

• Localización y levantamiento de predios.

• Aplicación de tablas de valores unita-
rios, formuladas por el Gobierno Esta-
tal y los Municipios.

• Valuación catastral.
• Deslinde catastral.
• Notificación.
• Administración del impuesto predial.

• Actualización de registros catastrales.

ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL 1ER AÑO (2021)

Fueron atendidas 1,401 personas, que acu-
dieron a la Dirección de Catastro e Impues-
to Predial, a realizar diversos trámites, entre 
los cuales se encuentran los siguientes: 

• 1106 Propietarios o titulares de un pre-
dio de la cabecera Municipal y de diver-
sas comunidades realizaron el pago del 
impuesto predial.

• 72 Personas realizaron traslados de do-
minio, que incluyen la compra de for-
mas 3DCC, deslinde catastral, certifica-
do catastral, constancia de no adeudo 
y pago de derechos por adquisición de 
inmuebles.

• 144 Ciudadanos acudieron a realizar 
consultas en ventanilla de las dudas o 
problemas que los inquietaban con res-
pecto a la documentación de sus bienes 
inmuebles y se les cedieron propuestas 
de solución viable.

• 15 Contribuyentes asistieron para reali-
zar rectificaciones de su información ca-
tastral y expedientes. 

• 22 Solicitantes requirieron un deslinde 
catastral, para corroborar que las medi-
das y colindancias de su inmueble con-
cuerden físicamente.

• 12 Titulares llevaron a cabo cambios de 
propietario, de sus lotes de panteón.

• 14 Propietarios de lotes de panteón, 
efectuaron su pago de derechos por in-
humación.

• 2 Propietarios de lotes de panteón, efec-
tuaron su pago de derechos por exhu-
mación.

• 10 Propietarios de lotes de panteón, 
efectuaron retribuciones de permisos, 
para la construcción de fosas en los pan-
teones I, II y III.

• 3 Poseedores de lotes de panteón, reali-
zaron trámite de reposición de factura.

• 1 Propietario de lote de panteón, realizó 
colocación de monumento en su cripta.     



Propietarios o titulares de un predio de la 
cabecera Municipal y de diversas comunida-
des realizaron el pago del impuesto predial.

 Personas realizaron traslados de dominio 
que incluyen la compra de formas 3DCC, 
deslinde catastral, certificado catastral, 
constancia de no adeudo y pago de dere-
chos por adquisición de inmuebles. 

Ciudadanos acudieron a realizar consultas 
en ventanilla, de las dudas o problemas que 
los inquietaban, con respecto a la documen-
tación de sus bienes inmuebles y se les die-
ron propuestas de solución viable.

Contribuyentes asistieron, para realizar rec-
tificaciones de su información catastral y 
expedientes.

Solicitantes requirieron un deslinde catas-
tral, para corroborar las medidas y colin-
dancias de su inmueble, los cuales se rea-
lizaron en la cabecera Municipal, así como 
en las comunidades de Cuexcontlán, Sas-

amulco, Tonalapa del Sur y Mayanalán, con 
la finalidad de verificar y determinar que 
las medidas y colindancias que amparan las 
escrituras de las partes, concuerden física-
mente con el bien inmueble a deslindar, se 
logró conciliar en la mayoría de los casos. 
Se revisó y verificó con detenimiento, la pa-
pelería existente en la Dirección de Catas-
tro e Impuesto Predial, y se llevó a cabo el 
registro de algunos documentos, que no se 
encuentran vigentes, ingresándolos al archi-
vo histórico.  

El personal de la Dirección de Catastro e 
Impuesto Predial, estuvimos presentes en 
el curso convocado por personal de Catas-
tro del Estado en Chilpancingo, de manera 
virtual, a través de la plataforma zoom, el 
día 8 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, 
donde se trató el tema relacionado a la de-
terminación del valor catastral, como inicio 
para la elaboración de las Tablas de Valores 
Catastrales Vigentes, para el ejercicio fiscal 
del año 2022.

Se trabajó arduamente para la realización de 
un estudio de mercado, de las zonas per-
tenecientes a nuestro Municipio ya que fue 
uno de los requisitos de Catastro del Esta-
do, para poder llevar a cabo la elaboración 
del Proyecto de Tabla de Valores, procedi-
miento con el cual se obtuvo la validación 
del Proyecto de Tablas de Valores para el 
ejercicio fiscal 2022.
 
Personal de la Dirección de Catastro, en 
coordinación con personal de la Dirección 
de Obras Públicas, asistieron a la reunión 
denominada “Retos y Oportunidades en 
materia de Planeación Urbana”, misma que 
se llevó a cabo el día 7 de diciembre del año 
2021, en la Sala de la República, Casa Gue-
rrero, Chilpancingo de los Bravo, tratando 
asuntos relacionados a las políticas de de-
sarrollo y donde se contó con la presencia 
de la Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, 
Gobernadora Constitucional del Estado de 
Guerrero.

Personal de la Dirección de Catastro e Im-
puesto Predial, participó en un curso de ca-
pacitación denominado “Fundamentos de 
Catastro y del Impuesto Predial”, convoca-
do por personal de la Coordinación Gene-
ral de Catastro del Estado, mismo que se 
llevó a cabo los días 30 y 31 de marzo del 
presente año, de manera virtual mediante la 
plataforma Zoom.
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Propietarios de lotes de panteón, efectua-
ron su pago de derechos por inhumación, 
cambios de propietario de sus lotes de pan-
teón, pagos de derechos por exhumación, 
trámite de reposición de factura y retribu-
ciones de permisos, para la construcción de 
fosas en los panteones I, II y III.
 
Entregamos lotes a propietarios de los pan-
teones I, II y III, con la finalidad de que 
ellos reconozcan su espacio y respetando 
en todo momento las construcciones ya 
existentes.

Al inicio del nuevo gobierno, el personal de 
la Administración de Panteones, realizó las 
actividades de mantenimiento de las tum-
bas y bardas (es decir se pintaron y se lim-
piaron) en los panteones Municipales I, II 
y III.

Con motivo del festejo del Día de los Fie-
les Difuntos, el día 2 de noviembre del año 
2021, se mantuvieron abiertos los panteo-
nes municipales I, II y III de 7:00 a.m. a 
8:30 p.m., donde estuvo presente durante 
este tiempo el presidente Prof. Félix López 
Olivares, acompañados de música alusiva a 
la fecha, por parte del Director de Casa de 
la Cultura el Prof. Leonardo Manzanares 
Ramírez.
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La Dirección de Obras Públicas, con ma-
quinaria pesada, nos apoyó con el mante-
nimiento de la calle de acceso al panteón 
Municipal I y III, que incluye relleno y apla-
nado del mismo.

Con la presencia del presidente Prof. Félix 
López Olivares, el Administrador de Pan-
teones y los compañeros auxiliares de la 
misma área, con el apoyo de auxiliares del 
área de Limpia y jardinería, de igual manera 
con apoyo de auxiliares de la Dirección de 
Servicios Públicos, se realizó el corte de ra-
mas que obstruían el acceso, así como tam-
bién, la limpieza general de los panteones 
municipales I, II y III. Trabajos que se han 
estado realizando y se seguirán llevando a 
cabo. 

Con apoyo de compañeros de la Dirección 
de Alumbrado Público, se llevaron a cabo 

trabajos de rehabilitación y mantenimiento, 
de lámparas y focos, de los panteones I y II.
Derivado de los ingresos que se han re-
caudado en la Dirección de Catastro e Im-
puesto Predial, durante el primer año de la 
administración 2021-2024, se detallan los 
siguientes:

Pago del Impuesto Predial
$955,293.75 hasta junio

Pagos diversos de catastro
$347,082.68

Pagos de la administración de panteones
$18,927.72

 Total de ingresos anual: $1,321,304.15
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Oficialía Mayor
En este año de labores, la Oficialía 

Mayor se encargó de planear, orga-
nizar, integrar, coordinar, suminis-

trar y optimizar, los recursos humanos que 
laboran en el H. Ayuntamiento 

Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, 
obteniendo un resultado del 80%, con la 
finalidad de que estén en condiciones de 
operar adecuadamente, de acuerdo con sus 
funciones encomendadas.

 La Oficialía Mayor, es el órgano interno 
encargado de llevar a cabo, las actividades 
que tienen que ver con la administración 
del personal contratado, que labora dentro 
y fuera del inmueble (intendentes en comu-
nidades, responsables de CCA, personal del 
CENDI.).

MISIÓN
Ser un área con un alto valor de responsa-
bilidad, fomentar la correcta administración 
de los recursos materiales, administrativos 
y humanos, simplificar los procesos y trá-
mites, para el buen funcionamiento del go-
bierno.

VISIÓN
Contar con servidores públicos, que reali-
cen los procesos administrativos en forma 
eficaz y eficiente, observando una cultura 
de transparencia, legalidad e innovación, 
para el buen funcionamiento de esta admi-
nistración pública municipal.
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ACTIVIDAD 1: PLANTILLA LABORAL
En este periodo de labores, la plantilla laboral se ha mantenido actualizada, para poder 
tener un control exacto del número de personal que elabora en el ayuntamiento.

ACTIVIDAD 2: CONTROL DE ASISTENCIA
En esta área de Oficialía Mayor, se ha procurado reducir las inasistencias y el abandono de 
las áreas de trabajo al mínimo, obteniendo un resultado del 75% en la disminución de 
dichas incidencias, además cabe mencionar que se implementaron políticas y sanciones se-
gún sea el caso, todo esto con la finalidad de que los servidores públicos, brinden un mejor 
servicio y de calidad a la ciudadanía.
A la vez, la Oficialía Mayor tiene que tener el control de los permisos, solicitados por los 
empleados, esto con la finalidad de no caer en el ausentismo del personal, en las áreas de 
trabajo. 

ACTIVIDAD 3: CONTROL DE COMISIONES
Por medio de la presidencia, se comisionan a los empleados de diferentes áreas, para tratar 
asuntos que le competen al ayuntamiento fuera del municipio de Tepecoacuilco de Truja-
no. Este control se realiza para que la Oficialía Mayor esté enterada, dónde se encuentran 
los servidores públicos y el trámite que están realizando.

ACTIVIDAD 4: BAJAS
También se han realizado bajas de personal, éstas se pueden dar por tres motivos; 
renuncia, despido y por fallecimiento. En lo que va la administración se han hecho bajas, 
de las cuales unos fueron despidos justificados y otros por renuncia voluntaria.

ACTIVIDAD 5: CREDENCIALIZACIÓN
Se han elaborado credenciales de identificación, para cada uno de los empleados que 
prestan sus servicios en el Ayuntamiento municipal. Para obtener su credencial, deben de 
estar contratados por el ayuntamiento y contar con su expediente personal.

ACTIVIDAD 6: CIRCULARES Y OFICIOS
La Oficialía Mayor, se encarga de expedir oficios y circulares, para proporcionar infor-
mación o dar instrucciones sobre el ámbito laboral, todo esto con la finalidad demejorar 
y eficientar los servicios que presta el ayuntamiento También nos encargamos de recibir 
alumnos de nivel medio superior y superior, para realizar su servicio social, en esta oficina 
se reciben las solicitudes de la escuela, para darles la oportunidad de realizar su servicio y 
la oficialía los coloca en las diferentes áreas para que realicen dicho servicio y al término 
de éste, se procede a realizar y entregar su constancia de liberación de servicio.

También realizamos diferentes tipos de constancias, como lo son; constancias laborales, 
constancias de baja, constancias de ingreso y cartas de recomendación. Según sea el caso 
o trámite a realizar por parte de los empleados. 

Se han resuelto conflictos entre empleados de este ayuntamiento municipal, por medio 
de reuniones y sanciones, estas últimas se aplican según la gravedad de la falta.

REPORTE DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Esta dirección es la encargada de la prevención y buen funcionamiento de los 
dispositivos y equipos de cómputo, de todas las áreas del H. Ayuntamiento Municipal.

ACTIVIDADES
1.- Como actividad inicial, se realizó el ponchado de cable de red, para proporcionar co-
nexión a internet a 3 equipos de cómputo.

2.- Se realizaron 3 formateos y configuración del sistema, de las computadoras dañadas de 
diversas oficinas.

3.- Se efectuaron 5 instalaciones de impresoras, así como su respectiva configuración.
4.- Siguiendo con las actividades, se llevó a cabo la activación de paqueterías de Office, 
para el personal que lo solicito.

5.- La siguiente actividad, tuvo como objetivo la instalación de antenas wifi, a 2 equipos de 
cómputo para que contaran con conexión inalámbrica
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El fortalecimiento de la identidad, a 
través de la proyección de sucesos 
históricos y personajes de Tepecoa-

cuilco, es una de las principales estrategias 
de la Dirección de Actividades Cívico-Cul-
turales, que representa Aurora González 
Núñez. A continuación se ofrece el infor-
me de actividades realizadas en el primer 
año de gobierno de la administración del 
Profr. Félix López Olivares.

Teniendo como objetivo la creación de un 
sentido de pertenencia, a través del cono-
cimiento y conmemoración de las fechas y 

Dirección de 
Actividades Cívico-Culturales

personajes relevantes e históricos en el mu-
nicipio, se conmemoraron efemérides tales 
como:

07 de octubre del 2021
CCIX Aniversario Luctuoso del Coronel 
Valerio Trujano, ilustre insurgente nacido 
en estas tierras sureñas, a quien recordamos 
y realizamos honores, por su contribución 
en la lucha por la independencia del pueblo 
mexicano, contando con la participación 
del 27/o batallón de Infantería. Se realizó el 
izamiento de bandera en la casa del coronel, 
acto presidido por el presidente municipal, 
síndica y personal del H. Ayuntamiento. 
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27 de octubre del 2021
- Ceremonia cívica, del CLXXII Ani-
versario de la Erección del Estado de Gue-
rrero, cuna de hombres, mujeres y aconte-
cimientos, que le dieron rumbo a la historia 
de nuestro municipio, pero sobre todo al 
presente de nuestro país que es México.

El presidente municipal Profr. Félix López 
Olivares, junto con la Síndica  P r o c u -
radora y el personal del H. Ayuntamiento, 
realizaron la conmemoración de la erección 
del Estado de Guerrero.

13 de noviembre del 2021 
- Se conmemoró el CCXXVI Aniver-
sario de la presencia del generalísimo José 
María Morelos y Pavón en calidad de preso; 
acontecimiento que tuvo lugar el 13 de no-
viembre del año de 1815, suceso que marco 
a Tepecoacuilco, en la participación del mo-
vimiento de Independencia.
     
Tepecoacuilco, un municipio con historia, 
celebra este suceso transcendental y conme-
mora de manera muy significativa, el paso 
del generalísimo Don José María Morelos y 
Pavón, con actividades como: la exposición 
de los ornamentos de Morelos al público, 

en el interior del Palacio Municipal.
El presbítero Agustín describío pormenori-
zadamente los ornamentos sacerdotales de
Morelo.
      

19 de noviembre del 2021
- Se realizó una ceremonia cívica para 
conmemorar el CXI Aniversario de la Re-
volución Mexicana, el gran movimiento 
social del siglo XX, en donde la participa-
ción del presidente municipal, Profr. Félix 
López Olivares, fue fundamental, al men-
cionar que la transformación en nuestro 
municipio es y será, gracias a la libertad que 
cada ciudadano ejerce.

20 de noviembre del 2021
-  Con la finalidad de resaltar el inicio 
de la Revolución  Mexicana, el personal 
del H. Ayuntamiento, la Síndica Procura-
dora y el Presidente Municipal, así como 
la Diputada Yesenia Galarza Castro, enca-
bezaron el 1er Zumbatón, teniendo como 
referencia que, después del inicio del movi-
miento revolucionario y para borrar la ima-
gen de dichos momentos sanguinarios, se 
realizó un primer maratón atlántico y por 
ese motivo el 20 de noviembre se conme-
mora con un desfile deportivo. 

08 de Diciembre del 2021
FANDANGO REGIONAL. Con la fina-
lidad de preservar el arraigo cultural y la 
conservación de nuestras tradiciones, se 
realizó un Fandango Regional, con la par-
ticipación de diferentes municipios vecinos, 
quienes vistieron de alegría y colorido, las 
principales calles de nuestro municipio, con 
diferentes danzas y bandas tradicionales- 
regionales.
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27 de Diciembre del 2021 
Como parte del proyecto de trabajo de esta 
administración y para resaltar las activida-
des cívicas del municipio, se adquirió ins-
trumental de banda de guerra, para realizar 
la capacitación de elementos, que se incor-
poren a la Banda de Guerra del Municipio
de Tepecoacuilco.
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL 
TRIMESTRE ENERO- MARZO DEL 

2022

Teniendo como objetivo, la creación de un 
sentido de pertenencia, a través de la con-
memoración de fechas representativas en 
el Municipio, se llevan a cabo las siguientes 
actividades :

1.- Con la intención de fomentar el sentido 
cívico.

• Los días martes y jueves de cada semana, 
se realizan ensayos, con los integrantes de la 
Banda de Guerra Municipal.

2 • Con la finalidad de conmemorar el CCI 
Aniversario, del día de la Bandera, se reha-
bilitó la asta bandera colocada en El Cal-
vario, de esta población, para tal efecto se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:

A.- Nos dimos a la tarea de poner nuestro 
mejor empeño en los trabajos realizados 
para la rehabilitación del asta bandera mo-
numental, para que la ciudadanía de nuestra 
población, mantenga un alto sentido pa-
triótico en este espacio, que fuera asignado 
como un punto estratégico para tener pre-
sente   nuestra historia a través del símbolo 
patrio más representativo: la bandera mexi-
cana. 
B.- A lo largo de  54 días, en coordinación 
con las áreas de Obras Públicas, Alumbra-

do, Servicios Públicos y Limpia, realizamos 
las siguientes acciones:
• Presentación y aprobación del proyecto, 
ante el Cabildo Municipal.

• Pintado y rehabilitación del asta bandera, 
con equipo y personal capacitado. 

• Adquisición en la Ciudad de México, de 
una bandera monumental, con las dimen-
siones de 12 metros de largo x 7 metros de 
ancho.

• Restauración de la base perimetral del asta 
bandera, que consistió en revoque, pintado 
y rotulado, en la parte norte del recuadro.

• Recubrimiento del piso con loseta de can-
tera.

• Alumbrado del asta monumental con re-
flectores led.

• Se complementó el alumbrado, ya existen-
te en este espacio.

• Colocación de contenedores para basura.

• Limpieza general del área, chaponeo de 
maleza, encalado y poda de árboles que im-
pedían tener despejada el área, para izar o 
arrear bandera.  

• Pintado de guarniciones, a lo largo de toda 
la pendiente, que da camino a este histórico 
lugar: El Calvario.

Con la intención de fomentar el civismo, 
de manera permanente los fines de semana 
y las fechas cívicas importantes a conme-
morar, el Profr. Jorge Martín Uribe Alma-
zán, auxiliar del área, realiza izamiento de 
bandera en El Calvario, donde se encuentra 
ubicada la asta monumental del municipio.

18 de mayo del 2022
      En el marco de la celebración del CCLV 
Aniversario del NATALICIO DEL CO-
RONEL VALERIO TRUJANO, el día an-
tes mencionado, se llevó a cabo el recibi-
miento del Presidente Municipal Luis León 
y Cabildo del H. Ayuntamiento de Huajua-
pan de León Oaxaca, en donde por la tarde 
noche, se llevó a cabo un programa cultural, 
con la participación de la Casa de la Cultura 
del Municipio, y al mismo tiempo se rindió 
homenaje al Maestro Manuel Ruíz Carran-
co y la presentación del disco “Himno a Va-
lerio Trujano.”

19 de mayo del 2022
En el marco de la celebración del CCLV 
Aniversario del NATALICIO DEL CO-
RONEL VALERIO TRUJANO, se lleva-
ron a cabo, honores a nuestro lábaro patrio 
y al mismo tiempo la firma de Hermana-
miento, entre Huajuapan de León Oaxaca y 
Tepecoacuilco de Trujano,

Se realizó el desfile cívico, con la parti-
cipación del 27 batallón de infantería de 
la ciudad de Iguala,   de la planta docente 
de diferentes instituciones del municipio, 
supervisiones escolares  y personal del H. 
Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco.

Concierto de la Orquesta Filarmónica de 
Acapulco OFA, por el CCLV Aniversario 
del NATALICIO DEL CORONEL VA-
LERIO TRUJANO. Y presencia de la Se-

cretaría de Cultura del Estado. La Mtra. 
Aida Melina Martínez Rebolledo. 

 20 de mayo del 2022

Con la finalidad de fomentar la cultura y 
dar realce al festejo del CCLV Aniversario 
del Natalicio del Coronel Valerio Trujano. 
Se  llevó a cabo el evento de Arte y Cultura  
2022, en su etapa regional, zona 07 del Tec-
nológico Nacional de México, con la parti-
cipación de los campus: Pochutla, Tlaxiaco, 
Acapulco de Juárez  e Iguala de la Indepen-
dencia, Oaxaca y del Istmo, que ofrecieron 
muestras de danza folclórica, pintura y mú-
sica.

Los días lunes, miércoles y viernes, se lleva a 
cabo el ensayo de BANDA DE GUERRA 
“CORONEL TRUJANO”, con alumnos 
de diferentes instituciones de nuestro mu-
nicipio, a cargo del maestro Gustavo Vargas 
Ríos

Reunión con padres de familia, para expli-
car la estrategia de enseñanza en la Banda 
de Guerra. 

Julio del 2022
Participación de la Banda de Guerra en Ac-
tividades Cívicas en las Escuelas de la cabe-
cera Municipal que lo solicitaron.
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La  Unidad  de  Atención  Ciudada-
na  es  un  compromiso  de  nues-
tro  presidente  municipal Prof. Félix 

López Olivares, para construir un gobierno,  
que  dé  respuesta  inmediata  a  los  proble-
mas  e  inquietudes  de  la  ciudadanía; por 
ello, se ha creado esta Unidad cuyo objetivo 
es estrechar los lazos entre ciudadanos y el 
gobierno para la atención directa de sus  pe-
ticiones  y  solicitudes.
 
Esta  Unidad que representa Emma Mella 

Ávila, está facultada  para  recibir,  analizar,  
canalizar  y  dar seguimiento  a  todo  tipo   
de   peticiones   ciudadanas,  permitiendo  
ser  un  gobierno  eficiente,  competitivo  y 
cercano  a  la  gente  con  el  objetivo  de  
lograr  un  cambio  en  la  percepción  ciu-
dadana  por medio de la solución adecuada 
a sus demandas de manera eficaz. Para ellos 
se ha realizado el presente informe trimes-
tral de labores, en el cual se exponen las di-
recciones con más afluencia en el tiempo 
estipulado.

Dirección de 
Atención Ciudadana
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PERIODO DE ENERO, 
FEBRERO Y MARZO

I. En los meses de enero, febrero y marzo, la 
oficina de la Presidencia Municipal recibió 
de  10  a  20  personas  diarias,  las  cuales  
solicitaron  audiencias  con  el presidente,  
constancias  de  toda  índole  disponible,  y  
entregar  solicitudes  y  peticiones.

II. La Dirección  de  CATASTRO, recibió 
de  12  a 15  personas  diarias  en el  periodo 
estipulado para descuentos y participación 
de rifa; de las cuales, 901 personas realiza-
ron pago de  impuesto predial, 44 solicita-
ron cambio de propietario, 31 consultaron 
en ventanilla, 5  solicitaron  constancias  de  
no  adeudo,  10  requirieron  un  deslinde  
catastral,  1 solicitó  una  constancia  de  no  
afectación,  3  rectificaron la  información  
catastral correspondiente  a  panteones,  
además de que  se realizaron  8 cambios de  
lote  de  panteón, 8 pagos de inhumación 
y 8 pagos de construcción de fosas, siendo 
un total de 1019 personas canalizadas a esta 
área.

III. En la Dirección de Agua Potable, se 
recibieron de 10 a 15 personas diarias; 157 
en enero, 102 en febrero y 142 en marzo, 
recibiendo un total de 401 personas en tres 
meses, de las cuales la mayoría se acercó a 
realizar sus pagos mensuales, solicitar reci-
bos extraviados o presentar quejas.

PERIODO DE ABRIL, 
MAYO, JUNIO Y JULIO

I. En los meses de abril, mayo, junio y julio, 
se recibió un total de 625 personas, canali-
zando diariamente entre 10 y 26 personas, 
de las cuales, en su mayoría, solicitaban au-
diencias con el presidente y la secretaria de 
Gobierno; constancias de toda índole; y en-
trega de solicitudes.

II. En Sindicatura, se recibió un total de 617 
personas, realizando demandas, pidiendo 
orientaciones jurídicas o cumplimiento con 
citatorios.
 
III. En la Dirección de Mariana Trinitaria, 
se recibió un total de 27 personas, para la 
compra de productos subsidiados.
 
IV. En la Dirección de Educación, se reci-
bió un total de 7 personas, trayendo, en su 
mayoría, invitaciones para las clausuras. 

V. En la Dirección de Migración, se recibió 
un total de 15 personas, requiriendo infor-
mación sobre la VISA. 

IV. En Registro Civil, se recibieron de 6 a 
10 personas diarias, recibiendo un total de 
515 personas en tres meses, de las cuales, 
la mayoría se presentó a solicitar actas de 
nacimiento, actas de defunción o registros.
 
V. En la Dirección de Tránsito, se recibie-
ron de 3 a 7 personas diarias; 152 en enero, 
112 en febrero y 142 en marzo, recibiendo 
un total de 406 personas en tres meses, de 
las cuales la mayoría se acercó a tramitar li-
cencias de manejo.

VI. En Sindicatura, se recibieron de 3 a 7 
personas diarias, recibiendo un total de 
1125 personas en 3 meses, de las cuales, la 
mayoría se acercó a presentar demandas o a 
recibir orientación jurídica. 

VII. En  la  Dirección  de  Reglamentos,  
recibieron  de  1  a  6  personas;  recibiendo  
82  en  enero, 39 en febrero y 44 en marzo; 
de las cuales, la mayoría se acercó a solicitar 
licencias  comerciales,  refrendos,  permisos  
especiales  por  comercio  semifijo  o pre-
sentar quejas y demandas.

En  la  misma  tesitura:  informando  nues-
tras  actividades,  exponemos  que  nuestra  
Unidad recibió 28 quejas: 12 para agua po-
table, 8 de alumbrado público, 7 de servi-
cios públicos y 1 de Catastro.

VI. En la Dirección de Desarrollo Social, se 
recibió un total de 15 personas que asistie-
ron a adquirir los productos y servicios que 
ahí ofrecen. 

VII. En la Dirección de Protección Civil, se 
recibió un total de 21 personas, las cuales 
solicitaban algún servicio. 

VIII. En la Dirección de Reglamentos y 
Comercio, se recibió un total de 58 perso-
nas, realizando pagos, contratos y bajas. 

IX. En la Dirección de Eventos Cívicos y 
Culturales, se recibió un total de 17 perso-
nas.

X. En la Dirección de Agua Potable, se re-
cibió un total de 458 personas, realizando 
pagos, quejas por falta de suministro, con-
tratos y cambios de tomas.

XI. En la Dirección de Registro Civil, se re-
cibió un total de 876 personas, solicitando 
los trámites que ahí se realizan.
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XII. En la Dirección de Oficialía Mayor, se 
recibió un total de 99 personas.

XIII. En la Dirección de Obras Públicas, se 
recibió un total de 97 personas. 

XIV. En la Dirección de Desarrollo Rural,-
se recibió un total de 358 personas, en su 
mayoría para la compra de maíz, y subsidios 
para el campo, de igual manera, para regis-
trar fierros de ganado. 

XV. En la Dirección de Alumbrado Públi-
co, se recibió un total de 21 personas, en su 
mayoría, con quejas por el servicio de las 
lámparas. 

XVI. En la Dirección de Tesorería, se reci-
bió un total de 276 personas. 

XVII. En Caja, se recibió un total de 1451 
personas, realizando pagos de diferentes 
servicios.

XVIII. En la Dirección de Parque Vehicu-
lar, se recibió un total de 16 personas.

XIX. En el área de Regidores, se recibió un 
total de 55 personas. 

XX. En la Dirección de Catastro, se recibió 
un total de 242 personas, realizando pagos, 
solicitudes de cambio de propietario, con-
sultas, formatos, deslindes y panteones.

XXI. En la Dirección de Panteones, se reci-
bió un total de 6 personas. 

XXII. En el área de Bodega, se recibió un 
total de 6 personas. 

XXIII. En la Dirección de Limpia, se reci-
bió un total de 11 personas.

XXIV. En la Dirección de Servicios Públi-
cos, se recibió un total de 2 personas, solici-
tando el retiro de escombro de la vía públi-
ca y desramar árboles. 

XXV. En la Dirección de Gobernación, se 
recibió un total de 11 personas, efectuando 
cambios de comisarios. 

XXVI. En la Dirección de Pre-cartillas se 
recibió un total de 34 personas.

XXVII. En la Dirección de Biblioteca,  se 
recibió un total de 34 personas, en su mayo-
ría jóvenes estudiantes. 

Tuvimos la visita de personalidades de dife-
rentes instituciones en un evento realizado 
en el auditorio municipal, con una afluencia 
de 80 personas, entre estudiantes, profeso-
res y demás invitados. 

También se informa que se realizó un cam-
bio en la bitácora, tomando en cuenta que 
ahora se realiza de la siguiente manera:

Fecha Dirección o área  Número de 
personas que 

ingresan 

Pagos, quejas o 
aclaraciones 

Comunidad  

Nombre  Asunto Comunidad  Número de teléfono 

La bitácora anterior estaba elaborada de la siguiente manera:

El requerimiento de estos datos incomodaba a la ciudadanía, por lo 
que se optó por cambiarlos totalmente para brindar un mejor servicio. 

En la Dirección de Parque Vehicular, que dirige Eduardo López Nava, se recibieron, 
un total de 20 unidades vehiculares, de la administración anterior, los vehículos se 
encontraron en un 80% en malas condiciones, y hoy en esta administración, las 

unidades se encuentran en un 80% favorables para el trabajo que se tiene que realizar, en 
cada una de las direcciones de este ayuntamiento municipal.

En la Dirección del DIF Municipal, se realizaron diferentes reparaciones, así como tam-
bién afinaciones completas, para cada unidad vehicular, que esta asignada a esta dirección:
 Urvan Nissan modelo 2020 color blanca.
• Afinación completa.
• Cambio de llantas.
• Alineación y balanceo.
• Cambio de balatas.
• Cambio de frenos.
• Cambio de funda de volante.
• Cambio de plumas de limpiaparabrisas.

Dirección de 
Parque Vehicular 
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 Camioneta Ford super duty F350, modelo 2013, color blanco.
• Afinación completa.
• Cambio de llantas.
• Alineación y balanceo.
• Reparación del Hidroboster.
• Afinación completa.
• Cambio de focos delanteros.
• Cambio de sensor de posición de cigüeña.
• Sustitución la bola de palanca de velocidades y cinturón de seguridad.
• Cambio de plumas limpiaparabrisas.

          Ambulancia Ford Transit, 075
• Cambio de 4 llantas R195-70-15.
• Alineación y balanceo.
• Cambio de la rótula delantera inferior y superior derecha.
• Cambio de soporte de transmisión y cambio de tornillos.
• Reparación de la suspensión.
• Afinación completa.
• Cambio de limpiaparabrisas y cubre volante.

Dirección de Seguridad Pública

En la Dirección de Seguridad Pública, se realizaron cambios, afinación y reparación de cada uni-
dad vehicular:

           Patrulla 003 Ford Ranger Modelo 2013, color azul / blanco.
• Reparación del elevador de la ventanilla izquierda.
• Reparación del tanque de combustible.
• Cambio de cuatro 4 llantas 245/75R pirelli escorpión. 
• Cambio de balatas.
• Cambio de baleros.
• Cambio de limpiaparabrisas.

 Patrulla 004 Ford Ranger Modelo 2013, color azul / blanco.
• Cambio de un tornillo que lleva la palanca de velocidades.
• Cambio de tapón de la gasolina.
• Afinación completa.
• Ajuste de motor.

En la Dirección de Obras Públicas, se realizaron las siguientes reparaciones y cambios a los ve-
hículos asignados a esta área:

 Camioneta Ford Ranger, modelo 2015 color azul metálico
• Cambio del radiador. 

• Reparación de la computadora.
• Reparación y rectificación de motor completo (ajuste).
• Cambio de clutch.
• Cambio de batería. 
• Afinación completa.
• Cambio de la banda dentada y el retén de cigüeñal .
• Cambio de limpiaparabrisas, juego de tapetes y porta-volante.

           Motoconformadora Caterpillar modelo 1974, color amarillo.
• Reparación de la palanca de dirección.
• Reparación de la palanca de giro de chuchillas.
• Rellenar y tornear flecha de círculo.
• Ajustar circulo de motoconformadora.
• Cambiar zapatas de círculo.
• Rehabilitar tornillería de círculo.
• Cambio de cuchillas.
• Cambio de porta gavilanes.
• Cambio de tornillería.
• Servicios a trasmisiones laterales.
• Servicio a caja de velocidades.
• Servicio al diferencial.
• Chacar la caja de controles.
• Servicio al motor.
• Cambio de filtro generales. 
• Adaptación de filtro de diésel.
• Limpiar y destapar las lineas del diésel.
• Cambio de filtros y destapar las líneas de diésel.
• Cambio de cuchillas.
• Cambio de filtro de diésel FF116.
• Cambio de filtro C141 para aceite.
• Cambio de filtro de aire A5111.
• Cambio de filtro de aire A5112.
• Revisión y reparación de la caja de dirección.
• Desmontaje del radiador.
• Revisión y lavado del tanque del diésel.
• Y refacciones que se utilizaron para su reparación.
          
            Camión de volteo Mercedes Benz. (Viento Negro).
 Se realizó la reparación de carrocería y cabina.
 Se le hizo reparación de motor.
 Reparación de la manguera del turbo al filtro de aire.
 Cambio de las 6 llantas.

En la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se realizó la reparación de radia-
dor, cambio de llantas, afinación y más reparaciones de las unidades vehiculares de esta dirección.
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 Camioneta Nissan Pick Up, color gris.
• Cambio de 2 llantas R15.
• Reparación del radiador.

          Pipa de agua Chevrolet, modelo 1996, color blanco.
• Reparación de la marcha, atornillado y ajuste de polea.
• Cambio de la banda y reparación de las luces.
• Kit de Afinación. 
• Cambio de motor.
• Reparaciones en general.
• Cambio de parabrisas.
• Reparación del cofre.
• Tapizado de los asientos.

 Pipa Ford Diésel F350 modelo 2012, color blanco.
• Cambio de balatas.
• Kit de afinación.
• Reparación del radiador.
• Cambio de llantas. 
• Cambio de balatas.
• Reparación del alternador.
• Cambio de la manguera de la dirección hidráulica.

Dirección de Protección Civil

En la Dirección de Protección Civil, se realizó el cambio y la reparación a los vehículos asignados 
a esta dirección:

 Ambulancia Chevrolet, modelo 2010, color blanco.
• Cambio de balatas delanteras y traseras.
• Afinación completa (21/febrero/22).
• Cambio de foco 9006.
• Cambio de foco 3157.
• Afinación completa (09/marzo/22).
• Cambio de limpiaparabrisas.

 Camioneta Nissan Frontier 2013, color blanco / naranja
• Reparación de la sirena y del altavoz.
• Afinación completa.  
• Lavado de inyectores.
• Reparación del radiador. 
• Reparación del fan de clutch y soldadura múltiple. 
• Cambio del medallón.

En la Dirección de Alumbrado Público, se han realizado cambio de batería, afinación y repara-
ción en general, a la unidad vehicular de esta área:

 Camioneta Chevrolet modelo 2002, color azul índigo.
• Se realizó afinación.
• Se realizó el cambio de batería.
• Cambio de llantas.
• Cambio de clutch.
• Cambio del radiador.
• Se realizó el lavado de inyectores.
• Reparación de luces en general.
• Tapizado de los asientos.
• Cambio de limpia parabrisas. 

  En la Dirección de Tránsito Municipal, se realizó el mantenimiento y reparaciones a las moto-
cicletas que están asignada a esta dirección:

 Motocicleta 001, 002, 003 y 004
En la Dirección de Servicios Públicos, se realizó la reparación, mantenimiento y cambio de llan-
tas, de los vehículos asignados a esta dirección:

 Camioneta Ford Pink Up. modelo 2006, color blanco
• Cambio de batería.
• 4 llantas 265/R14. 
• Cambio del cilindro de llave.
• Reparación del muelle rota.
• Reparación de la suspensión. 
• Reparación del radiador.
• Afinación completa.
• Cambio de balatas, baleros, reten y rotor.

 Camión recolector Ford F350 Super Duty, modelo 2015
• Cambio de llantas y alineación y balanceo.
• Cambio de batería.
• Afinación completa.
• Reparación del Hidroboster. 
• Cambio de dos tubos y manguera.
• Cambio de limpia parabrisas.

 Camión de volteo Dodge, modelo 1980, color blanco
• Cambio de batería.
• Reparación de la caja de velocidades.
• Reparación de la compresora.
• Reparación del radiador.
• Cambio de tapón del aceite del motor.
• Cambio de la válvula de estacionamiento.
• Cambio de birlos del lado izquierdo, parte trasera.
• Cambio de aceite del diferencial.
• Cambio de la marcha.
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Con la finalidad de emprender, el 
desarrollo urbano de nuestro Mu-
nicipio, el gobierno que preside el 

Profr. Félix López Olivares, realizó obras 
de alto impacto social, en beneficio de los 
habitantes de la cabecera municipal y sus 26 
localidades.

La Dirección de Obras Públicas, que diri-
ge el Arq. Pedro Venegas Hernández, quien 
administra eficientemente el uso de los re-
cursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM),  

ha ejecutado obras en los diferentes rubros, 
por ejemplo: Agua y Saneamiento, electrifi-
cación, salud, vivienda, educación, urbani-
zación y apoyo al campo, esto con el propó-
sito de abatir el rezago social y así mejorar 
las condiciones de vida de las personas.  

Dentro el primer año de trabajo la admi-
nistración 2021-2024, ejecutó las siguientes 
obras que a continuación se describen: 
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 Tepecoacuilco
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 
EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE 
LERDO DE TEJADA Y BENITO JUÁREZ EN 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO.

2021
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MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN 
LA COLONIA EJIDAL, DE LA LOCALIDAD DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.  Tepecoacuilco

2021
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CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN 
LAS LOCALIDADES DE TETELILLA Y 
SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.

111

Tetelilla

2021
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, DE LA CALLE LOS TERREROS, 

EN LA COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD 
DE SAN JUAN TETELCINGO, GUERRERO.

San Juan Tetelcingo

113

2021
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, DE LA CALLE PRINCIPAL 

SIN NOMBRE, COLONIA CENTRO, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN.

San Miguel Tecuiciapan

115

2021
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Maxela

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN, PARA LA GALERÍA 

FILTRANTE DEL PARAJE CONTLALCO, 
EN LA LOCALIDAD DE MAXELA.

117

2021
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, DE LA CALLE SIN NOMBRE, 

EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN.

San Agustín Oapan
2021
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, DE LA CALLE, RUMBO AL 

CERRITO, EN LA COLONIA LA GUADALUPE, DE 
LA LOCALIDAD DE MAYANALÁN GUERRERO.

Mayanalán

121

2021
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO, DE LA CALLE CERRADA 

DE JUAN ALDAMA, DE LA COLONIA CENTRO, 
EN LA LOCALIDAD DE MAXELA, GUERRERO.

Maxela

123

2021
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REHABILITACIÓN DE PARQUE 
PÚBLICO, EN LA COLONIA CENTRO, 

DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO, GUERRERO.

 Tepecoacuilco

125

2021
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CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
(CANCHA), EN LA COLONIA CENTRO, DE LA 

LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA.

San VicentePalapa

127

2021
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REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO, GUERRERO.

 Tepecoacuilco

2021
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LA CALLE SANTA CRUZ, ENTRE CALLE MINA Y CALLE 
SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE LA 
LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN OAPAN, GUERRERO.

San Agustín Oapan

2021
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AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES REFORMA 

Y BELLA VISTA, DE LA COLONIA CENTRO, 
DE LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE.

Sabana 
Grande

133

2021



MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, 
EN LA LOCALIDAD DE TECUESCONTITLÁN, DEL 

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO, GUERRERO.

Tecuescontitlán

135134
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MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, 
EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL 

SUR, DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO, GUERRERO. Tonalapa del Sur 
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2022



MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, 
EN LA LOCALIDAD DE SASAMULCO, DEL 

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO 
DE TRUJANO, GUERRERO. Sasamulco  

139138

2022


