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PRESENTACIÓN 

 

En estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 91, Fracción LI 

y 110 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, el Mtro. 

Isidro Ramírez Valiente, Presidente Municipal Constitucional de San 

Martin Totoltepec, Puebla, presenta al Honorable Cabildo, el Tercer 

Informe anual sobre el estado general que guarda la Administración 

Pública Municipal, correspondiente al periodo 2018 – 2021. 

 

Este documento hace mención expresa de las decisiones adoptadas 

para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, así como de las 

acciones y resultados de su ejecución.  

 

Es así que el presente Informe de Gobierno está orientado en el marco 

de la Agenda 2030 de la ONU, a través de los cuatro ejes fundamentales 

del Plan Municipal de Desarrollo. 
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Mensaje del Presidente Municipal. 

 

Estimados habitantes y vecinos de 

San Martin Totoltepec, esta ocasión 

un servidor y las compañeras y 

compañeros de cabildo nos hemos 

reunido para dar a conocer a ustedes, 

los logros en la administración pública 

municipal, en este 3er. y último año de 

gestión. 

 

Me dirijo a ustedes como Presidente 

Municipal Constitucional, cargo que 

ustedes me encomendaron y el cual he desempeñado con gran orgullo 

y responsabilidad hasta este día. 

 

Como ustedes están enterados, las formas y tiempos de convivencia 

social han cambiado a partir de la pandemia del covid-19, muestra de 

ello es precisamente este momento en donde de manera virtual nos 

dirigimos a ustedes para este evento de sesión solemne de cabildo, en 

el marco del 3er. y último informe y de rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 
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De mi parte y satisfecho, les puedo comentar que se hizo mucho, para 

beneficio de muchos, se cumplieron metas con esfuerzo y dedicación. 

 

Se logró dar certeza y certidumbre a las principales acciones que se 

tomaron por acuerdos de cabildo, todo ello para beneficio directo de la 

ciudadanía de mi municipio de San Martin Totoltepec.  

  

De aquí soy y aquí seguiré ahora, desde mi responsabilidad de 

ciudadano de seguir aportando lo mejor de mi persona para ver 

progresar a mi querido municipio. 

 

A mi familia, muchas gracias por su compresión y por el tiempo que les 

tome prestado… a mi equipo de trabajo, gracias, sé que hicieron y 

pusieron el mejor de sus esfuerzos. 

 

Me voy contento y satisfecho por los logros de estos tres años de 

gobierno, tres años de grandes retos… me retiro del cargo como 

presidente municipal con la certeza de que di lo mejor de mí. 

 

Para quien me releve en el cargo, le deseo el mejor de los éxitos, porque 

gobernar no es fácil en tiempos tan complicados, en donde se antepone 

la salud de la sociedad, la falta de recursos y recorte presupuestal por 
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parte de la federación… se requiere inventiva, ingenio, carácter y pasión 

en el tema de la administración pública municipal. 

  

A continuación y dando cumplimiento al Artículo 91 Fracción LI de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, procedo a dar lectura al 

segundo informe de actividades de la administración municipal 2018-

2021. 
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CAPITULO 1 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 
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1.1. Coordinar con representantes de las instituciones de seguridad 
de los tres órdenes de gobierno, programas y acciones que 
prevengan y combatan los hechos delictivos. 

 

En el municipio se ha coadyuvado al esfuerzo conjunto, por lo mismo se 

ha participado en 4 mesas de seguridad, con ello concretamos la 

presencia en el municipio de la Guardia Nacional así como también de 

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; así como 

también participamos en 12 operativos intermunicipales. 

 

1.2. Impulsar programas y acciones de vigilancia para la seguridad 
y la prevención del delito. 
 
Un tema prioritario en el municipio ha sido la seguridad pública, a la 

fecha, se han realizado 1,049 recorridos a lo largo y ancho del 

municipio, se brindaron 244 apoyos comunitarios, se han atendido 19 

llamadas de la ciudadanía solicitando apoyo, se ha procedido a la 

detención de 5 personas por diferentes delitos de orden menor. 

 

A través de la participación de los elementos de seguridad pública, se 

ha logrado brindar el traslado de 5 personas a diferentes hospitales. 

 

 
 
 



                                          
      3er. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 9 

 

 
 
1.3. Equipamiento, capacitación y profesionalización de los 
elementos de seguridad. 
 
 
 
Como parte prioritaria de este H. 

Ayuntamiento, realizamos la 

gestión del comodato de un 

vehículo patrulla, mismo que nos 

fue entregado en el mes de octubre 

del 2020 y que inmediatamente 

pusimos en marcha en nuestra 

Dirección de Seguridad Pública. 

 

 

 

 

Realizamos la entrega de uniformes 

a los elementos de Seguridad 

Pública. 
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Los elementos que integran la Dirección de Seguridad Pública asistieron 

a diferentes capacitaciones, con el objetivo de lograr un desarrollo 

profesional y para una mejor atención a la ciudadanía.  

 

 

                                                             

 

 

 

          



                                          
      3er. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 
1
1 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

FORTALECIMIENTO 

AGROPECUARIO 
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2.1. Impulsar la tecnificación. 
 
 
En la búsqueda de un crecimiento y un 

buen desarrollo de nuestros campos 

agrícolas, apoyamos a nuestros 

productores agrícolas con la elaboración y 

gestión de proyectos ante la Secretaria de 

Desarrollo Rural. 

 

 
 

 
 
En el mes de noviembre del 2020, la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario realizó la entrega de los proyectos gestionados por esta 

administración de aspersoras de motor y desbrozadoras de uso rudo, 

para productores agropecuarios de nuestro municipio.  
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En el mes de diciembre de 2020, se 

apoyó a los productores agrícolas en la elaboración de sus proyectos 

para tener acceso al programa de Fertilizante, además de ser este H. 

Ayuntamiento ventanilla de la misma secretaria, lo que evito que los 

productores se trasladaran a Izucar de Matamoros para entregar sus 

proyectos. 

 

En enero del 2021, se realizó la segunda entrega de 

bombas aspersoras productores agrícolas beneficiados de nuestro 

municipio.  
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En el mes de febrero del 2021, se realizó la entrega de 

desbrozadoras de uso rudo a los beneficiarios de los 

proyectos gestionados por esta administración ante la 

Secretaria de Desarrollo Rural.  

 
 
 

 
2.2. Acceso a los insumos. 
 

En el mes de marzo del presente año, se entregó a 50 productores 

agrícolas a través de la 

Secretaria de Desarrollo 

Rural paquetes 

tecnológicos de 

fertilizante, gestión que 

realizó esta 

administración 

municipal.  
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En el mes de  mayo del 2021 apoyamos 

a 26 productores agrícolas con $200.00 

por bulto de semilla, apoyando con un 

total de 108 bultos de semilla de maíz y 

sorgo. 

 
 
 
 
 
2.3. Facilitar el acceso a los programas de apoyos gubernamentales. 
 
 

 
Apoyamos con la elaboración de 

proyectos y su gestión, ejemplo de 

ello fue la entrega de cercos 

perimetrales a los productores que 

resultaron aprobados por la SDR. 
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CAPITULO 3 

SAN MARTIN TOTOLTEPEC 

ATRACTIVO, COMPETITIVO E 

INNOVADOR. 
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3.1. Obra pública. 

 
 

Apoyamos con el revoque de 22 

cuartos beneficiando con esta 

acción y mejorando la calidad de 

vida a familias del municipio.  

 

 
 

 

En el mes de febrero se quemó la bomba del 

pozo de agua potable.  

 

 

Buscamos una empresa para su 

reparación sin embargo al ser 

revisada, los técnicos nos 

informaron que la bomba no tenía 

reparación al igual que la segunda 

de repuesto, razón por la cual 

cabildo aprobó la adquisición de dos 

bombas con recurso de FISM.  
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El pasado 20 de mayo, arrancamos la obra Rehabilitación con concreto 

hidráulico de la calle reforma norte, la cual inauguramos el 21 de julio, 

gracias a la aprobación de cabildo pudimos ejecutar esta obra que 

beneficia a todos los ciudadanos de nuestro municipio y a todos 

aquellos que pasan por nuestro municipio para ir a otros municipios. 
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CAPITULO 4 

 
BIENESTAR, DESARROLLO Y 

POLITICA SOCIAL (SALUD, 

CULTURA, EDUCACIÓN y 

DEPORTE). 
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4.1. Salud. 

 

Con la firme convicción de que la 

tecnología en nuestros días es 

indispensable para la prevención de 

enfermedades, en el mes de enero 

realizamos la entrega de una computadora 

de escritorio a la Clínica de nuestro 

municipio.  

 

 

 

En el mes de abril llevamos a 

cabo la campaña de 

vacunación contra sarampión y 

rubeola.  
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Durante este año, hemos sido 

participes en la organización y 

en la aportación de lonas, sillas, 

personal, alimentos y demás, 

para llevar a cabo cada período 

de vacunación contra el covid-

19 de los habitantes de nuestro 

municipio. 

 

 

 

En el mes de agosto llevamos a cabo una 

campaña de vacunación antirrábica en 

coordinación con la jurisdicción sanitaria No. 

7 de Izúcar de Matamoros, para perros y 

gatos.  
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El 8 septiembre 2021, se hizo 

entrega de $1,500.00 a miembros 

del comité de salud de nuestra 

clínica.  

 

 

4.2. Cultura. 

 

 

Apoyando las actividades eclesiásticas y a sus 

feligreses, otorgamos agua y refrescos en el 

marco de las festividades en honor al Señor 

del Perdón.  
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4.3. Educación. 
Por cuarto año consecutivo, entregamos apoyo a las escuelas públicas 

de nuestro municipio, cubriendo las cuotas voluntarias de los padres de 

familia. 

 
Apoyo de $15,300.00 al preescolar 

Francisco Villa.   

 

 

 

 

Apoyo de $ 23,250.00 para la escuela 

primaria José María Morelos. 

 

 

 

 

Apoyo de $25,200.00, para la escuela 

telesecundaria José María Chico 

Linares. 
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4.4 Oficina de la Presidencia Municipal. 

 

Como objetivo importante de 

esta administración, es apoyar 

a los jóvenes y por tercer año 

consecutivo gestionamos el 

Programa Federal “Jóvenes 

Construyendo el Futuro” a 

través del cual varios jóvenes 

de nuestro municipio 

realizaron su capacitación laboral en nuestras oficinas, además de 

realizar en varias ocasiones servicio comunitario.  
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En este año, logramos gestionar el programa estatal de “Leche 

Subsidiada”, donde se beneficiaron las familias del municipio 

adquiriéndola a precio preferencial. 

 
 

Derivado de la pandemia del 

covid-19, este año continuamos 

tomando medidas sanitarias que 

nos permitan minimizar los 

riesgos de contagios entre los 

ciudadanos de nuestro 

municipio como lo son los arcos 

sanitarios en las entradas de la 

presidencia municipal así como de la Clínica y en su momento el cierre 

de los espacios públicos, entre otros, de igual forma hemos acatado las 

disposiciones establecidas por el Gobierno Estatal a través de sus 

decretos.  
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La MUJER, pilar importante 

en el desarrollo y crecimiento 

de la sociedad, es por ello 

que enfocamos parte de 

nuestros esfuerzos para 

gestionar un proyecto 

federal, para que a través de la Instancia Municipal de la Mujer, se 

capacitara a las mujeres de nuestro municipio. 

 

 

Una manera de enfrentar la crisis económica y 

laboral originada por la pandemia del covid-19, se 

tuvo a bien gracias a un 

interesante acuerdo de 

cabildo, el apoyar a las 

familias más vulnerables 

del municipio con despensas de hortalizas y 

verduras.  
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4.5. Secretaria General.  

Área encargada de planear, organizar y 

llevar a cabo las sesiones de cabildo así 

como también de atender y dar respuesta a 

la correspondencia así como también la 

atención ciudadana.  

A la fecha se han llevado a cabo las 

siguientes actividades:  

Cabildos ordinarios 12 

Cabildos Extraordinarios 11 
Constancia de vecindad 7 

Constancia de identidad 13 

Constancia de residencia 2 

Constancias de Compra-
venta de ganado 

4 

 

4.6. Tesorería Municipal. 

Transparentar el uso de los recursos es base fundamental de esta 

Administración durante este año que se informa se entregaron a la 

Auditoria Superior del Estrado nueve Estados Financieros, Cuatro 

Avances de Gestión Financiera, el Presupuesto de Ingresos y Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Así mismo fue aprobada nuestra Ley de Ingresos del año 2021 por el 

Honorable Congreso del Estado. 
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EL TOTAL DE INGRESOS DE ESTOS 9 MESES DE GOBIERNO FUE: 

$ 7,388,987.55 

INGRESOS 

CONCEPTO TOTAL 

IMPUESTOS 30,826.50 

DERECHOS 55,838.00 

PRODUCTOS 221,840.33 

PARTICIPACIONES FEDERALES 5,650,412.58 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL (FISM) Y FONDO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO 
(FORTAMUN) 
 

 
 

1,137,587.79 

 
EGRESOS 

 
REMUNERACION AL PERSONAL DEL 
AYUNTAMIENTO 

 
2,886,761.75 

ADQUISICION DE MATERIAL ADMINISTRATIVO DE 
LIMPIEZA DE 
ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE 

 
1,412,663.24 

SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE TELEFONIA, 
ENERGIA ELECTRICA, 
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ADMINISTRACION, 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
 

2,024,616.47 

TRANSFERENCIAS APOYOS, FERIAS PATRONALES, 
EDUCACION Y DIF 
MUNICIPAL. 
 

 
729,060.04 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   
274,688.00 

INVERSION DE OBRA PUBLICA RAMO 33  
688,492.70 
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Con el fondo de Fortamun se pagó la cantidad de $ 15,850.62 para la 

aportación al CERESO de Izucar de Matamoros, así como también a la 

Comisión Federal de Electricidad por los conceptos de alumbrado 

público y energía de las bombas de agua la cantidad de $ 267,113.00. 

 

Es importante mencionar que esta administración ha realizado 

puntualmente las evaluaciones de los fondos, razón por la cual se dejan 

pagados al 31 de diciembre del 2021 las evaluaciones correspondientes 

a este ejercicio. 

 

 

4.7. Servicios Públicos Municipales. 

El otorgar los servicios públicos básicos a la ciudadanía es una prioridad 

que se cumple cabalmente, a la fecha se han realizado las siguientes 

actividades: 

 

 

Se llevó acabo con el personal de 

mantenimiento, el cambio de lámparas en mal 

estado.  
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En el mes de octubre del 2020, realizamos mantenimiento y 

reparaciones a las instalaciones eléctricas del campo deportivo, planta 

tratadora de agua residuales y el panteón municipal. 

 

 

 

 En el mes de enero empezamos un año 

lleno de actividades, entre ellas realizamos el mantenimiento y limpieza 

del basurero municipal. 
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El 20 de enero del 2021 se reparó el camino 

ya que se abrió un socavón que no permitía 

el paso. 

 

 

 

 

 

 

El 27 de enero realizamos limpieza del tramo carretero San Martin 

Totoltepec-Teopantlán.    
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En el mes de enero también realizamos una campaña de 

descacharramiento en nuestro municipio con el fin de evitar la 

proliferación del mosquito. 

 

 

 

Derivado de una falla en las 

bombas del pozo de agua 

potable, tuvimos la necesidad 

de proveer de agua a los 

ciudadanos a través de la renta 

de pipas de agua potable, de 

esta forma los ciudadanos 

pudieron atender sus 

necesidades de agua en sus 

hogares. 
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4.8. Registro Civil. 

 

Es una oficina pública encargada de dejar constancia de los hechos o 

actos relativos al estado civil de las personas y tiene como misión el 

deber institucional de inscribir y organizar el registro de las personas a 

través de bases de datos (matrimonios, defunciones, registro de hijos y 

separaciones). 

 

 

Por lo cual enumeramos lo 

siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

4.9. Junta Municipal de Reclutamiento. 

 

Es la responsable de llevar a cabo el alistamiento, expidiendo para el 

efecto las cartillas de identidad de los servicios militar nacional, a los 

elementos de la clase anticipados y remisos con el objeto de que 

cumplan con sus obligaciones militares. 

CONCEPTO CANTIDAD

Registros de nacimiento 14

Registros de matrimonio 1

Registros de defunciones 10

Extractos de nacimiento 123

Extractos de matrimonio 27

Extractos de defunción 10

Credenciales de INAPAM 25
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Se realizó la convocatoria 

correspondiente a todos los jóvenes 

que nacieron en el año 2003 y a 

quienes aún no tengan su cartilla 

militar, para realizar el mencionado 

tramite, a la fecha hemos emitido 4 

cartillas militares. 

 

 

4.10. DIF Municipal. 

 

La familia es el núcleo central de la sociedad, por ello, nos hemos dado 

a la tarea de fortalecer los lazos de unidad en la familia, brindando la 

información necesaria para tomar muchas de las decisiones que como 

familia nos implican un desafío, también hemos brindado el apoyo 

necesario a todos los integrantes de la familia que así lo necesitan. 

 

Sabemos que, como gobierno, no solo es un compromiso sino una 

obligación moral el informar a la ciudadanía del destino de todos los 

recursos económicos, materiales y humanos que manejamos en el 

sistema DIF Municipal. 
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SALUD 

Hemos puesto énfasis en la salud de los habitantes de San Martin 

Totoltepec, ya que sin ella no es mucho lo que podemos hacer por 

nuestras familias. Es por ello que en el DIF Municipal nos hemos 

dedicado a informar, apoyar y orientar a nuestros ciudadanos. 

 

Durante este año Se llevaron a cabo diferentes jornadas de salud, como 

(acciones preventivas, vacunación contra la influencia, sarampión y 

rubeola enfermedades respiratorias, así como la jornada para detención 

de cáncer servicio uterino), por mencionar algunas en coordinación con 

el personal del Centro de Salud.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Interesados por brindar información necesaria a la ciudadanía, acerca 

de lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia de covid-19 

se han dado a conocer mediante perifoneo y publicaciones en la página 

oficial del ayuntamiento acciones necesarias para evitar contagios en 

nuestra ciudadanía. 

 

Así mismo se capacita a todo el personal del DIF Municipal para que 

puedan impartir la información correcta a la sociedad en general para 

bienestar de todas las familias. 
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En el mes de marzo se trasladaron a 8 personas a la ciudad de Puebla 

para que les hicieran estudios de audiometría y audición. 

 

Trabajando en conjunto con el sistema DIF Estatal se logró beneficiar 

con aparatos ortopédicos a 20 personas. 

 

 1 silla de ruedas especial (pca). 

 1 juego de muletas para adulto. 

 2 sillas de ruedas. 

 2 andaderas para adulto. 

 2 bastones de apoyo. 

 3 bastones tetrápodos. 

 7 lentes  

 3 aparatos auditivos. 

 1 andadera infantil. 
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AREA DE ALIMENTOS 

Durante este año se llevó acabó 5 entregas de despensa de los 

programas (iniciando una correcta nutrición, discapacidad, adulto mayor 

y mujeres embarazadas en periodo de lactancia), logrando beneficiar a 

48 familias, haciéndoles entrega de 3 despensas cada trimestre. 

Mediante estas acciones se continúa apoyando a los grupos más 

vulnerables de nuestra comunidad. 
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Este esfuerzo económico, se ha venido realizado durante los tres años 

de nuestra administración, de igual manera se llevaron acabó entrega  

de despensas a los desayunadores fríos y calientes de las instituciones 

educativas preescolar Francisco Villa, primaria José María Morelos y 

telesecundaria José María Chico Linares, además se trasladan en una 

patrulla las dotaciones a las escuelas, el compromiso con los comités 

de los desayunadores es que obtengan la despensa necesaria para que 

nuestros alumnos tengan una mejor calidad alimentaria; como bien 

sabemos durante este año nuestros niños y jóvenes no pudieron asistir 

a las escuelas, por tal motivo los comités estuvieron entregando  a las 

madres de familia  despensa para que así ellas les pudieran cocinar en 

sus hogares. 
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JURIDICO 

Brindamos asesoría legal y asesoría informativa a las personas que lo 

solicitan, esto en conjunto con la delegación SEDIF, juez de lo civil y 

defensa social del municipio. 

Llevamos a cabo talleres de interacción social con niños y jóvenes, el 

cual tiene como principal objetivo el detectar mediante el desarrollo de 

actividades algunos problemas que afronta el niño o joven en su 

contorno familiar, escolar y social. 

 

FECHAS FESTIVAS 

El 6 de enero se les entrego a todos 

nuestros niños un obsequio (toallas, 

rosca y bebidas hasta la puerta de 

su hogar con motivo del día de los 

reyes magos. 
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30 de abril se llevó acabó la entrega de juguetes a todos los niños de 

nuestra comunidad, con motivo del día del niño. 
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El 10 de mayo, se les 

festejo a todas 

nuestras madrecitas 

otorgándoles un 

obsequio que se 

entregó en sus 

domicilios. 

 

 

 

El 27 de agosto el personal del 

DIF Municipal llevo hasta la 

puerta de sus hogares a cada 

adulto mayor un obsequio de 

una frazada y una sobrecama, 

son tiempos difíciles por la 

pandemia, pero no impidió un 

pequeño detalle para nuestros 

abuelitos. 
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DONACIONES  

A través del DIF otorgamos un apoyo económico de $2,000.00 pesos a 

la comisión eclesiástica para la compra de un par de micrófonos. 

 

 

 

 



                                          
      3er. INFORME DE GOBIERNO 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021 
 

MTRO. ISIDRO RAMIREZ VALIENTE 
4
4 

 

 

 

Agradecimientos. 

 

Señoras y señores, compañeras y compañeros de cabildo, amigos 

todos, estos han sido los resultados en este tercer y último año al frente 

del gobierno municipal, fueron logros y resultados de manera conjunta   

gobierno y ciudadanía, por ello reconozco su invaluable participación. 

 

Sin duda alguna se cumplieron la mayoría de los compromisos, 

gobernamos para toda la ciudadanía sin distinción, encabezamos un 

gobierno de puertas abiertas, siempre atentos a las peticiones 

ciudadanas, gobernamos con inventiva, con esmero, responsabilidad, 

pero sobre todo con pasión por dar el mejor de los esfuerzos, para 

mejorar las condiciones de vida y el entorno de este mi querido 

municipio. 

 

Pese a la pandemia del covid-19 y los temas que de ello se derivaron, 

nunca se escatimaron esfuerzos para salvaguardar y preservar la salud 

de la población, siempre apegados a los lineamientos y protocolos   

sugeridos por las autoridades estatales y federales. 

 

Pusimos lo mejor de nosotros y de la administración municipal para 

evitar en lo posible la propagación del virus entre la población, se apoyó 

en el tema de la vacunación a la población en sus diferentes etapas. 
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También deseo hacer patente mi agradecimiento a mis colaboradores, 

a mi equipo de trabajo, quienes pusieron lo mejor de sí en favor de su 

responsabilidad, velando siempre por el bienestar de la ciudadanía. Sin 

ustedes no hubiera sido posible concretar los resultados de esta 

administración. 

 

Con gran orgullo comento, dejamos una administración municipal sana, 

sin deudas y sin pendientes por heredar a nuestros sucesores. 

 

Eso siempre privilegiando LA TRANSPARENCIA y la rendición de 

cuentas. 

 

Me voy tranquilo, me retiro del cargo con la conciencia tranquila, de que, 

como persona y como profesionista que soy, puse y di lo mejor de mí, 

al frente de mi cargo como Presidente Municipal Constitucional. 

 

Para quienes van a tomar en los próximos días la responsabilidad de 

dirigir los destinos de este mi municipio les deseo la mejor de las 

suertes… el camino no es fácil, decirles que no basta hacerlo con 

buenas intenciones. 
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Los exhorto fervientemente a que gobiernen de manera plural, que 

fomenten la unidad entre la población porque solo así, podremos aspirar 

a construir un mejor y próspero municipio de San Martin Totoltepec. 

 

¡Construyendo un nuevo comienzo ¡ 

 

Muchas gracias. 

 


