
 

 

   

 

 

Quien no vive para servir, no sirve para vivir…. 

 

Saludo con afecto a: 

 

 

Buen día, sean bienvenidos a este su municipio de San Martin 

Totoltepec. 

 

Gracias por acompañarme amigos Regidores y Síndico Municipal, quien 

con trabajo y dedicación han sabido llevar a cabo bien sus funciones.  

 

Es por lo anterior, que es justo para la ciudadanía conocer las 

actividades realizadas en la administración tal y como lo dicta el artículo 

115 constitucional, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el artículo 91 fracción 51 

de la ley Orgánica Municipal que dicta dar lectura en sesión de cabildo 

pública del informe de actividades realizadas en la administración. Hoy 

12 de Octubre de 2019, comparezco ante ustedes para dar 

cumplimiento a esos mandatos, así como informarles de las labores, 

gestiones y actividades realizadas en este municipio que represento. 

 

Debo destacar que el objetivo central de esta administración es el 

desarrollo, crecimiento y progreso de nuestro municipio, y que se ha 

trabajado con toda la claridad en el cumplimiento de los 3 ejes de 

gobierno establecidos en nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2018-

2021 

 



 

 

   

 

Hemos logrado conjuntar la voluntad del gobierno y la sociedad para 

que con madurez se concreten proyectos, y de esta forma dirigirnos a 

un destino común, compartiendo motivaciones y responsabilidades. 

 

Juntos pusimos a San Martin Totoltepec en movimiento, tomamos 

decisiones y realizamos importantes cambios; vamos por el camino 

correcto en el encuentro de las aspiraciones de la sociedad. 

 

Con mucho orgullo y satisfacción, presento ante ustedes:  

 

EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Ahora bien, para efectos del ejercicio de rendición de cuentas, el 

presente informe se basa en las líneas de acción del Plan de Desarrollo 

Municipal 2018 – 2021, el cual se integra de 3 ejes estratégicos. 

 

• Eje 1. Del Desarrollo Político-Administrativo y Buen Gobierno 

Municipal 

• Eje 2. De la Economía y Desarrollo Urbano Sostenible 

Municipal 

• Eje 3. Del Fomento a los Valores y la Política Integral Social 

Municipal 

 

Por lo que con base en estos ejes estratégicos y con el honor que me 

concede daré a conocer los logros que en conjunto sociedad y gobierno 

hemos consolidado en este primer año de gestión y, que sin duda dan 

muestra que San Martín Totoltepec “se construye un nuevo futuro” 



 

 

   

 

Se resalta que el periodo del 15 de octubre de 2018 al 14 de octubre de 

2019 nos dejó grandes satisfacciones y aprendizajes, fue un año de conocer el 

sentir social y hacer de San Martín un gobierno cercano a la gente. 

Entrando en materia, nos encontramos como primer eje, el 

denominado: 

EJE 1: DEL DESARROLLO POLITICO-ADMINISTRATIVO Y BUEN 

GOBIERNO MUNICIPAL. 

De manera conjunta, el cabildo conformado por regidores y síndico 

municipal, dignos representantes del pueblo a quien agradezco de 

manera pública su apoyo, en donde se llevaron a cabo  13 sesiones de 

cabildo ordinarias y 22 sesiones de cabildo extraordinarias, en el cual 

se aprobaron los estados financieros que se remiten a la auditoria 

superior del Estado de Puebla, se realizó la aprobación de la Ley de 

Ingresos 2019, la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 

del Ejercicio 2019, un aspecto relevante se dio en el programa de 

descuentos y condonaciones en pago de agua potable; se aprobaron 

los apoyos a instituciones de educación, a diferentes comités y a 

personas de escasos recursos, así como el apoyo al campo.  

 

Respecto a la Hacienda Municipal, podemos hablar de Orígenes de los 
recursos por lo que damos a conocer que, a través de las aportaciones 
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal dan un total anual de ingresos 
de 13 millones 808 mil 244 pesos y egresos 10 millones 734 mil 626 
pesos 
 
Durante el periodo que comprende este informe de gobierno, se llevaron 

a cabo 12 revisiones de ingresos y egresos por parte del Auditor 

Externo. 



 

 

   

 

Un municipio para ser prospero debe ser transparente, eficaz y 

eficiente, pero, sobre todo, de compromiso. Bajo este último principio 

desarrollamos nuestra política de manejo adecuado y responsable de 

los recursos para traer con ello finanzas sanas en nuestro municipio. 

El buen manejo de los recursos nos ha permitido invertir el dinero 

en políticas sociales como el apoyo a escuelas y a personas de escasos 

recursos de la comunidad, así como la inversión en obra pública e 

infraestructura básica. 

A continuación, se detalla la recaudación de los ingresos. 
INGRESOS (RECURSOS FISCALES) 

No. CONCEPTO IMPORTE 

1.- IMPUIESTO PREDIAL 43 mil 153 pesos 

2.- DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA 102 mil 297 pesos 

3.- REGISTRO CIVIL 39 mil 925 pesos 

5.- RECOLECCION DE BASURA EN CASA HABITACION 8 mil 45 pesos 

6.- COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN ARCHIVOS 

MUNICIPALES. 

9 mil 820 pesos 

7.- AGUA POTABLE Y DRENAJE 63 mil 307 pesos 

8.- CONSTANCIAS 7 mil 920 pesos 

TOTAL 274 mil 467 pesos 

 

Cabe mencionar que los principales gastos que se efectúan en una 

administración son servicios personales (capítulo del gasto que 

corresponde al pago de nómina, prestaciones y otros conceptos que por 

ley se deben cubrir a los servidores públicos de este ayuntamiento), 

materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, bienes 

muebles e inmuebles, obra pública entre otros. A continuación, se 

detalla algunos de los principales gastos: 
EGRESOS 

No. CONCEPTO IMPORTE 

1.- SERVICIOS PERSONALES 3 millones 450 mil 893 pesos 

2.- MATERIALES Y SUMINISTROS 514 mil 587 pesos 

3.- SERVICIOS GENERALES 2 millones 842 mil 908 pesos 

4.- TRANSFERENCIAS Y AYUDAS 1 millón 742 mil 748 pesos 

5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 40 mil 949 pesos 



 

 

   

 

6.- OBRA PUBLICA 4 millones 985 mil 449 pesos 

TOTAL 10 millones 734 mil 626 pesos 

 

El cabildo municipal, conformado por mis compañeros regidores, 

síndico y su servidor, tenemos por objeto ocuparnos del bienestar social 

de manera eficaz y eficiente, de destinar recursos de manera consciente 

y en estricto apego al bien común, para lograr este objetivo, es 

indispensable brindar un buen servicio a la ciudadanía y, 

principalmente, trabajar de manera honesta. 

 

En lo que respecta al buen funcionamiento administrativo del Municipio 

tuvimos por objetivo dar atención a las demandas de la ciudadanía, 

mismas que se lograron a través de un trabajo coordinado en atención 

a las acciones realizadas de cada área, dentro de los servicios 

otorgados por el registro civil se encuentran 

 

➢ 9 Registros de Nacimiento 

➢ 187 Extractos de Nacimiento 

➢ 1 Registro de Reconocimiento de Hijos 

➢ 3 Registros de Matrimonio 

➢ 22 Extractos de Matrimonio 

➢ 3 Registros de Divorcio 

➢ 10 Registros de Defunción 

 

En el área de Secretaria General se atendió a un aproximado de 7 

ciudadanos por día, dándonos un total de 2352 peticiones de diferentes 

ámbitos, atendiendo el 100 por ciento, contestando o canalizando la 

petición a la entidad u orden de gobierno correspondiente. 

 



 

 

   

 

Además de la atención a la ciudadanía, el área de Secretaria General 

expidió 125 constancias entre las que destacan las de vecindad, 

ingresos y origen. 

 

En el área de sindicatura municipal se lograron las siguientes acciones. 

 

Pago del emplacamiento vehicular de 3 unidades por un monto de 

4 mil 140 pesos, se resalta que estos vehículos se otorgaron a esta 

administración como resultado de la gestión de este ayuntamiento con 

la Secretaría de Planeación y Finanzas logrando en donación un 

vehículo para fortalecimiento administrativo, así como la entrega en 

comodato de 2 vehículos para servicios generales. 

 

En materia de seguridad pública, el reto ha sido fortalecer una estrategia 

para el combate a la delincuencia a través de una transformación de los 

cuerpos de seguridad pública, en donde se apoyó a nuestros policías 

para que presentaran su examen de control y confianza, así como en 

su profesionalización como la de formación inicial homologada, 

prevención de accidentes y seguridad, mandos medios, foro sobre trata 

de personas, sistemas penal acusatorio y combate de robo de vehículos 

y autopartes”, todo esto para que nuestro municipio prevalezca la paz y 

tranquilidad en un marco de respeto hacia las leyes. 

 

Se compraron 20 uniformes a elementos de seguridad pública, con una 
inversión de 26 mil 368 pesos. 
 

El municipio cuenta con 10 elementos de Seguridad Publica. 
Se pagaron por concepto de prestaciones y salarios a elementos de 
Seguridad Pública Municipal la cantidad de 460 mil 700 pesos 



 

 

   

 

Se realizó una aportación de $24 mil 30 pesos para el mejoramiento y 

mantenimiento del Cereso. 

 

Se realizó la inversión para pago de Gimnasio para que el cuerpo de 

seguridad se encuentre en buenas condiciones físicas. 

 

Se realizó recorrido en conjunto con el comité de bienes comunales para 

salvaguardar los recursos naturales con los que cuenta nuestro 

territorio. 

 

EJE 2: DE LA ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

MUNICIPAL. 

 

Obras Públicas 

No. 

Prog. 

NOMBRE DE LA OBRA MONTO No. DE 

HABITANTES 

BENEFICIADOS 

DIRECTOS 

1 CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA UBICADA FRENTE A LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 

1 millón 

de pesos 
699 

2 CONSTRUCCION DE ESCALONES Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 
LA PRIVADA 5 DE FEBRERO. 

 

807 mil 

437 pesos 

 

280 

3 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION VICTORIA. 
 

192 mil 

462 pesos 

40 

 

4 REMODELACIÓN DEL DESAYUNADOR ESCOLAR Y ADECUACION DEL AREA DE 

REESGUARDO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO VILLA. 

285 mil 

550 pesos 

55 

5 CONSTRUCCION DE TECHADO  DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE 

MARIA MORELOS. 

1 millón 

500 mil 

pesos 

117 

6 CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS EN LA VIVIENDA. 

1 millón 

200 mil 

pesos 

13 



 

 

   

 

 

 

Se llevó a cabo el bacheo y rehabilitación de la carretera tramo epatlan-
san Martin Totoltepec.  
Se pagó el alumbrado público del municipio a la comisión federal de 
electricidad por 192 mil 66 pesos, durante el periodo comprendido del15 
de Octubre de 2018 al 15 de Octubre de 2019, esta acción beneficia a 
toda la ciudadanía y nos permite brindar alumbrado en las calles más 
transitadas de la comunidad.  
Es importante hacer mención que se ha pagado al carro recolector de 
basura con un costo de 45 mil pesos, sabiendo que este vehículo es de 
gran utilidad. 

 

EJE 3.- DEL FOMENTO A LOS VALORES Y LA POLITICA INTEGRAL 

SOCIAL MUNICIPAL. 

El ayuntamiento de San Martín Totoltepec, está comprometido en 

apoyar a la ciudadanía, sabiendo que como gobierno nos debemos a 

ellos, por tal motivo se han brindado apoyos en diferentes actividades 

sin importar ideologías partidistas, credo o culto religioso entre los que 

se destacan: 

 

Apoyos con gastos generados por defunciones que consisten en 

aportación en efectivo por los lamentables sucesos y gastos médicos 

desde el traslado de enfermos a hospitales y la compra de 

medicamentos por un monto de 20 mil 300 pesos  

 

La salud es la parte más importante para el bienestar humano, por tal 

motivo se realizaron las siguientes acciones. 

 

7 PROXIMAMENTE DAREMOS INICIO A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA. 

  



 

 

   

 

1 campaña de Vacunación a niños menores de 0 a 6 años. 

1 campaña de vacunación fémina y canina. 

Se realizaron 36 jornadas de recolección de basura, recolectando 

aproximadamente 166 toneladas de basura con un ingreso de 6 mil 520 

pesos 

Se adquirieron 5,500 litros de hipoclorito de sodio para la cloración del 

agua potable.  

 

La presidencia municipal ha apoyado al personal de la clínica de salud 

con el pago de internet para la realización de sus actividades.  

 

La educación es una parte importante y fundamental para esta 

administración, por tal motivo se apoyó a las escuelas de la cabecera 

municipal. 

 

Como promesa de campaña y haciendo realidad este compromiso se 

realizó el pago de inscripciones al 100% a todos los alumnos en todos 

los niveles educativos con los que cuenta nuestro municipio dentro del 

ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020. 

 

De igual forma uniformes completos a nuestros alumnos en los tres 

niveles educativos en el ciclo escolar 2018-2019. Y para el ciclo escolar 

2019-2020 se obsequió mochilas a todos los alumnos de los niveles 

educativos. 

 

¡por que la educación debe ser laica y gratuita! 

 

Se apoyó a con la compra de 6 pizarrones para la escuela primaria José 

María Morelos con un monto de 8 mil pesos. 

 



 

 

   

 

Se realizó la entrega de 100 butacas a la escuela primaria. 

 

Hoy en el preescolar se apoya con los servicios de un maestro de danza, 

música, un intendente y una maestra. 

 

En cuanto a la Escuela Primaria; se le apoya, con un maestro de danza, 

música, 2 cocineras para atender los desayunos calientes y 

próximamente los niños de sexto grado tendrán un maestro de inglés. 

 

En lo que respecta a la escuela Telesecundaria se brinda el apoyo de 

pago de internet, música, danza, computación, 2 cocineras que atienden 

el programa de desayunos calientes y próximamente tendrán un 

maestro de inglés y bisutería. 

 

El día 15 de mayo de 2019 día del maestro Se les obsequió un presente 

con una inversión de 10 mil 800 por el festejo de su día. 

 

A nuestros productores del campo se les brindo el apoyo para la 

adquisición semilla, dicha aportación fue de 20 mil pesos, beneficiando 

así a 18 productores de San Martin Totoltepec. 

 

Se hizo entrega de fertilizante a nuestros campesinos. 

 

Se realizó el festejo en honor a San Martin Caballero los días 11, 12 y 

13 de noviembre con un gasto de 104 mil 489 pesos, con actividades 

como: 2 días de jaripeo, contrato de grupos musicales, atención con 

alimentación a grupos de danza del municipio de Teopantla que 

participaron en dicha festividad en conjunto con la comisión eclesiástica. 



 

 

   

 

Se realizó el festejo en honor a Santa Cecilia con un apoyo por parte 

del ayuntamiento con un monto de 13 mil pesos que consistió en la renta 

de escenario y el festejo del evento en coordinación con el comité de la 

banda musical renacimiento. 

Se realizó en conjunto con H. ayuntamiento, Comité de la virgen 

peregrina y Dif Municipal del festejo de la Virgen Peregrina con el pago 

de misa, arreglos florales y cohetones.  

Colocamos un árbol de navidad en el zócalo de nuestro municipio como 

símbolo de esperanza y fé.  

Se realizó una posada navideña donde asistieron la comunidad en 

general para la realización de esta bonita tradición. 

Se apoyó con una canasta básica al preescolar Francisco Villa, y una al 

comité de la clínica de salud. 

Entrega de roscas a todos los planteles educativos para convivencia 

entre alumnos, por la tarde se festejó a todos los niños con la entrega 

de juguetes, renta de brincolines y se repartió rosca con motivo del 6 de 

enero día de reyes. 

Festejo del día 14 de febrero con la contratación de un sonido y kermes 

en conjunto con el Dif municipal y establecimientos comerciales del 

municipio. 

Evento de Caravana cultural con un monto de 5 mil 400 pesos donde 

los niños pudieron disfrutar de música, obras de teatro, actividades de 

manualidades. 

Apoyo de Reunión de jóvenes en el Municipio de Chietla con la 

participación de H. ayuntamiento y la aportación de 5 mil 40 pesos para 

su realización. 

Participación en el torneo de presidentes en Teopantlan, Xochiltepec y 

Coatzingo. 

Se realizó el día internacional de la mujer, en las instalaciones del Dif 

municipal con un refrigerio y un obsequio. 



 

 

   

 

Se festejó la feria anual del 1er viernes de cuaresma en honor a nuestro 

señor del perdón con actividades como, participación de danza de 

moros y vaqueros del municipio de Teopantlan, comida a todos los 

invitados y función de lucha libre para la comunidad, así como 

presentación de ballets folkloricos de los municipios de Chietla, Tilapa, 

Tlapanala y San Martin Totoltepec. 

Participo el ballet de San Martin Totoltepec en Atencingo Chietla, 

Puebla. 

Se festejó el 97 aniversario de la fundación de Municipio libre y 

soberano de San Martin Totoltepec con actividades como: desfile 

tradicional, y comida para toda la población, así como participación de 

ballet folklorico nacional y la celebración de un baile. 

Se realizó el festejo del 209 aniversario de la independencia de México 

el día 15 de septiembre donde se apoyó al comité de la junta patria con 

50 mil pesos para la realización del evento. 

Para el funcionamiento del Sistema DIF del Municipio, fue necesario 

destinar la cantidad de 488 mil pesos en efectivo, que les permitió 

procurar acciones que promueven el desarrollo integral de las familias 

de San Martin Totoltepec y grupos en situación de vulnerabilidad 

resultando los logros y actividades siguientes: 

Se festejó el evento del día de niño con regalos de calidad, función de 

payasos, renta de brincolines, nieves y pastelitos en coordinación con 

el Dif Municipal. 

Se donaron piñatas por parte de Dif Municipal a la escuela preescolar 

Francisco Villa. 

El 6 de Abril el Gobierno del Estado nos otorgó el reconocimiento como 

municipio saludable y se llevó a cabo una comida. 

El día 5 mayo se festejó el desfile cívico donde se brindó alimentos a 

toda la población agradeciendo la participación de la junta patria, los 

niños y padres de familia de los tres niveles educativos. 



 

 

   

 

Se festejó el día 10 mayo en honor a todas las madres de nuestro 

municipio en coordinación con el Dif municipal con la participación del 

ballet de San Martin Totoltepec y Xochiltepec, brindando alimentos, 

nieves y pastelitos a toda la comunidad y obsequios a todas las madres.  

Agradecimiento especial al comité de padres de familia del preescolar y 

telesecundaria por su donación de nieve y pasteles. 

Por parte del Dif Municipal se otorgó un pequeño reconocimiento al niño 

Iván David Martínez por su participación en el evento del niño difusor 

obteniendo el 2do lugar con sede en Acatlán de Osorio.  

Por parte del Dif Municipal se realizó la jornada de corte de cabello y 

depilación por parte de ICATEP para beneficio de la comunidad. 

Se apoyó al sistema Dif Municipal de forma económica para llevar a 

cabo su reunión DIM donde tuvimos la visita de 15 municipios y de la 

delegación 15 regional de Izúcar de Matamoros. 

Se apoyó al sistema Dif Municipal con el traslado de los adultos mayores 

que participaron en dominó y baile donde se obtuvo el 1er lugar en 

danza y 2do lugar en dominó. Asimismo, se les organizo un pequeño 

convivio donde se les dio de comer y se les entregó un reconocimiento. 

Se apoyó con una lona a la escuela primaria José María Morelos para 

el festejo de los alumnos egresados. 

El Dif Municipal apoyó con el traslado y comida a la Ciudad de Puebla 

donde las personas emprendedoras recibieron el 4to apoyo económico 

de 4 mil pesos de parte del Gobierno del Estado del programa crédito a 

la palabra de la mujer. 

Con la gestión oportuna del Dif Municipal se logró obtener mobiliario 

donado por CECADE, Pue., material indispensable para cursos de 

belleza. 

Se llevó a cabo el festejo del día del abuelo y día del padre con 

actividades como, entrega de obsequios y contratación de un sonido, 



 

 

   

 

así como una pequeña comida para convivencia relación ciudadano-

ayuntamiento. 

Se organizó un viaje de estudios como premio a los mejores promedios 

de los tres niveles educativos con la visita al planetario, museo de la 

evolución en puebla y al cine en Atlixco esto como forma para incentivar 

a nuestra juventud a seguir estudiando y sacando los mejores 

promedios. 

Se impartieron cursos de verano de inglés, inteligencia emocional y 

estimulación a la creatividad.    

El Ayuntamiento y Dif apoyaron a las mujeres de la comunidad con el 

traslado para realizarse la prueba de mastografía a la ciudad de izucar 

de matamoros. 

El Ayuntamiento y Dif Municipal gestionaron la visita de médicos 

especialistas en resonancia magnética para toda la comunidad.  

En coordinación Ayuntamiento y Dif Municipal apoyaron en favor de las 

mujeres de la comunidad para la prevención del cáncer de cuello uterino 

haciéndoles estudios de Papanicolaou.   

El Dif Municipal gestiono la adquisición de lentes graduados adaptados 

a cada paciente donde 4 personas salieron beneficiadas de dicha 

gestión. 

Se realizó firma de convenio H. Ayuntamiento-UTIM con la finalidad de 

captar alumnos para apoyo en pro de la comunidad para que puedan 

realizar sus prácticas profesionales y estadías. 

Se realizó firma de convenio H. Ayuntamiento-UNIPUEBLA Izúcar de 

Matamoros con la finalidad de captar alumnos para apoyo en pro de la 

comunidad para que puedan realizar sus prácticas profesionales y 

estadías en las diferentes carreras con las que cuenta la universidad. 

Agradezco a mi esposa Cristina Salazar Hernández y a su equipo de 
trabajo por su total dedicación, que a continuación se detalla cómo 
fueron utilizados:  



 

 

   

 

Se apoya a las escuelas de manera continua con el abasto de tanques 

de gas, se hace entrega de garrafones con agua semanalmente, se les 

otorga la tortilla a bajo precio y se mantiene actualizados los botiquines 

de emergencias. 

Se otorgaron 50 tarjetas INAPAM para adultos mayores 

En nuestra instancia de día preocupados por mantener en las mejores 

condiciones hemos dotado de utensilios y herramientas necesarias para 

su buen funcionamiento. También se les apoya con la cantidad de 2 mil 

pesos cada lunes para la compra de legumbres y se dota de gas para 

la preparación de los alimentos. 

Con orgullo podemos decir que desde que adquirimos el compromiso 

hasta el día de hoy brindamos desayunos y comidas para 20 adultos 

mayores totalmente gratis. 

Es importante mencionar que la invitación está abierta a todos los 

adultos mayores de 60 años en adelante para integrarse a la estancia 

de día y así poder ser beneficiados. 

Es de gran importancia mencionar que el día 21 de junio del 2019 en 

Izúcar de Matamoros, asistimos con los adultos mayores en los eventos 

deportivos y culturales del adulto mayor. 

Se llevó a cabo la entrega de despensa a los 3 desayunadores en 

ambas modalidades (frio y calientes), durante el año se han entregado 

5 veces despensas para los desayunadores. 

Se apoyó económicamente al comité del desayunador de la escuela 

telesecundaria, para la construcción de una barra en el área de la 

cocina. 

Se han realizado apoyos a personas en situación de vulnerabilidad y de 

escasos recursos con la dotación de tortilla para cubrir eventos dolosos 

en el caso de decesos de algún familiar. 

Se han realizado apoyos económicos que van en beneficio de familias 

de escasos recursos para poder solventar situaciones de enfermedad. 



 

 

   

 

Se ha otorgado aparatos ortopédicos, tres sillas de ruedas y dos 

andaderas beneficiando así a 5 personas de San Martin Totoltepec. 

Con la gestión de la presidenta del sistema Dif se logró la donación de 

una silla de ruedas especial a un pequeñito de nuestra comunidad. 

Por último, en cuanto al área del DIF, en el centro de desarrollo 

comunitario CECADE, se impartieron cuatro talleres como son: 

computación, belleza, globoflexia y bisutería. 

Se llevaron a cabo 11 reuniones DIM donde se capacitan a las 

coordinadoras y presidentas Dif, todo esto para que tengan mejor 

conocimiento para atender a la sociedad. 

 

 

 

MENSAJE FINAL 

 

A lo largo de este año hemos trabajado arduamente para poder cumplir 

con las metas propuestas al inicio de la administración y estoy seguro 

que lo vamos logrando, pero para ello necesitamos trabajar siempre 

unidos como ciudadanos de San Martin Totoltepec. 

 

Reconozco el apoyo que nuestro gobierno estatal ha brindado a este 

municipio, una vez más le pido de manera respetuosa al representante 

del Gobierno del Estado envié mis más sinceros agradecimientos al Lic. 

Luis Miguel Barbosa Huerta Gobernador de nuestro lindo Estado de 

Puebla y háganle extenso el mensaje de que en San Martin Totoltepec 

tiene una mano amiga y el cariño y el respaldo de toda su gente. 

 

De igual forma mi agradecimiento a nuestro máximo líder a nivel 

nacional del Gobierno al Licenciado Andrés Manuel López Obrador con 

quien hemos trabajado a través de los diversos programas Federales. 



 

 

   

 

 

Agradezco al ayuntamiento, a los jóvenes del programa “Jóvenes 

Construyendo el Futuro” y a todo el equipo de trabajo por su 

contribución a lograr acuerdos que nos han permitido tener un año de 

buenos resultados. 

 

Especialmente agradezco a toda la ciudadanía por la paciencia en la 

espera de la realización de obras, pero les pido a que sigan 

apoyándome para que San Martin Totoltepec sea aún mejor. 

 

Mi agradecimiento a mi esposa, a mis hijos y a mis familiares por el 

inmenso apoyo moral para que su servidor pueda seguir adelante con 

esta tarea encomendada. 

 

Sé que falta mucho por hacer, pero tengan la certeza de que este 

gobierno municipal redoblara esfuerzos siempre en pro del bienestar 

común. 

 

GRACIAS POR ESTAR CONSTRUYENDO UN NUEVO COMIENZO 

PARA SAN MARTIN TOTOLTPEC 


