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ace un año asumí ante el pueblo de la Ciudad 
de Tlaxcala el compromiso de encabezar 
desde el máximo órgano de gobierno del 

Municipio, una transformación ordenada y profunda, 
de combate a la corrupción y la impunidad, dos 
lastres que prevalecieron durante años generando 
privilegios, desvío de recursos públicos y falta de 
atención a las necesidades sociales.
 
Las pruebas de ese abuso fueron sustentadas en 
tiempo y forma ante las autoridades competentes a 
quienes les corresponde la aplicación de la ley.

Fue necesario poner orden administrativo, fortalecer 
el quehacer de todas las áreas del Ayuntamiento a 
través de la capacitación y actualización permanente 
del personal, e integrar a mujeres y hombres       
comprometidos, con preparación y experiencia   
profesional idóneas, y sobre todo asumimos el   
compromiso de sanear las finanzas públicas.

Con una conducción responsable y de coordinación 
entre las políticas de ingresos y egresos, el esfuerzo 
fiscal se orientó a ampliar la base de recaudación 
mediante estímulos fiscales, elementos indispensables 
para el proceso de crecimiento en el municipio.
 

La tarea no ha sido fácil, desde el inicio de la           
administración implementamos una reingeniería 
administrativa que permitió reducir 30 direcciones y 
12 unidades administrativas que existían a 16 áreas 
más un órgano público descentralizado, con lo que 
se logró acortar tiempos en la prestación de servicios, 
además de adelgazar la estructura burocrática.

Conformamos el primer gabinete municipal paritario, 
donde mujeres y hombres participan en igualdad de 
condiciones en el proceso de transformación de la 
Ciudad de Tlaxcala, desde el cargo más sencillo pero 
valioso hasta el más complejo y de mayor                
responsabilidad.

Nuestra querida ciudad es hoy ejemplo de concertación 
social, de unión de esfuerzos por construir una 
Ciudad segura, democrática, participativa, de mejores 
oportunidades y de bienestar para sus habitantes y 
quienes nos visitan.

Agradezco profundamente el respaldo de nuestra 
gobernadora, mi amiga, Lorena Cuellar Cisneros, 
quien sin distingos políticos ha guiado de manera 
uniforme a nuestra entidad, y ha puesto especial 
énfasis en el desarrollo de la capital del Estado y en 
su población.

PRESENTACIÓN
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Afrontamos juntos gobierno estatal y municipal la 
crisis sanitaria y sus consecuencias bajo la guía del 
gobierno federal que encabeza nuestro Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Nunca bajamos la guardia, a pesar de las dificultades 
sanitarias y sus efectos en la economía, estamos 
saliendo adelante.

La fortaleza de nuestro pasado glorioso está presente 
en cada acción y en la gestión diaria que caracteriza 
nuestra administración, que hoy nos permite decir a 
un año de gobierno que Vamos Todos por el camino 
de la transformación y entregando al pueblo cuentas 
claras de nuestro desempeño.

En la gestión pública permanente, reconozco la    
sensibilidad de las diversas dependencias de los 
gobiernos federal y estatal, que en todo momento 
han mostrado apertura para canalizar los fondos 
presupuestales, así como su apoyo a las acciones y 
proyectos del municipio de Tlaxcala.

También de gran ayuda ha sido la participación de la 
iniciativa privada, instituciones académicas de todos 
los niveles educativos, comerciantes, artesanos, 
prestadores de servicio, taxistas, deportistas, mujeres 
y jóvenes emprendedores, exponentes del arte y la 
cultura y en general de todos los sectores sociales 
que de manera significativa identificaron las            
necesidades más urgentes y propusieron el mejor 
destino de los recursos, a través de los 12 foros 
ciudadanos donde se analizaron y diagnosticaron 
las problemáticas del municipio.

Como resultado de ese ejercicio democrático,     
conformamos el Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024, documento rector que establece los 
objetivos, estrategias y líneas de acción que guían 
las políticas públicas de la actual administración.
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Síndica Procuradora, Regidoras y Regidores, Presidentas y Presidentes de Comunidad, Delegadas 
y Delegados, reconozco su empeño, dedicación y voluntad inquebrantable para el trabajo        
conjunto. Los logros son producto de una estrategia responsable y congruente, cuyas bases se 
establecieron cuando asumí junto con ustedes, esta honrosa representación.
 
En cumplimiento a lo establecido la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su artículo 41,      
fracción XXI, acudo ante este Cuerpo Colegiado y de frente a la ciudadanía de nuestra querida 
Ciudad de Tlaxcala para dar cuenta del estado que guarda la administración pública municipal a 
un año de ejercicio gubernamental, donde todas y todos somos protagonistas del cambio verdadero.

Son 6 los Ejes de Desarrollo Municipal que guían nuestras acciones y de los cuales presento los 
avances de su cumplimiento.
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10 ACCIONES RELEVANTES

M U N I C I P A L
PRIMER AÑO GOBIERNODEDEL

Con el lanzamiento de la marca destino, la Ciudad de 
Tlaxcala se abre paso en el mercado turístico nacional e 
internacional.

60 obras prioritarias en comunidades y colonias del       
municipio, elevan el bienestar social.

Combate a la corrupción, base del nuevo orden 
administrativo.

Procesos democráticos en las elecciones de delegados en las 
7 colonias del municipio y en la renovación de CAPAO.

Reapertura del Parque Temático de Tizatlán para el     
esparcimiento de la niñez y las familias tlaxcaltecas.

El rescate y saneamiento de CAPAM, garantiza mejores 
servicios de distribución de agua potable

21 nuevas patrullas se suman a la seguridad ciudadana, las 
cuales 18 patrullas son para cada una de las comunidades y 
delegaciones, 1 patrulla comando, 1 unidad móvil “Médico 
en tu casa” y 1 patrulla especializada de género.

Primer lugar en recaudación del impuesto predial a nivel 
estatal, saneamiento de las finanzas públicas, transparencia 
en el manejo de recursos municipales, y pago de deudas 
contraídas por anteriores administraciones.

Franco descenso en la incidencia delictiva con nuevas 
estrategias de inteligencia, mejor coordinación entre 
órdenes de gobierno y mayor profesionalización de los 
cuerpos de seguridad.

El patrimonio arquitectónico del centro histórico luce con 
una imagen renovada y más atractiva.
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CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA
COMO IMPULSOR ECONÓMICO

EJE RECTOR 1



as políticas públicas orientadas a detonar el 
desarollo económico de la Ciudad de Tlaxcala 
han permitido en los últimos 12 meses sentar 

las bases de una verdadera transformación en        
beneficio de los sectores sociales que intervienen en 
este gran proyecto de convertir a Tlaxcala capital en 
un polo de desarrollo turístico y cultural de la región 
centro del país.

Desde el alcázar del Castillo de Chapultepec, en la 
Ciudad de México, presentamos las riquezas que 
ofrece Tlaxcala Capital, la cual, a diferencia de otras 
ciudades, aún preserva costumbres y tradiciones 
milenarias, valores que nos distinguen y que        
compartimos con México y el mundo.
 
Cada lugar histórico-cultural y de entretenimiento 
de nuestra Ciudad tiene ahora un valor agregado 
para ser visitado por propios y extraños. 

En un hecho sin precedentes lanzamos la Marca 
Destino de la Ciudad de Tlaxcala, “Capital 
Origen de México”, que representa un conjunto 
de estrategias que le dan su justo valor y dimensión 
a la reputación que tienen nuestra cultura y 
nuestra historia en el devenir nacional.

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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www.visitcapitaltlaxcala.travel

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Contamos con un mapa turístico, diseñado para mostrar todos los atractivos que tiene la Ciudad de     
Tlaxcala; ya está disponible una guía hotelera para los visitantes; un módulo de atención turística; y un 
archivo fotográfico digital de los sitios más destacados que está al alcance del público.

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Como resultado de un trabajo de campo, logramos 
recabar datos actualizados respecto a la                   
infraestructura hotelera en nuestra ciudad, por lo 
que hoy podemos afirmar que hay capacidad para 
recibir a 1,377 personas; adicionalmente se encuentran 
200 alojamientos que ofrecen plataformas digitales 
para albergar a 221 turistas. En cuanto a restaurantes, 
bares y cafeterías, la Ciudad de Tlaxcala cuenta con 
un total de 194 establecimientos con capacidad 
para 2,076 personas.

Actualmente, el Ayuntamiento de Tlaxcala otorga 
facilidades en los trámites, permisos y licencias 
para ampliar la oferta de servicios turísticos.

Turistas extranjeras

Las acciones estratégicas previamente analizadas y 
planificadas de acuerdo con lo que la ciudadanía 
propuso desde el inicio de la presente administración 
municipal a través de los Foros Ciudadanos para 
integrar el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, 
se han llevado a cabo con entusiasmo y pasión de 
parte de las y los servidores públicos e integrantes 
del H. Cabildo que conforman la estructura municipal.
 
Con soluciones determinantes y la activa participación 
ciudadana, de asociaciones de hoteleros, restauranteros, 
comerciantes, artesanos, transportistas y prestadores 
de servicios en general, que han respondido         
positivamente a esta transcendental convocatoria, 
estamos logrando elevar y posicionar a nuestra 
Ciudad entre los sitios más visitados a nivel regional. 

Nuestro compromiso es que el próximo año Tlaxcala 
se ubique entre las ciudades coloniales, históricas, 
turísticas y culturales más importantes de la nación.

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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El Turismo no es una actividad sencilla, es en una justa apreciación, compleja y de acción multidisciplinar, 
donde el diálogo y el acuerdo entre los actores es y será condición sine qua non para lograr que la            
vocación natural de Tlaxcala atraiga a los visitantes del centro de consumo nacional más importante, que 
comprende los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Morelos y Estado de México.

Durante el año que se informa, a través de la Dirección de Turismo, se trabajó en la estrategia de agrupar 
a los actores e instituciones públicas y privadas del sector turismo para conformar un primer plan de 
trabajo conjunto. 

8 fueron las reuniones de vinculación turística y 26 mesas de diálogo se celebraron para conformar lo que 
será más adelante el plan turístico con visión de largo plazo. Como lo propusimos, este gobierno cumple 
su compromiso de establecer como vocación de desarrollo económico al Turismo.

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3

Se diseñó e implementó un plan de marketing para trazar rutas y productos turísticos, derivado de 11       
reuniones entre la administración municipal y la iniciativa privada.

Hoy contamos con tres rutas turísticas:
“El corazón de Tlaxcala”, “El poder de la fe” y “Arte, Cultura e Historia”. 

Pocito de Agua Santa

Basílica de Ocotlán
y Camerín de la Virgen

Capilla de San
Nicolás Tolentino

Parroquia de
San José

Conjunto Conventual
Franciscano y Catedralicio
de Nuestra Señora de la
Asunción y Capilla Abierta

Conjunto Conventual
Franciscano y Catedralicio
de Nuestra Señora de la
Asunción

Capilla Abierta
(Originalmente Capilla
del Rosario)

Plaza de Toros
Jorge Aguilar “El Ranchero”

Mercado de Artesanías

Capilla del Vecino
Murales de Palacio
de Gobierno

Plaza de la Constitución

Portal Hidalgo y Casa
del Ayuntamiento

Plaza Xicohténcatl

Museo Regional
INAH Tlaxcala

Museo de la Plástica

Museo de Miguel N. Lira

Museo de la Memoria

Museo de Arte

Museo Vivo de Artes y
Tradiciones Populares
(Casa de Artesanías)

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Museo de Arte de Tlaxcala, MAT

Con esta guía de disposición pública, el H.         
Ayuntamiento de Tlaxcala une esfuerzos en la    
conservación del patrimonio edificado para hacer 
de la Ciudad de Tlaxcala un sitio más atractivo a los 
habitantes y a quienes nos visitan de otras latitudes. 

Acción relevante en este rubro es el Programa de 
Embellecimiento y Pintura que lleva a cabo la Dirección 
de Obras Públicas del H. Ayuntamiento para revitalizar 
el patrimonio arquitectónico del centro histórico 
bajo los lineamientos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), instancia federal 
que dispuso un catálogo de color, en el marco del 
“Programa nacional para la preservación del paisaje 
de la zona de Monumentos Históricos”.

Museo de la Memoria

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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De igual forma, casi 1 millón de pesos provenientes 
de fondos de la Secretaría de Cultura federal, se 
invertirán próximamente para los trabajos de           
rehabilitación de templo de la Santísima Trinidad, 
que se ubica en calle Zitlalpopócatl, así como de la 
Capilla del Pocito de Agua Santa en la comunidad 
de Ocotlán, como resultado de la coordinación y 
colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Invertimos en una imagen renovada y más atractiva. 
Esta tarea permitió rehabilitar 723 fachadas del 
Centro Histórico, en un lapso de tres meses, lo 
que representó para la actual administración 
municipal una erogación de 6.6 millones de 
pesos de recursos propios, más 1.2 millones de 
otras fuentes.

Av. Juárez, Centro Histórico

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Desde el inicio del presente año, se implementó una campaña innovadora de medios digitales. A la fecha 
se han llevado a cabo 9 acciones de promoción turística a través de redes sociales con resultados positivos 
para la Ciudad, donde cada vez se aprecia un mayor número de turistas.

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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PLAN ANUAL DE FESTIVALES Y FESTIVIDADES

Se organizaron 4 eventos turísticos: la conmemoración del 496 Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad de Tlaxcala; el Festival de Muertos, que fue ocasión para presentar la investigación sobre  
"Leyendas de la Ciudad"; el Festival Navideño; y el FAM Trip 2022, cuyos visitantes entre nacionales 
y extranjeros apreciaron la decoración acorde con la vocación de cada evento.

Festival Navideño

Festival Navideño

Día de muertos

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Derivado de los eventos celebrados en la Plaza de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar, se logró conformar 
el perfil de mercado para productos turísticos. Cabe destacar el incremento de visitantes a esta emblemática 
plaza, cuyo campanario del siglo XVI es también testigo de la transformación de nuestra ciudad. Entre 
2021 y 2022 se celebraron 2 corridas de toros.

Número de turistas que visitaron la
Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”

Septiembre 2021 - Julio 20222
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1 Visitas calculadas por el número de asistentes al Tour de Voleibol 
2 Visitas registradas en bitácora, sin considerar eventos taurinos y culturales

Fuente: Dirección de Turismo, 2022 1 / 2

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Procedencia de Visitantes a la Plaza de Toros
Jorge Aguilar “El Ranchero”

Septiembre 2021 - Julio 2022

InternacionalNacional Local
4%60% 36%

Fuente: Dirección de Turismo 2022

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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El 27 de julio pasado, se cumplió el primer aniversario 
de la Declaratoria de la UNESCO que distinguió al 
Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de 
Nuestra Señora de la Asunción (CCFyCNSA) como 
Patrimonio Mundial. Su importancia radica en que 
representa al modelo arquitectónico adoptado por 
los primeros misioneros franciscanos, dominicos y 
agustinos que evangelizaron a las poblaciones  
indígenas en el siglo XVI.

En nuestro ámbito de competencia y como miembro 
del Consejo Interinstitucional para la salvaguarda, 
protección y conservación, el gobierno municipal 
contribuye en el Plan de manejo a través de acciones 
en materia de Imagen Urbana, Seguridad Ciudadana, 
Servicios Públicos y Protección Civil. 

Para la difusión de Tlaxcala como ciudad histórica y 
reforzar la identificación y reapropiamiento del 
patrimonio cultural, se elabora el nuevo Cedulario 
del acervo urbano-arquitectónico, que incluye la 
zona de monumentos históricos. Se crearon        
contenidos de divulgación en redes sociales y 
medios de  comunicación tradicionales. Asimismo, 
se encuentra en proceso el proyecto editorial        
denominado “Mitos y Leyendas de Tlaxcala”. Consejo Interinstitucional

Primer aniversario de la declaratoria de la UNESCO

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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En este lugar histórico se asentó el cuarto señorío 
de nuestra antigua República de Tlaxcallan.

Además de actividades culturales, expo venta       
artesanal y develación del mural “El Senado de 
Tlaxcala”, se llevaron a cabo ciclos de conferencias 
y la presentación de la novela histórica Xicohténcatl 
“Un guerrero de dos mundos”.

En el marco del 501 aniversario luctuoso del 
guerrero tlaxcalteca, Xicohténcatl Axayacatzin, 
por primera vez el Cabildo del Ayuntamiento de 
Tlaxcala celebró sesión solemne en Tizatlán.

Xicohténcatl

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Exposición ECOS Exposición SEDENA

En la galería que lleva el nombre del gran muralista 
tlaxcalteca “Desiderio Hernández Xochitiotzin”, se 
han expuesto diversas muestras como la de Día de 
Muertos, conocida como la entrada al Mictlán; la 
exposición “Ecos” de la reconocida artista tlaxcalteca 
Mariana Pérez Rojas, así como las de tipo fotográfico 
de la SEDENA que presentó las acciones del ejército 
y fuerza aérea mexicanos, bajo los títulos: “500 
años de Lealtad” y “La SEDENA más cerca de ti”.

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
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Organizado de forma conjunta entre el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Federal a través de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  
(CONADE), el H. Ayuntamiento de Tlaxcala coadyuvó 
de forma importante en el alumbrado público 
adicional, en el operativo de seguridad pública y 
protección civil, en el abasto de agua potable, en la 
instalación de stands para artesanos, en el montaje 
de las canchas y en el traslado de la arena.

para disponer de traductores voluntarios en los 
hoteles y restaurantes de la capital del Estado, 
quienes brindaron apoyo al turismo extranjero y a 
los deportistas participantes en el encuentro          
internacional.

En este sentido, la Asociación de Hoteles y Moteles 
del Estado de Tlaxcala (AHMET) reportó 100% de 
ocupación hotelera en la capital y 50% en la periferia 
durante el Tour de Voleibol 2022. 

Se suscribieron convenios de colaboración con la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y el      
Instituto de Estudios Superiores “Dante Alighieri”, 

Sin duda, uno de los eventos deportivos que 
atrajo a miles de turistas nacionales y extranjeros 
a la Ciudad de Tlaxcala en el pasado mes de 
marzo, fue el Tour de Voleibol de Playa 2022.

Premiación Tour Voleibol de Playa 2022
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia en 
coordinación con el Gobierno del Estado y el   
Ayuntamiento de Tlaxcala, convocaron a la población 
a participar en talleres, exposiciones, recorridos 
guiados, muestras editoriales y artesanales,         
presentaciones musicales y dancísticas, obras     
teatrales, documentales y narraciones orales, entre 
otras actividades.

La respuesta fue impactante en términos de       
asistencia. El zócalo de la capital se convirtió en un 
epicentro para el conocimiento, disfrute y defensa 
de los derechos culturales de los tlaxcaltecas y de 
los mexicanos en su conjunto.

La capacitación a prestadores de servicios se  
intensificó ante la celebración de estos eventos 
nacionales e internacionales. La Dirección de Turismo 
impartió 9 talleres en materia de patrimonio y 
atractivos turísticos a un total de 182 personas, 
entre elementos de la Policía Turística, taxistas, 
boleros y vendedores en general.

A los boleros se les otorgaron 14 carritos para darle 
una nueva imagen a su actividad.

INAH Fest

En el mes de mayo, la Ciudad capital fue sede de 
un importante evento cultural, el INAH-FEST 
Tlaxcala 2022 “Celebremos Nuestro Patrimonio”.

INAH Fest

Talleres artesanales
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En lo que respecta a las acciones de promoción 
turística regional, se diseñó la ruta crítica dirigida a 
medios de comunicación y tour operadores de los 
estados de Puebla, Morelos, Hidalgo, Veracruz y 
Ciudad de México.

16 Tour Operadoras de los estados de Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Aguascalientes participaron 
en esta experiencia de acercamiento al potencial 
turístico de la Ciudad de Tlaxcala.

Estamos invirtiendo con creatividad e innovación 
en el Turismo porque creemos y confiamos en la 
riqueza y vocación de nuestra Ciudad capital. Aún 
falta mucho por hacer, pero con el talento y la 
pasión de las mujeres y los hombres que encabezamos 
esta gran misión, daremos cuenta siempre del 
esfuerzo realizado y de forma transparente. 

De igual forma, Tlaxcala fue el municipio           
anfitrión del FAM Trip 2022, nombre que lleva el 
viaje de familiarización impulsado por la Alianza 
Empresarial Turística del Estado de Tlaxcala en 
coordinación con el Ayuntamiento capitalino.

FAM trip
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GESTIÓN
Desde que la voluntad ciudadana votó a favor de la 
Cuarta Transformación en nuestro municipio,      
emprendí diversas acciones de acercamiento con 
representantes de gobiernos estatales y municipales 
del país, donde el Turismo es fundamental en el 
desarrollo regional.

En este contacto con los impulsores de las mejores 
experiencias y prácticas en materia turística,     
menciono de forma especial al Dr. Genovevo Figueroa 
Zamudio, ex gobernador de Michoacán, por su 
valioso aporte y enseñanza; a Alfonso Martínez 
Alcázar, alcalde de Morelia, con quien coincidimos 
en la posibilidad de hermanar a la Ciudad de Tlaxcala 
con la capital michoacana en materia turística y 
cultural; y a Roberto E. Monroy García, Secretario de 
Turismo de Michoacán.

A invitación de diputados federales y presidentes 
municipales electos del estado de Oaxaca, me reuní 
en junio del 2021 con el ánimo de intercambiar 
estrategias sobre las prioridades municipales, la 
ética en la administración municipal y proyectos 
relevantes para mejorar las condiciones de vida de 
los pueblos.

Intercambio de estrategias sobre prioridades municipales

Reunión respecto a prácticas exitosas en turismo
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Asimismo, tuve la oportunidad de encontrarme con 
líderes empresariales involucrados en esta tarea, 
como Braulio Antonio Arsuaga Losada, presidente 
del Consejo Nacional Empresarial Turístico y CEO 
de Grupo Presidente, con quien abordamos temas 
sobre el desarrollo turístico; y con Fernando         
Rodríguez Herrejón, presidente del Consejo de 
Administración de Grupo “Cantabria", una empresa 
con responsabilidad social dedicada a la industria       
hotelera y restaurantera.

En el tema de mejoramiento urbano, la cultura y la 
seguridad pública, indispensables para el desarrollo 
del turismo en nuestra capital, sostuve reuniones 
con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano a nivel federal, Román Meyer 
Falcón, dependencia que tuvo a su cargo la            
remodelación del Centro Histórico de Tlaxcala; con 
Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura del gobierno 
federal; y con Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja,   
Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y    
Protección Ciudadana, así como con Daniel Octavio 
Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda  para la coordinación de acciones.

Desarrollo turístico Mejoramiento urbano
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En octubre pasado, en el marco de la toma de posesión del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, donde asistí como invitado especial, tuve la oportunidad de intercambiar experiencias con Gilberto 
Morelos Favela, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(COMCE). En este evento me reuní con la legisladora federal, Macarena Chávez Flores.

Invitado especial a ceremonia oficial en Michoacán

EJE RECTOR 1: CIUDAD TURÍSTICA E HISTÓRICA COMO IMPULSOR ECONÓMICO / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

38



Sostuve un encuentro con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en México, José Crespo Fernández, 
así como con el embajador de Qatar, Mohammed Alkuwari, con quienes acordamos intercambios educativos, 
culturales y deportivos.

Reunión con el Embajador de Qatar
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ECONOMÍA
La transversalidad del Turismo como eje de           
desarrollo municipal determina prácticamente        
el quehacer público al establecer conexiones    
equilibradas en las áreas de la administración      
municipal.

En el Ayuntamiento de Tlaxcala trabajamos a diario 
bajo el objetivo de detonar el desarrollo económico 
que necesitamos para transformar profundamente 
las condiciones de vida de la población.

La actual administración municipal dinamizó a 
través de la Dirección de Economía y Emprendimiento 
Social, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), que es un programa de simplificación,  
reingeniería y modernización administrativa de los 
trámites municipales para el inicio de operaciones 
de una empresa de bajo riesgo, que conlleva un 
máximo de 3 días hábiles.

En franco acuerdo con los empresarios y                 
comerciantes, el Ayuntamiento de Tlaxcala puso en 
marcha el programa de refrendos y licencias        
municipales de funcionamiento como una medida 
de regularización aplicable al ejercicio fiscal 2022, 

en beneficio de establecimientos que expenden 
bebidas alcohólicas, y giros blancos en su modalidad 
de personas físicas.

Durante los meses de junio, julio y agosto del       
presente año se implementó esta medida que incluyó 
también descuentos al pago por dictámenes de 
protección civil y el uso de suelo comercial.

Como resultado, se autorizaron 67 nuevas licencias 
de apertura para el  funcionamiento de empresas 
de nulo, bajo y mediano riesgo a la salud y el medio 
ambiente, y 74 licencias por concepto de refrendo, 
de las cuales 93 corresponden a empresas del giro 
comercial y 35 están dedicadas a la prestación de 
servicios.

Adicionalmente se apoyaron planes y  programas 
de desarrollo comercial en beneficio de 13 empresas 
turísticas , se brindó apoyo en innovación y           
competitividad para un total de 20 empresas, y se 
dio trámite a 7 registros de marca y continuidad a la 
emisión a 14 licencias rezagadas de la administración 
anterior.
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Licencias de funcionamiento de empresas de nulo,
bajo y mediano riesgo a salud y el medio ambiente

Septiembre 2021 - Agosto 2022
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En este primer año de ejercicio público municipal se 
brindó apoyo y acompañamiento a 6 empresas del 
ramo turístico en sus programas de inversión; en 
cuanto a gestión de proyectos para la inversión de 
corporativos en la capital, se brindó asesoría a 2 
empresas; en tanto que se dio atención a otras 16 
en sus procesos de apertura.

Ahora el empresariado de la Ciudad de  Tlaxcala 
confía y responde positivamente a las políticas 
públicas que buscan desde el ayuntamiento capitalino 
impulsar el desarrollo y crecimiento económico de 
forma transparente y en el marco de la ley.

La capacitación y apoyo a los micros, pequeños y 
medianos empresarios se orientó a la creación y 
desarrollo de proyectos productivos, así como a la 
gestión de financiamiento a través de instituciones 
públicas y privadas, los beneficiarios fueron 11     
empresarios.

Otra línea de acción instrumentada por la               
administración municipal a través de la Dirección de 
Economía y Emprendimiento Social es el apoyo a 
emprendedores en la creación de su marca, logotipo, 
código de barras y tabla nutricional, por lo que a la 
fecha, 18 han sido los beneficiados. 

A través de la Ventanilla Única del Centro       
Empresarial Municipal, que restableció la actual 
administración como un programa de simplificación 
administrativa para apoyar la creación de 
empresas de pequeño y mediano tamaño, se 
brindó asesoría y apoyo de forma directa a 323 
empresarios. 

El diálogo directo que hemos establecido con 
las y los empresarios ha permitido conservar no 
solo el número de empleos ya existentes sino 
generar nuevas fuentes de trabajo para la población.

Reunión con empresarios
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Se realizaron 112 gestiones interinstitucionales para 
beneficio del sector empresarial. En cuanto al   
compromiso de promover la participación de los 
sectores público, privado, social y académico, la 
administración municipal apoyó la realización de 
programas para fomentar el consumo local en 
beneficio de 286 personas.  

En cuanto a la economía social, solidaria y las 
artesanías, se impulsó la cooperación comercial 
entre proveedores, productores y prestadores 
de servicios desde un enfoque económico que 
involucra a grupos de mujeres, personas con 
capacidades diferentes, adultos mayores,         
jóvenes emprendedores, artesanos y artistas. 

Expo-VentaExpo-Venta
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Actualmente el padrón de artesanos del municipio 
asciende a 142 creadores del arte popular, quienes 
reciben atención oportuna en materia de                
comercialización de sus productos. Cabe mencionar 
que 95 de ellos se encuentran instalados en la Plaza 
Xicohténcatl y 45 más exponen sus productos de 
forma itinerante en tanto se les asigna un lugar    
definitivo.

A la fecha se realizaron 56 expo ventas en general 
para beneficio de este sector y se apoyó con 2   
gestiones para la vinculación comercial de productos. 
Para ello, se establecieron 3 convenios de colaboración 
con centros comerciales y sitios como la explanada 
de la Iglesia de San José y la Plazuela de San Nicolás, 
para el uso de espacios físicos que son aprovechados 
para fomentar el consumo local de productos que 
genera la red de Economía Social Solidaria. La 
respuesta fue muy positiva.

Expo-Venta artesanal

Expo-Venta
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Hoy la actividad comercial se enfoca bajo                  
lineamientos de orden urbano, administrativo y en 
el marco de un Programa de Impulso al Turismo, 
donde la corrupción y el soborno dejaron de ser el 
medio para conseguir los permisos municipales de 
operación.

En la administración que me honro presidir,            
potencializamos la atracción de proyectos de inversión, 
al darle certeza al riesgo que conlleva la inversión 
del capital de la iniciativa privada en una ciudad que 
tiene un rumbo propio y bien definido. 

En el mes de agosto, la Dirección de Economía y 
Emprendimiento Social en coordinación con          
representantes de cámaras empresariales acordaron 
establecer un Catálogo de Comercios para brindar 
descuentos y promociones a los efectivos adscritos 
a la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana 
y Movilidad del Municipio de Tlaxcala, en la compra 
de calzado, productos ópticos, electrónicos, papelería 
y restaurantes, que redundará en beneficios para 
sus familias. 
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Destaca en este esfuerzo la participación de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala (AHMET), la 
Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados de Tlaxcala (CANIRAC), la Red de Mujeres Empresarias (REDMUEM), la Asociación de 
Restaurantes, Cafeterías y Bares de Tlaxcala (ARBAT), de Club Rotarios, y otras empresas.

IMPACTO ECONÓMICO
El impulso al sector turístico y económico es un eje fundamental para esta administración, por ello se ha 
prestado especial atención a la apertura de nuevas empresas y a refrendar las existentes. Esta administración 
atiende a dicho sector en la modalidad de “Bajo Riesgo”1  y “Comercial”2.  En la modalidad de licencias 
bajo riesgo y refrendo al mes de agosto suman 67 y 74, respectivamente.

Licencias de funcionamiento de bajo riesgo

1 Licencias de Empresas de nulo, bajo y mediano riesgo a la salud y el medio ambiente. 
  2 Licencias comerciales de giro blanco y restaurante-bar.
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Un indicador para evaluar la derrama económica que genera la actividad empresarial de nulo, bajo y      
mediano riesgo a la salud y el medio ambiente, es el monto de inversión que realizan. Para el período de 
estudio la inversión por nuevas empresas alcanzó un monto de más de 6 millones de pesos, mientras que 
por las empresas que ya existían y que refrendaron la inversión fue de más de 4 millones de pesos,             
alcanzando 10. 5 millones en total. 

En esta tarea, estamos comprometidos todas y todos, de ahí que contribuir a la Formación Empresarial va 
de la mano para lograr más y mejores negocios, así como empleos con salarios dignos para los trabajadores. 

Acumulado de inversión en empresas de bajo riesgo
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Por lo que respecta al tema del empleo, y de acuerdo a la actividad generada por la apertura y refrendo 
de empresas de bajo riesgo, se crearon 124 empleos y se conservaron 129. Estos son algunos datos de los 
que se dispone, pero demuestran un grado positivo de dinamismo económico.

Conservación y creación de empleos
de empresas de bajo riesgo
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Licencias de funcionamiento de bajo riesgo por actividad

Comercial Servicios Turística

Estamos seguros que la vocación económica del municipio son los servicios y que la ruta a seguir y         
fortalecer es el turismo. Tal y como se planteó en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, los servicios 
turísticos han demostrado un buen desempeño económico, de ahí que las acciones realizadas por esta 
administración van encaminadas en ese sentido, para beneficio de todas la comunidades y colonias del 
municipio de Tlaxcala.
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Porcentaje de licencias de bajo riesgo por comunidades
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Ciudad de Tlaxcala ¡Vamos todos!

Informo a este Cuerpo Colegiado y a la población de la Ciudad de Tlaxcala que en cumplimiento al Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024 en lo que corresponde a las acciones del Eje Rector 1 denominado: 
Ciudad Turística e Histórica como impulsor económico, a un año de trabajo y esfuerzo compartido, el 
avance es del 58.1%.   
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CIUDAD CON DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE 

EJE RECTOR 2



e acuerdo con el último Censo de Población y 
Vivienda del INEGI, en el 2020 el municipio de 
Tlaxcala tenía una población total de 99, 896 

personas. A dos años de ese evento nacional y con 
base a la tasa de crecimiento poblacional del 1% 
anual, actualmente la Ciudad de Tlaxcala rebasa los 
100 mil habitantes.

Somos el municipio más poblado del Estado y      
asumimos el compromiso de atender las necesidades 
en materia de servicios públicos para construir una 
Ciudad con crecimiento económico sostenible,    
sustentable e incluyente.

En este primer año de ejercicio administrativo, 
garantizamos a la población de las 11 comunidades, 
7 colonias y zona centro del municipio, el acceso a 
los servicios de drenaje, recolección de residuos 
sólidos, mantenimiento de mercados, parques, jardines, 
panteones, rastro municipal, alumbrado público, 
mejoramiento del medio ambiente y del diseño 
urbano a partir de la regulación de nuevas              
edificaciones habitacionales y comerciales, así como 
de obras públicas que hoy permiten una movilidad 
peatonal más eficiente y de seguridad vial. Así como 
el servicio de agua potable a las áreas de cobertura 
de CAPAM.

Una ciudad en crecimiento como es la capital del 
Estado requiere además del mantenimiento a la 
infraestructura existente, un cambio en la gestión 
para dotar a los habitantes y al turismo nacional y 
extranjero, de servicios y obras públicas de calidad. 

En estas tareas están involucradas: la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de  
Tlaxcala (CAPAM), la Dirección de Servicios Públicos 
y Eco Tecnologías, la Dirección de Obras Públicas y         
Desarrollo Urbano, y la Coordinación de Medio    
Ambiente y Cambio Climático.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tlaxcala

Para dotar de agua potable a la ciudadanía, la labor 
no ha sido sencilla porque heredamos de la              
administración pasada adeudos millonarios, laudos 
laborales, falta de pago a las cuotas obrero-patronales 
del IMSS, adeudos a Pensiones Civiles del Estado, a 
las aportaciones al INFONAVIT, créditos fiscales 
ante el SAT, y adeudos por servicios no pagados a la 
Comisión Federal de Electricidad.

Aún existen procesos ante las diferentes instancias 
federales y estatales antes mencionadas. Sanear a 
este organismo público ha requerido del esfuerzo y 
honestidad de los actuales servidores públicos, 
quienes, en concordancia con el resto de la actual 
administración municipal, aplican con creatividad e 
ingenio nuevas políticas públicas que le dan       
transparencia al ejercicio gubernamental. 

En CAPAM, el perjuicio causado por administraciones 
municipales pasadas ineficientes y corruptas se 
eleva por arriba de los 28 millones de pesos.
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Para cubrir las necesidades de agua potable y      
drenaje sanitario, se llevaron a cabo 10 acciones de 
rehabilitación de pozos y mantenimiento correctivo 
a equipos de bombeo y transformadores, procedimiento 
disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, 
lo que permite que cada mes se proporcionen más 
de 550,000 metros cúbicos de agua a la red, y se 
dosifican más de 5,500 litros de cloro al mes para el 
proceso de cloración del agua, en cumplimiento a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-2020 “Agua 
para uso y consumo humano”.

A un año de actividades, se han atendido 1,340 
fugas de agua, 572 solicitudes de servicio, 76 faltas 
al reglamento, y 60 trabajos que la administración 
anterior dejó inconclusos. 

Desazolve en mercado municipal

Mantenimiento de alcantarillado
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Entre las prioridades se encuentra la de garantizar y mejorar la calidad y suministro de agua a todos los 
usuarios, por ello se realizó el cambio de tubería en un promedio de 77 metros lineales mensuales, lo que 
representa a la fecha un total de 924 metros lineales de sustitución. 

Acciones atendidas por CAPAM
Septiembre 2021 - Agosto 2022
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En el marco del programa de reordenamiento y 
regularización, se han reclasificado 1,210 contratos 
con tarifas acordes al uso doméstico, comercial e 
institucional, lo que ha permitido sentar las bases 
para una nueva etapa de saneamiento financiero.

Desde el principio hicimos un llamado urgente a la 
sensibilización y responsabilidad de los usuarios en 
el pago del servicio, y estamos logrando incentivar a 
los contribuyentes a realizar el pago puntual del 
servicio de agua potable.

Se otorgaron 165 contratos nuevos, mismos que 
generaron un ingreso de 2.361,038 (Dos millones 
trecientos sesenta y uno mil treinta y ocho pesos 
00/100 M.N.), en este sentido se invita a la población 
a regularizar y evitar conectarse de manera ilegal a 
la red y así evitar multas e infracciones.

La recuperación por concepto de rezagos fue de               
$ 3.325,927.00 (tres millones, trescientos veinticinco 
mil, novecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).

Ejercer de manera responsable el gasto público 
ha generado confianza entre los contribuyentes, 
ya que un total de 2,528 han regularizado su 
situación de pagos y 762 han firmado convenio 
de compromiso.

Mantenimiento de drenaje
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Regularizados Carta compromiso Total de
contribuyentes

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Regularización de Contribuyentes CAPAM

3,290

762

2,528

Fuente: CAPAM, 2022.

Destaca la implementación del programa “CAPAM a tu alcance” con el que se agilizó el pago del servicio 
de agua a través de visitas a las comunidades y colonias del municipio, donde la ciudadanía tuvo oportunidad 
de acceder a los servicios de caja móvil, aclaraciones y convenios.  
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Actualmente contamos con una estrategia de 
recaudación, y el esfuerzo ha sido enorme, pero no 
suficientes dados los adeudos heredados. Un   
agradecimiento especial a las y los trabajadores 
que se han sensibilizado con la situación por la que 
pasa CAPAM y han apoyado en todo momento.

Asimismo, se brindaron descuentos del 10% en el 
pago anual a 3,045 usuarios, lo que representó un 
subsidio de $ 448,918.00 (cuatrocientos cuarenta y 
ocho mil, novecientos dieciocho pesos); así como el 
50% de descuento a 3,274 adultos mayores con  
credencial de INAPAM, con un subsidio de                   
$5.022,227.00 (cinco millones, veintidós mil,          
doscientos veintisiete pesos).

Número y monto de
beneficiados por subsidio

de CAPAM 2022
 Pago anual anticipado y pago

de adultos mayores con INAPAM

10% por pago
anual anticipado

3,250

3,200

3,150

3,100

3,050

3,000

2,950

2,900

3,300

3,045
BENEFICIADOS

$ 448 918 
De subsidios para

usuarios cumplidos

50% para adultos
mayores con INAPAM

3,274 Adultos
mayores

beneficiados 

$ 5 022 227
De subsidios para
adultos mayores

Fuente: CAPAM, 2022.

Atención a usuarios CAPAM
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Un hecho relevante, es que en este 2022, la CAPAM 
logró reinsertarse en el Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER). 

Hoy podemos informar que, gracias al compromiso 
de todos los trabajadores, la CAPAM benefició a 
63 mil 189 personas del municipio.

En materia de mantenimiento de las redes de  
alcantarillado, se han desazolvado 1,450 metros 
lineales, y 234 acciones se han ejecutado para retirar 
lodo y basura depositados en el drenaje público a 
fin de prevenir taponeos e incluso inundaciones.

Actualmente el suministro del vital líquido para los 
usuarios en promedio es de 200 lts. diarios por  
persona, muy por encima de lo dotado en ciudades 
del norte del país, donde apenas se entregan 60 lts.

Esto requiere ser cautelosos en el futuro y cuidar 
nuestro organismo operador, así como promover la 
cultura del cuidado del agua para evitar situaciones 
de escasez. Por ello es pertinente que los usuarios 
cumplan con sus pagos puntuales, para que la 
CAPAM pueda seguir atendiendo a los ciudadanos 
y sufrague sus obligaciones ante diversas instancias 
estatales y federales.

En esta administración, la CAPAM hace uso correcto 
de las aportaciones, ejecuta y comprueba el gasto 
público, cumple con el pago de las obligaciones 
ante instancias federales como IMSS, SAT y CFE, 
libera recursos para el pago de adeudos heredados 
en administraciones pasadas.  Y lo más importante, 
garantiza el derecho humano al agua potable para 
todas y todos los usuarios del municipio.

Este programa operado por la CONAGUA realiza  
acciones orientadas a mejorar la infraestructura de 
agua potable y alcantarillado, luego de que la 
pasada administración municipal perdió el recurso 
por incumplimiento, afectando las operaciones del 
organismo público.

Mantenimiento de red de drenaje
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OBRAS PÚBLICAS

La construcción de nuevas redes de agua potable, de electrificación y de drenaje sanitario, que complementa 
a lo anteriormente expuesto, es tarea de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del               
Ayuntamiento, que además de acciones de bacheo y pavimentación en distintos puntos de la capital       
tlaxcalteca, apoyó a la rehabilitación el Parque temático de Tizatlán, recientemente abierto a visitantes locales, 
nacionales y extranjeros. 

Red de drenaje Pavimento de adoquín Guarniciones

3,000,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00

Inversión en obras FISM 2021 según concepto

292,988.22

2,625,115.17

403,950.52

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.
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Inversión de obra pública en comunidades
de Septiembre a Diciembre FISM 2021

A continuación, se describen las obras concluidas de septiembre a diciembre del ejercicio fiscal 
2021 con recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), que 
ascendieron a $ 3.322,053.91 (tres millones, trescientos veintidós mil, cincuenta y tres pesos, noventa 
y un centavos).

Pavimento de adoquín

Descripción de obra Ubicación Comunidad Monto real ($)

Calle Niños Héroes / Calle 1° de
Mayo y Corregidora Cuauhtelulpan 713,724.67

243,394.39

317,041.65

424,478.22

292,988.22

439,406.77

730,463.86

160,556.13

$3,322,053.91

Cuauhtelulpan

Metepec

Atempan

Chimalpa

Tizatlán

Tepehitec

Atlahapa

Total

Privada los Ángeles /
Av. Independencia y barranca

Calle 16 de Septiembre /
Independencia 

Privada Bergantines /
Bergantines y Tepozán 

Calle Atlatzingo /
Calle Guerrero y Calle 3er. Señorío 

Privada los Pinos
sobre calle Oyameles

Calle la Nopalera /
Calle Senobio Aguilar y 

Privada Miguel N. Lira 

Pavimento de adoquín

Pavimento de adoquín

Pavimento de adoquín

Pavimento de adoquín

Pavimento de adoquín y
construcción de guarniciones

Ampliación de red para
drenaje sanitario de 12”

Ampliación de red para
drenaje sanitario de 12”

1

2

3

4

5

6

7

8
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FISM

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) asignado a obras para el año 2022 es de 
$16.116,740 (dieciséis millones, ciento dieciséis mil, setecientos cuarenta pesos).

Inauguración de obra

Obra concluida Introducción de red de agua

Obra pavimento de adoquín
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En estas tareas están involucradas: la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de  
Tlaxcala (CAPAM), la Dirección de Servicios Públicos 
y Eco Tecnologías, la Dirección de Obras Públicas y         
Desarrollo Urbano, y la Coordinación de Medio    
Ambiente y Cambio Climático.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tlaxcala

Para dotar de agua potable a la ciudadanía, la labor 
no ha sido sencilla porque heredamos de la              
administración pasada adeudos millonarios, laudos 
laborales, falta de pago a las cuotas obrero-patronales 
del IMSS, adeudos a Pensiones Civiles del Estado, a 
las aportaciones al INFONAVIT, créditos fiscales 
ante el SAT, y adeudos por servicios no pagados a la 
Comisión Federal de Electricidad.

A continuación, se especifican las acciones y los recursos invertidos del FISM 2022 en el municipio 
de Tlaxcala: se han ejecutado 38 obras en las 11 comunidades y el centro histórico, y 8 obras en las 
7 colonias, que hacen un total de 46 obras públicas (entre concluidas y en proceso).

Obra en proceso, pavimento de adoquín
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Inversión de obra pública en comunidades
FISM 2022*

Construcción de red
de agua potable 

Descripción de obra Comunidad
Monto
presupuestado ($)

42,953.00

167,976.00

259,721.00

382,788.00

276,778.00

397,655.00

618,817.00

380,995.00

825,468.00

440,929.00 

Ocotlán

Acuitlapilco

Tlaxcala

Construcción de red
de energía eléctrica 

Ampliación de red
de energía eléctrica

Construcción pavimento
de adoquín 

Construcción pavimento
de adoquín 

Rehabilitación de red
de drenaje sanitario 

Construcción de red
de drenaje sanitario 

Equipamiento para el apoyo
de las personas con discapacidad 

Mejoramiento de viviendas en el
centro histórico (pintura en fachadas)

Centro histórico
pintura de fachadas (ampliación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ubicación

3a. Privada Guillermo Rojas /
Sobre Carril Miraflores

3a. Privada Guillermo Rojas /
Sobre Carril Miraflores

3a. Privada Guillermo Rojas /
Sobre Carril Miraflores

Boulevard gasoducto /
Prolongación Galeana y Av. Juárez

Privada Allende /
Sobre Calle Allende

Centro Histórico de
Tlaxcala de Xicohténcatl

Tlaxcala de Xicohténcatl 

Tlaxcala de Xicohténcatl 

Calle Francisco I. Madero /
Calle Vertiz y calle Bella Vista

Calle Próspero Cahuantzi /
Calle Juárez y Galeana
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Construcción pavimento
de adoquín 

Descripción de obra Comunidad

219,346.00

635,630.00(**)

244,958.40

555,136.00 (***)

411,308.00

112,595.00

350,950.00

139,548.00

29,264.00

381,117.00

134,457.00

Cuauhtla

Tizatlán

Atlahapa

Construcción pavimento
de adoquín

Rehabilitación de red
de drenaje sanitario

Ampliación de red para
drenaje sanitario (suministros)  

Ampliación de red
de energía eléctrica 

Construcción pavimento
de adoquín (1a. etapa)

Rehabilitación de red
de drenaje sanitario  

Construcción de red
de drenaje sanitario

Construcción de red
de agua potable 

Construcción de red
de drenaje sanitario 

Construcción
Guarniciones de concreto 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ubicación

Priv. Allende sobre Prol. Allende

Calle Justo Sierra / Av. Ocotlán-Santa Ana
y Calle 16 de Septiembre

Rubí / sobre Calle Mariano Sánchez

Calle insurgentes / Calle Arqueología
y Calzada Xicohténcatl

Calle Ignacio Zaragoza / Priv. Zaragoza
y Rivera del Río (suministro de materiales)

Calle del Vecino / Calle Chapultepec
y Calle Sin Nombre

Calle Girasol y Camino a Tlaxcala /
Calle Usumacinta y Privada Sin Nombre

Privada los Pinos /
Sobre Prolongación Galeana

Privada los Pinos /
Sobre Prolongación Galeana

Calle Oyameles / Calle Guillermo
Prieto y calle del Vecino

Calle Ignacio Zaragoza /
1a. Priv. Juárez y Av. Juárez

**Esta cantidad corresponde al 50% de la obra mencionada y el 50% restante, es decir, $635,630.00 corresponden a recursos de PRODER-Conagua.
***Esta cantidad corresponde al 50% de la obra mencionada, y el 50% restante, es decir $555,136.00 corresponden a recursos de PRODER-Conagua.

Monto
presupuestado ($)
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Construcción de red
de drenaje sanitario

Descripción de obra Comunidad

522,163.62

799,388.00

672,208.00

502,569.54

279,887.00

321,327.00

257,915.00

269,345.00

825,159.00

491,487.00

464,771.00

Ixtulco

Cuauhtelulpan

Metepec

Chimalpa

Tepehitec

Ampliación de red para
energía eléctrica 

Estudio y proyecto ejecutivo
para la reingeniería del sistema
de agua potable 

Ampliación de red
de energía eléctrica

Ampliación de red
de energía eléctrica 

Ampliación de red 
de energía eléctrica 

Construcción pavimento
de adoquín  

Pavimento de adoquín

Construcción línea de conducción
de agua potable de pozo a tanque
de almacenamiento trapezoidal

Construcción pavimento
de adoquín

Construcción pavimento
de concreto hidráulico

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Ubicación

Calle Plateros / Calle Corregidora 
y Privada Sin Nombre

Calle Allende / calle Ferrocarril
Mexicano y calle 5 de Mayo

Priv. Sin Nombre / Av. Ferrocarril
Mexicano y calle 5 de Mayo

Comunidad de San Lucas Cuauhtelulpan

Calle Malintzi /
sobre Calle 20 de Noviembre

Priv. las Huertas / sobre calle 16 de Sept.
(Contrato Obras 31 y 33)

Calle Hidalgo / calle 16 de Septiembre
y calle Principal

Av. Principal y lateral Libramiento
Tlaxcala, camino Real y Progreso

Camino vecinal a Cuauhtelulpan / Carretera
Tlaxcala-Texoloc y Calle Sin Nombre

Camino a San Lucas / Carretera
Tlaxcala-Texoloc y calle Sin Nombre

Callejón Domingo Arenas /
Priv. Sin Nombre y Calle Domingo Arenas

Monto
presupuestado ($)
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Ampliación de red
para agua potable

Descripción de obra Comunidad

53,763.00

56,567.00

299,350.00

92,325.00

66,400.00

448,916.00

149,436.00

Chimalpa

Atempan

La Loma
Xicohténcatl

Ampliación de red
de energía eléctrica 

Ampliación de red
para drenaje sanitario

Construcción pavimento
de adoquín

Alumbrado público

Ampliación de red
para drenaje sanitario

Rehabilitación de red
para agua potable

33

34

35

36

37

38

39

Ubicación

Calle Bugambilias / calle Oyamel
y Priv. de Bergantines

Calle Hidalgo / calle 16 de Septiembre
y calle Principal

Calle Rancho San Isidro /
calle Linderos y Privada Sin Nombre

Calle Oyamel / calle Pinos
y Priv. de los Ángeles

Calle Cristóbal Colón /
Bergantines y Priv. Bergantines

Varias calles de la Delegación

Privada Hidalgo /
sobre Avenida Revolución

Monto
presupuestado ($)
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Rehabilitación de
andador Urbano

Descripción de obra Comunidad

150,765.00

149,250.00

149,806.00

151,000.00

152,279.00

8,905.00

139,899.00

San Isidro

La Joya

El Sabinal

A.L. Mateos

Rehabilitación de andador
Urbano de la Delegación

Rehabilitación de barda
perimetral

Rehabilitación de
Módulo Administrativo

Rehabilitación de Espacio
Multideportivo en la Delegación

Equipamiento de espacio
Multideportivo de la Delegación

Rehabilitación pavimento
de adoquín

40

41

42

43

44

45

46

Ubicación

Tlapancalco Tlapancalco

Varias Calles de la Delegación

 Calle Ocotelulco de la Delegación

Jardín de niños
"Paulina Maraver Cortés"

Col. Adolfo López Mateos

Col. Adolfo López Mateos

Loma Bonita Loma Bonita

Saldo por ejecutar $1.633,469.44

Total $16.116,740.00

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.
*Obras ejecutadas y proyectadas para el ejercicio fiscal 2022.

Monto
presupuestado ($)

EJE RECTOR 2: CIUDAD CON DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

68



Balizamiento de guarnicionesEntrega de obra de pavimento de adoquín
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Monto de Inversión por Comunidad FISM 2022

1,800,000

Ocotlán Centro Tizatlán

Atlahapa

Ixtulco

Cuauhtelulpan

Metepec

Tepehitec

Chimalpa

CuauhtlaAcuitlapilco

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

1,130,215
1,016,472

1,647,392

1,099,934 1,035,335

1,079,039
1,174,777 1,066,588

906,991
825,159

1,128,473
1,321,551

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.

Atempan
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Inauguración de obra
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Monto de inversión por colonia FISM 2022

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.

La Loma San Isidro La Joya Tlapancalco El Sabinal Loma Bonita

153,000

152,000

151,000

150,000

149,000

148,000

147,000

149,436.49

150,765.22

149,250.01

149,806.41

151,000

152,278.74

148,803.49

Adolfo López
Mateos
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Recursos Propios

En esta tarea de impulsar el desarrollo urbano sustentable, el Ayuntamiento de Tlaxcala invierte 
$10.165,781 (diez millones, ciento sesenta y cinco mil, setecientos ochenta y un pesos) de recursos  
propios en la realización de obras complementarias en el municipio de Tlaxcala.

Arranque de obra
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Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.

Monto presupuestado de inversión de 
recursos propios según destino 2022

Programa de imagen urbana

7,000,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

0.00

Bacheo Otras obras

1,213,596.61

6,603,744.72

2,348,439.65

Inauguración de obra
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Del total del recurso de obra pública, el 66% se destinó al embellecimiento del centro de la capital. Esta 
obra por su dimensión se llevó a cabo en nueve etapas, de las cuales, una se ejecutó con recursos del FISM 
2022 y el resto con recursos propios por el orden de los 6.603,744.72 (seis millones, seiscientos tres mil, 
setecientos cuarenta y cuatro pesos, setenta y dos centavos).

Porcentaje de inversión en obra pública,
según destino, con recursos propios 2022

Programa de
imagen urbana

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Bacheo Otras obras

12%

66%

22%

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.
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El 12% de los recursos, es decir 1.213,596.61 (un 
millón, doscientos trece mil, quinientos noventa y 
seis pesos, sesenta y un centavos) se invierte en 
obras de bacheo en todas las comunidades del   
municipio.

Mejoramiento de imagen urbana

Obras de bacheo

Colocación de boyas

Mejoramiento de imagen urbana
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El 22% restante, esto es 2.348,439.65 (dos millones, trescientos cuarenta y ocho mil, cuatrocientos treinta 
y nueve pesos, sesenta y cinco centavos) se destinan a obras como renivelación de adoquín, balizamiento 
horizontal en cruceros para el paso peatonal y vehicular, nomenclatura en el centro histórico, boyas        
metálicas, letras artesanales que serán colocadas en la Plaza de la Constitución, y líneas de conducción de 
agua potable. 

Monto asignado a otras obras
con recursos propios 2022

Balizamiento 797,501.23

502,127.18

106,744.13

550,803.53

391,263.58

$2,348,439.65Total

Boyas metálicas

Letras talladas

Línea de agua

Nomenclatura

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.
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Los recursos económicos provenientes de las aportaciones y contribuciones de todos los ciudadanos, 
se invierten en 60 obras públicas con 5,500 beneficiarios directos y 22,000 beneficiarios indirectos.

Desde que asumí la trascendente responsabilidad 
de guiar los destinos de nuestra querida Ciudad de 
Tlaxcala hacia procesos de bienestar social, ofrecí 
combatir la corrupción y la impunidad, y trabajar 
con pasión y dedicación para sacar del atraso, el 
abandono y la falta de oportunidades a esta gran 
Ciudad.

No obstante de las dificultades presupuestales, hoy 
informo que gracias al ingenio y creatividad de mis 

colaboradoras y colaboradores, de presidentes de 
comunidad, de delegados, y de todos aquellos   
sectores que se sumaron a esta transformación, los 
recursos económicos provenientes de las aportaciones 
y contribuciones de todos los ciudadanos, se invierten 
en 60 obras públicas con 5500 beneficiarios directos 
y 22,000 beneficiarios indirectos; acciones que sin 
duda representan grandes avances para alcanzar la 
meta de hacer de Tlaxcala, un lugar próspero y con 
visión de futuro.

Inversión total obras Sep. 2021- Dic. 2022*

FISM 2021 3.322,053.91

16.116,740.00

10.165,781.00

$29.604.574.91Total

MontoFondo

Recursos propios 2022

FISM 2022

*Proyectado a Diciembre 2022.
Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.
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Adicionalmente, a través de la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo  Urbano se regula el crecimiento 
urbano a partir de la disposición de servicios públicos, 
el uso o aprovechamiento del suelo dentro de áreas 
urbanizadas o urbanizables, por ello, es una labor 
que implica la participación de los tres órdenes de 
gobierno, de la ciudadanía, de los comerciantes y 
de la industria de la construcción para garantizar 
que la calidad de vida de la población, la preservación 
del ambiente, así como la conservación y reproducción 
de los recursos naturales, estén por encima de  
cualquier interés económico. 

En cumplimiento a la normatividad, la Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo  Urbano del Ayuntamiento 
se ha dado a la tarea de establecer el vínculo con 
todos los actores involucrados, como  lo es la firma 
de convenios interinstitucionales, también  promueve 
la reglamentación de obras, establece reuniones 
vecinales para resolución de conflictos, y emite 
licencias, permisos, constancias y regularizaciones.
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A 12 meses de actividad de la actual administración se han otorgado 132 licencias de regularización de 
edificaciones antiguas; 276 licencias de terminación de obra; 114 licencias de construcción; 579 permisos 
de división, fusión y lotificación; 1,146 constancias; y se atendieron 90 denuncias ciudadanas por reportes 
de obras irregulares.

Licencias emitidas por la Dirección
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Septiembre 2021 - Agosto 2022

Regularización Terminación
de obra

Licencia
de construcción

Permisos,
división, fusión

Constancias Obras
irregulares

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

132
276

114

579

1,146

90

2,337

Total

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022.
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49%
Constancias

4%
Obras irregulares

5%
Regularización

12%
Terminación

de obra 5%
De construcción

25%
Permisos,

división, fusión

Porcentajes de licencias emitidas por la Dirección
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 2021-2022 

Fuente: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 2022. 
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SERVICIOS PÚBLICOS
Desde el inicio del primer año de ejercicio administrativo, 
se impulsó una nueva visión en la prestación de los 
servicios públicos, enfocada a elevar la calidad de 
estos y a reforzar las acciones respecto a la recolección 
de residuos sólidos, alumbrado público, mantenimiento 
del mercado “Emilio Sánchez Piedras”, parques, 
jardines, panteones y el rastro municipal, que tiene 
bajo su responsabilidad la Dirección de Servicios 
Públicos.

Porque nos comprometimos con la salud, la seguridad 
y una mejor calidad de vida de la población, la 
actual administración municipal responde con 
acciones concretas al derecho de vivir en una 
ciudad con espacios seguros, limpios e iluminados, 
donde la dignidad humana es hoy el centro de 
nuestro quehacer gubernamental.

El mercado municipal es uno de los sitios más    
concurridos, con una generación de basura de 

domingo a viernes de 10 toneladas, las cuales 1.6 
toneladas se retiran diariamente a razón de las     
actividades comerciales, con una afluencia al día de 
2,000 personas. En el tianguis sabatino, se instalan 
1,300 comerciantes aproximadamente generando 
un total de 20 toneladas de residuos orgánicos e 
inorgánicos.

La recolección se realiza de forma permanente para
garantizar mayor seguridad y mejores condiciones 
de salud. Asimismo, personal de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tlaxcala (CAPAM) implementó una campaña de 
desazolve y mantenimiento de la red de drenaje y 
alcantarillado, así como en los conectores pluviales 
que se encuentran en las inmediaciones del mercado 
municipal y en el anexo, donde se atendieron tres 
pozos y 130 metros de tubería para su operación 
inmediata.

Recolección nocturna de residuos sólidos

Mantenimiento de alumbrado público
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Otras acciones de mantenimiento al mercado      
municipal son: la sustitución de focos, revisión del 
tanque de agua, fugas de agua, registros, sanitarios 
y accesos de entrada para facilitar a las personas 
con discapacidad, el uso y permanencia de los 
servicios, incluido el estacionamiento.

En la limpieza de la ciudad participan 71 trabajadores 
entre mujeres y hombres, que de forma programada 
retiran diariamente desechos sólidos de las         
principales calles, avenidas y pasos peatonales, 
labor a la que se ha sumado la ciudadanía en 8 
faenas de limpieza vecinal, que ha dejado muestras 
de una responsabilidad compartida por mantener 
nuestros espacios dignos, limpios y seguros. 

En 22 parques y jardines de la capital, el        
mantenimiento ha generado más de 1,500 
acciones de limpieza en beneficio de población 
local y visitantes nacionales y extranjeros.

Mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado Acciones de limpieza
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En cuanto al alumbrado público, de septiembre del 
2021 a agosto del 2022, la Dirección de Servicios 
Públicos ha rehabilitado un total de 1,801 luminarias 
en las 11 comunidades y zona centro de Tlaxcala, así 
como 286 en las 7 colonias del municipio.

Mantenimiento de luminaria
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Rehabilitación de luminarias por comunidad

Tlaxcala Atempan Cuauhtla

Cuauhtelulpan

Chimalpa

Ixtulco

Metepec

Ocotlán

Tepehitec

AtlahapaAcuitlapilco

400
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100

50

0

367

216

104
98

124

165

130

158 153
124

7686

Fuente: Dirección de Servicios Públicos y Eco Tecnologías, 2022.

Tizatlán

Septiembre 2021 - Agosto 2022
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Nuestro propósito es mantener en buen funcionamiento la red del alumbrado público municipal.

Otro servicio público indispensable es la recolección de residuos sólidos en las 11 comunidades y 7 colonias del 
municipio. En la siguiente tabla se da cuenta de la cobertura, los recorridos y la cantidad de basura que recolectan 
las 10 unidades con las que cuenta el municipio.

En cumplimiento al compromiso de ofrecer una nueva imagen urbana, con espacios públicos bien  
iluminados, que inhiban la comisión de delitos, hoy informo que contamos con un total de 13,500          
luminarias de diversos tipos como las de vapor de sodio, solares y led en todo el municipio. 

El reporte ciudadano es importante, a la fecha se han presentado 1,799 solicitudes, las cuales fueron 
atendidas en beneficio de los habitantes.
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Tlaxcala centro

Acuitlapilco

Atlahapa

Cuauhtelulpan

Metepec

Tizatlán

Ocotlán

No. de recorridos
semanal

Comunidad /
Delegación

No.
de rutas

11

11

21

2

2

2

Atempan 3

Chimalpa 3

Tepehitec 3

Ixtulco 3

Cuauhtla 3

4

No. de recorridos
mensual

44

44

84

8

8

8

12

12

12

12

8

16

Toneladas
semanales

94

99

117

18

14

12

23

20

10

27

24

29

Toneladas
por mes

376

394

469

72

57

46

91

78

39

109

104

117

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Número de recorridos y toneladas
de residuos sólidos recolectadas por comunidad
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San Isidro

La Joya

Loma Bonita

Tlapancalco

A. López Mateos

El Sabinal

La Loma, Av. Politécnico
y Central Camionera

No. de recorridos
semanal

Comunidad /
Delegación

No.
de rutas

3

11

3

3

3

3

3

No. de recorridos
mensual

12

44

12

12

12

12

12

Toneladas
semanales

28.25

79

6.5

10.5

11

7

14

Toneladas
por mes

113

316

26

42

44

28

56

1

4

1

1

1

1

1

A través de 34 rutas en tres turnos, los servicios comienzan a las 7:00 de la mañana y concluyen a las 21 horas, en 
tanto que el turno nocturno opera de las 17.30 horas a 2.30 am. del siguiente día.

Fuente: Dirección de Servicios Públicos y Eco Tecnologías, 2022.

Número de recorridos y toneladas
de residuos sólidos recolectadas por colonia
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Fuente: Dirección de Servicios Públicos y Eco Tecnologías, 2022.

Los servicios de recolección de residuos se prestan en comunidades, colonias, mercados y en                
dependencias de la ciudad. En promedio se están recolectando 3 mil toneladas al mes en todo el        
municipio.

Toneladas de residuos sólidos recolectadas por mes
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3,145

3,059 3,0773,100

2,810
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Septiembre 2021 - Agosto 2022
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Fuente: Dirección de Servicios Públicos y Eco Tecnologías, 2022.

Toneladas recolectadas por mes en comunidades
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300

350

400

450

500

250

200

150

100

50

0

469

394
376

72
117

57
46

91 78

39

109 104

Ocotlán Atlahapa Cuauhtelulpan Atempan Tepehitec Cuauhtla

Tizatlán Metepec Chimalpa Ixtulco

Septiembre 2021 - Agosto 2022
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Total de toneladas mensuales por colonia

San Isidro La Joya Loma Bonita El Sabinal Tlapancalco Adolfo
López Mateos

La Loma,
Av. Politécnico,
C. Camionera

300
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150
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50

0

26

316

113

42
56

44
28

350

Fuente: Dirección de Servicios Públicos y Eco Tecnologías, 2022.

La generación de residuos requiere la prestación de servicios los 7 días de la semana en los tres turnos, lo anterior 
para atender a una población de más 100 mil habitantes, mismos que generan en promedio 31.35 kilos al mes.
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El mantenimiento de los 4 panteones que tiene a su 
cargo el Ayuntamiento de Tlaxcala, como son: San 
Dieguito, Jesús del Río, El Vecino, y Jardines de la 
Colina, cumple con una periodicidad bimestral, que 
incluye el retiro de basura orgánica e inorgánica y la 
atención al suministro de agua. La oficina               
administrativa brinda atención de lunes a viernes 
de 8 a 15 horas.
 
Otra acción importante es la promoción de una 
cultura de respeto hacia los animales en coordinación 
con el Módulo Canino del Estado.

Se pusieron en marcha 10 campañas gratuitas de 
esterilización para un total de 1,172 mascotas, y a 
través de las campañas de vacunación antirrábica se 
aplicaron 12,618 dosis a igual número de animalitos 
en comunidades y colonias del municipio con el 
apoyo de personal del Módulo Canino del Estado.

En respuesta a reportes de la ciudadanía, se han 
recibido a 341 animalitos que deambulaban en 
espacios públicos. Con estas acciones coadyuvamos 
en la protección de la salud pública. En el rastro municipal se aplica la normatividad 

vigente en lo referente a la limpieza e higiene de las 
instalaciones y equipo, así como al registro e 
inspección sanitaria de los animales como bovinos, 
porcinos y ovinos que ingresan a sacrificio para la 
obtención de carne de consumo humano. El          
administrador forma parte del personal de salud 
que se coordina para estas labores con la Secretaría 
de Salud y la Comisión Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala 
(COEPRIST).

Esterilización de mascotas
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Cantidad de cabezas de ganado procesadas en rastro municipal
para satisfacer la demanda de consumo humano

Bovinos
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Septiembre 2021 - Junio 2022

Fuente: Dirección de Servicios Públicos y Eco-tecnologías, 2022.
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MEDIO AMBIENTE
A lo largo de este primer año, la Coordinación de Medio Ambiente y Cambio Climático, encargada de     
prevenir el deterioro del medio ambiente, en coordinación con dependencias Federales, Estatales y Sociedad 
Civil, ha realizado 3 visitas de inspección al vaso de agua de la Laguna de Acuitlapilco, así como la colocación 
de 130 mojoneras para determinar la demarcación. Aunado al desazolve de tres barrancas en Acuitlapilco y 
2 barrancas en Atlahapa para conducir agua pluvial y contribuir al trabajo de saneamiento.

Reunión de trabajo entre los tres niveles de gobierno respecto a la Laguna de Acuitlapilco. 
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Con el programa de educación y conducta ambiental, 
se han ofrecido pláticas de concientización a         
estudiantes sobre la importancia del cuidado del 
medio ambiente, acción que ha servido para       
conformar los Comités de Vigilantes Ecológicos, así 
como jornadas de reforestación en parques. 

Respecto a las solicitudes por concepto de derribos, 
podas o desrames de árboles, ha dado como resultado 
la solución a 65 casos. También de forma permanente 
se implementa la campaña de control de contaminación 
auditiva, del agua y ambiental, así como visitas de 
inspección.

Conservación de áreas verdes

Cultura al cuidado del ambiente
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De igual forma, en las 11 comunidades del municipio 
se han integrado igual número de Comités Vigilantes 
Comunales, donde además de la concientización 
ambiental, se fomenta la denuncia ciudadana. Las 
solicitudes por concepto de derribos, podas o    
desrames de árboles, ha dado como resultado la 
solución a 65 casos.

Ubicado en la comunidad de San Diego Metepec, 
en este predio se sembraron 350 árboles de las 
especies pino piñonero y cedro blanco para resarcir 
el daño ocasionado por el gusano descortezador.

Sin duda, una ciudad incluyente es aquella donde la 
convivencia y el diálogo permiten a los habitantes 
tener voz y presencia en las decisiones públicas, 
pero también adquirir compromisos para el bien 
común.

Desde el sitio que nos toca ejercer, tenemos por 
delante un reto: apropiarnos de los espacios públicos 
y recuperar la armonía que nos proporciona la 
cultura, el deporte, la naturaleza, la recreación, el 
medio ambiente, la enseñanza y el aprendizaje, o un 
sencillo paseo familiar por el centro histórico para 
disfrutar de lo nuestro.

El compromiso que asumimos para lograr una 
Ciudad con Desarrollo Urbano Sustentable y cuyas 
estrategias están plasmadas en el Eje Rector 2 del 
Plan Municipal del Desarrollo 2021-2024, tiene un 
avance del 71.1% a un año de administración pública 
municipal.

Acción fundamental fue la participación de 250 
voluntarios y servidores públicos del Ayuntamiento 
en las acciones de reforestación en Tizatlán, 
Cuahutelulpan y del predio La Ocotera. 

Mantenimiento de áreas verdes

Brigadas ambientales
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CIUDAD SEGURA, ORDENADA Y EN PAZ 

EJE RECTOR 3



a política de paz y seguridad de la actual 
administración municipal, en concordancia 
con los niveles estatal y federal, implica una 

serie de acciones encaminadas a eliminar la corrupción; 
combatir las causas de la inseguridad; articular las 
estrategias desde el nivel municipal con los mandos 
estatal y nacional para prevenir el delito; disminuir 
la incidencia delictiva; y mejorar la percepción de 
seguridad.
 
Con este propósito participamos en la asamblea de 
la Asociación de Ciudades Capitales de México, 
celebrada en abril pasado en la ciudad de Querétaro, 
donde planteamos una meta clara: adquirir y     
compartir conocimientos sobre experiencias exitosas 
en materia de seguridad pública.  

Luego de un mes de trabajo entre los equipos     
técnicos de las y los alcaldes que participamos, se 
acordó una agenda conjunta de trabajo, que integra 
las estrategias a implementar por este orden de 
gobierno que es el más cercano a las y los habitantes 
de las ciudades. Se trata de programas y proyectos 
para la prevención del delito, participación de la 
ciudadanía, profesionalización de los elementos 
policiales, la dignificación policial y fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad pública.

Desde el inicio de esta administración nos propusimos 
transformar la operación de la policía de Tlaxcala 
Capital porque sabemos que el problema de la 
seguridad pública se ha convertido en la principal 
preocupación ciudadana.

Asumimos el compromiso de trabajar incansablemente 
todos los días para construir una convivencia armónica 
entre los habitantes y los visitantes de la capital 
tlaxcalteca, y convertir a la policía municipal en un 
facilitador de la vida social. Hoy damos cuenta de 
los avances en esta materia.

El municipio de Tlaxcala se sumó al Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica que privilegia: la      
proximidad social, el patrullaje estratégico para la 
prevención del delito, vialidad, estado de fuerza 
óptimo, atención a víctimas, recepción de denuncias, 
justicia cívica con trabajo a favor de la comunidad, 
investigación y reacción.Reunión sobre Seguridad Pública de Ciudades Capitales
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A través de la Dirección de Seguridad, Protección 
Ciudadana y Movilidad se aplicó en los últimos 12 
meses un nuevo enfoque en la Prevención del 
Delito, donde la participación ciudadana ha sido 
fundamental para generar corresponsabilidad y 
soluciones de fondo.

Implementamos en el municipio, el programa         
interinstitucional para la prevención de la violencia 
denominado “MUCPAZ”.

Proximidad Social

Actualmente 300 mujeres participan a través de 
20 Redes de Mujeres Constructoras de Paz.

En la resolución de los conflictos y en la atención a 
problemas específicos se responde con capacitación 
y pláticas informativas, con lo que se reconoce el 
liderazgo comunitario de las mujeres en el             
fortalecimiento del tejido social.

Con MUCPAZ, Tlaxcala se posiciona como un      
municipio comprometido con el fomento de una 
cultura de paz. De acuerdo con los objetivos del 
programa, buscamos que las mujeres conozcan sus 
derechos y promuevan la igualdad de género, a la 
par de que detecten los principales problemas de 
su comunidad,  propongan soluciones, fomenten la 
solidaridad y el trabajo comunitario, pero también 
que se conviertan en multiplicadoras de estrategias 
para la generación de paz, lo que implica apoyar 
sus iniciativas, tomar en cuenta sus necesidades y 
aspiraciones profesionales, de emprendimiento y 
de participación social, para cerrar brechas de   
desigualdad.

Red de mujeres MUCPAZ
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Programa Vecino Vigilante Proximidad Social en las escuelas

En acto protocolario, se les otorgaron 150 chalecos 
a los representantes de los nuevos comités           
ciudadanos.
 
Actualmente funcionan 520 comités, conformados 
por 3,120 habitantes en beneficio de cerca de 
10,000 personas. Los “Vecinos Vigilantes” colaboran 
activamente con la autoridad municipal para crear 

un ambiente de mayor seguridad, y fomentar la 
protección entre vecinos mediante reportes de 
actividades sospechosas y delictivas. 

De igual forma, iniciamos  acercamientos con directivos 
de instituciones educativas, con el propósito de 
brindar pláticas a la comunidad estudiantil del     
municipio, luego de que se reanudaron las clases de 
manera presencial. También se desarrollaron         
actividades de prevención del delito, educación vial 
y policía canina, dentro de los cursos de verano 
impartidos por diversas instancias locales. 

Otra acción relevante es el Programa de Prevención 
vinculado a la coparticipación de la sociedad, 
denominado “Vecino Vigilante” a través del cual 
se han conformado 62 comités con la participación 
de 372 personas en beneficio de 1,200 vecinos.
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Reunión de seguridad con sociedad y empresarios

En el mismo sentido, se han realizado de manera 
colaborativa 16 reuniones con distintos sectores de 
la sociedad como son gerentes de tiendas              
comerciales, de instituciones bancarias, los propios 
vecinos vigilantes, entre otros, para identificar los 
problemas de seguridad y plantear soluciones 
inmediatas. Se trata de desplegar lazos de             
colaboración efectiva entre los habitantes y la 
Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y 
Movilidad.

Entrega de uniformes a policías

El compromiso por la seguridad ha sido firme 
desde un inicio, por lo que, en un gran esfuerzo  
presupuestal, se les entregó a los policías municipales 
130 uniformes, 50 chalecos antibalas, 50 cascos y 
84 cámaras de solapa.

Para proteger la integridad física y patrimonial de 
los habitantes y visitantes nacionales y extranjeros, 
se crearon grupos de WhatsApp con tiendas de 
conveniencia, a fin de mejorar la atención ciudadana 
y reducir los tiempos de respuesta policiaca. A la 
fecha tenemos 500 usuarios.
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Equipo entregado a la policía municipal

Fuente: Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, 2022.

Uniformes Chalecos
antibalas

Cámaras
de solapa

Cascos

140

120

100

80

60

40

20

0

130

50 50

84

EJE RECTOR 3: CIUDAD SEGURA, ORDENADA Y EN PAZ / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

102



Bardas sobre números de emergencia 089 y 911

También, se mantienen de forma permanente las campañas de difusión sobre los números de emergencia a los que 
puede acceder la población abierta. Se incluye en este rubro la rotulación de 15 bardas con los números 089 y 911 
en comunidades y colonias del municipio, más 16 bardas que están en proceso.
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De forma permanente, se implementan operativos 
del programa “Pasajero Seguro” en beneficio de 
usuarios de transporte público. En cada operativo 
se proporciona información preventiva contra la 
comisión de delitos, sobre todo el qué hacer y 
cómo actuar ante un hecho delictivo. A la fecha se 
han beneficiado miles de usuarios a través de     
operativos que se desarrollan diariamente durante 
las 24 horas, en la zona centro, en las 11 comunidades 
y 7 colonias del municipio.

Con el programa “Conductor Seguro”, se aplica el 
operativo del alcoholímetro, que es usado como un 
instrumento eficaz para la seguridad ciudadana. A 
la fecha se han realizado 20 operativos.

Operativos

Alcoholímetro
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En cuanto a la articulación con los cuerpos de  
seguridad pública del Estado, hemos participado 
de forma coordinada en 104 operativos conjuntos; 
con la Guardia Nacional, en los últimos 12 meses se 
ha intervenido en 30 ocasiones en operativos de 
reacción y prevención; y en cuanto al vínculo          
intermunicipal se ha hecho lo propio en 20 operativos 
con las demarcaciones de Totolac, Yauhquemehcan 
y Apizaco con el apoyo de binomios caninos para la 
detección preventiva de estupefacientes y mercancía 
ilícita en lo que corresponde a comunidades del 
municipio de Tlaxcala y el mercado sabatino, todo 
ello en el marco de coordinación interinstitucional 
con los tres niveles de gobierno en materia de 
seguridad pública.

Binomios caninos en el tianguis sabatino
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Mesa de coordinación para la construcción de la paz y seguridad región 2

En este sentido, el municipio de Tlaxcala participa 
activamente en las Mesas de Coordinación para la 
Construcción de la Paz y Seguridad Región 2, las 
cuales se desarrollan de forma diaria con diferentes 
instancias de seguridad pública federal, estatal y 
municipal. En consecuencia, hemos sido anfitriones 
en diversas ocasiones. 

Respecto al programa de “Canje de Armas de 
Fuego 2021 y 2022”, el municipio de Tlaxcala ha 
colaborado activamente con el Gobierno del 
Estado de Tlaxcala y con  la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) para el canje de armas por 
electrodomésticos, juguetes y aparatos electrónicos, 
a fin de fomentar la prevención, concientización y 
disminución de accidentes por tener un arma de 
fuego en casa y al mismo tiempo, aminorar los delitos 
relacionados con la portación de estos artefactos.

En la interacción con instancias de procuración de 
justicia, la policía municipal de Tlaxcala cumplió con 
la determinación del ministerio público en 96 órdenes 
de protección a víctimas y población vulnerable; y 
en 40 órdenes de liberación de unidades vehiculares 
involucradas en hechos de tránsito; con el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, cumplió la determinación 
de trasladar a personas para el desahogo de pruebas 
en 41 audiencias.

EJE RECTOR 3: CIUDAD SEGURA, ORDENADA Y EN PAZ / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

106



Una de las estrategias incluidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024 es el fortalecimiento del 
cuerpo policiaco a través del incremento en el 
número de efectivos, mayor capacitación, tecnología, 
equipo, más unidades y programas operativos de 
inteligencia para combatir la incidencia delictiva.

Informo que en la presente administración, 80      
aspirantes acudieron a la convocatoria para personal 
de nuevo ingreso, de los cuales 34 cumplieron con 
los requisitos y fueron incorporados al cuerpo de 
seguridad municipal.

Actualmente, las fuerzas de seguridad municipal 
están conformadas por 139 elementos, de los cuales 
124 son policías activos y 15 cadetes se encuentran 

en formación inicial para policía preventivo, al 
término de la cual, obtendrán su certificación 
respectiva.

96 elementos cuentan con Certificado Único        
Policial (CUP), de los cuales 93 están acreditados 
ante la Licencia Oficial Colectiva (LOC) para la   
portación de armas de fuego.

La capacitación al cuerpo de seguridad se da de 
forma permanente, a la fecha se han impartido 29 
cursos, de los cuales el 95% estuvo a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, 
y 5% por otras instancias públicas y/o privadas.

Entrega de equipo de seguridad

Uniformes nuevos con cámara ya incluidas
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Se mantiene monitoreo permanente con la           
Plataforma México y con el Centro de Comando y 
Control como herramienta de respuesta operativa y 
social, mediante la Unidad de Análisis e Inteligencia 
(UDAI). Se asignaron más elementos por día para 
monitorear en materia de seguridad la zona centro, 
comunidades y colonias a través de circuitos cerrados, 
con énfasis en las áreas de mayor riesgo.

El mantenimiento de los sistemas de videovigilancia 
se aplica semanalmente para garantizar el buen 
funcionamiento. En estos últimos se elaboran     
consignas operativas que se derivan de la recopilación 
de video e imágenes para identificar a los probables 
responsables, se ejecuta patrullaje asertivo y se 
cierran posibles rutas de escape.

El fenómeno de la inseguridad es probablemente el 
mayor desafío de nuestros tiempos tanto para la 
autoridad como para la sociedad en general que 
anhela transitar hacia nuevos procesos de paz. El 
compromiso de mi gobierno es sumarnos con   
creatividad a todas las acciones encaminadas a 
lograr la armonía social.

La incidencia delictiva se clasifica en delitos del 
fuero federal y del fuero común, estos últimos de 
competencia estatal y municipal, y se explica como 
la presunta ocurrencia de delitos registrados.

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo 
Nacional de Seguridad Pública (SENSP), la incidencia 
delictiva en el municipio de Tlaxcala registrada de 
agosto del 2021 a junio del 2022, ubica a la Ciudad 
capital entre las más seguras del país.

Capacitación Operativos
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Incidencia delictiva mensual del municipio de Tlaxcala

Fuente: SENSP junio 2022.

Los datos muestran un importante descenso en el índice delictivo en nuestro municipio, tomando en 
cuenta que 100 casos se registraron en agosto del 2021, con un aumento considerable durante el cambio 
de administración municipal, hacia una tendencia a la baja a partir del mes de enero del 2022 y con altibajos 
en marzo y mayo, pero con un franco descenso en el mes de junio pasado, gracias al trabajo conjunto 
entre la ciudadanía, los sectores comerciales y empresariales del municipio, y de la autoridad encargada 
de la seguridad pública.
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Descenso de robo de automóviles
comparativa 1er semestre 2018 contra 1er semestre año 2022
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Fuente: Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, 2022.

Uno de los delitos de mayor incidencia en el municipio de Tlaxcala en los últimos años, ha sido el robo de 
vehículos. Al inicio de esta administración y en comparación con la anterior, en el presente año, la incidencia 
delictiva disminuyó considerablemente mes con mes con una franca tendencia a la baja.
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Descenso de robo de autopartes,
comparativa 1er semestre 2019 contra 1er semestre año 2022
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Fuente: Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, 2022.

2019 2022

Otro delito recurrente y de gran incidencia en el municipio ha sido el robo de autopartes. A partir de esta 
administración, se han aplicado estrategias de contención y de combate al delito, lo que ha permitido  
controlar el índice de casos.
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Comparativa entre la administración anterior y la actual,
promedio de eventos delictivos de mayor impacto
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Incluso, si comparamos los delitos de mayor impacto entre la administración anterior y la actual, el promedio 
de robo a vehículo era de 17 eventos por mes, en comparativa a 12 eventos en promedio por mes. Esto 
sucede con los otros tres delitos de mayor impacto, donde hay una tendencia a la baja. 

Fuente: Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, 2022.
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Fuente: inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2022_junio_presentacion_ejecutiva.pdf

A un año de trabajo efectivo, ratifico el compromiso 
de seguir fortaleciendo a la Dirección de Seguridad, 
Protección Ciudadana y Movilidad con acciones 
que abonen de forma significativa a mejorar el   
desempeño de los cuerpos de seguridad, y que 
esto redunde en una mejor percepción y confianza 
ciudadana.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo 
trimestre del año, realizada por el INEGI, revela que 
la población de 18 años y más se sintió más segura 
en la Ciudad de Tlaxcala, al mejorar la percepción y 

confianza ciudadana en un 3.6% en junio pasado.

Hemos priorizado una movilidad ordenada en la 
Ciudad de Tlaxcala, por ello, se incrementaron los 
patrullajes en el cuadrante de la zona centro las 24 
horas del día al aumentar al doble el servicio de 
radio-patrullas y moto-patrullas para cuidar la 
seguridad de los habitantes. Esta acción se estableció 
de forma permanente desde el primer mes de la 
actual administración.

Como capital del Estado, de septiembre a diciem-
bre del 2021 se brindó apoyo vial en ocasión de 15   
marchas y manifestaciones, y en lo que va del 2022, 
se hizo lo propio durante 33 eventos similares, 
dando seguridad a un total de 5,650 personas.

De igual forma, se dio asistencia a 110 solicitudes de 
eventos en materia de seguridad, vigilancia y       
vialidad para un total de 18,855 personas, y se 
respaldó la realización de 24 actividades propias 
que el Ayuntamiento de Tlaxcala organizó en vía 
pública, así como en 17 operativos para garantizar 
la seguridad de participantes y asistentes.

Seguridad las 24 hrs.
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Entre las actividades que se brindan de forma     
permanente, se encuentra el apoyo vial, por lo que 
en el último año se brindó asistencia en 364 eventos 
para el ingreso de autobuses y camionetas de 
carga; en el cierre de calles de la zona centro por la 
realización de distintas actividades, incluidas obras 
y trabajos de pintura de fachadas, en 318 ocasiones; 
así como el apoyo vial y resguardo de la seguridad 
de los alumnos de las escuelas primarias “Emiliano 
Zapata”, “Educación y Patria”, “Candelario Nava”, y 
del Jardín de Niños “Josefina Ramos del Río”, entre 
otras.

Los cuerpos de seguridad vial también apoyaron en 
563 casos de accidentes viales, donde los particulares 
acordaron la reparación de los daños, y en 48        
accidentes, donde las personas fueron puestas a 
disposición del ministerio público. 

Actualmente está en proceso el reglamento para el 
uso de la ciclovía con el que se busca ofrecer a   
propios y visitantes una ruta segura por la Ciudad 
de Tlaxcala. Así como, el proceso de reglamentar el 
estacionamiento adecuado para los tranvías turísticos 
en el primer cuadro de la ciudad. En esta responsabilidad 
de implementar puntos estratégicos de protección 
a habitantes y turistas, se crearon tres cuadrantes 
turísticos: el Conjunto Conventual Franciscano; la 
Plaza de la Constitución y Palacio de Gobierno; y la 
Iglesia de San José junto con el Pocito de Agua 
Santa y la Basílica de Ocotlán. Pocito de Agua Santa
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Dos acciones permanentes, son los recorridos    
persuasivos para salvaguardar la integridad de 
todos aquellos bienes que conforman el patrimonio 
cultural e histórico; y se mantiene proximidad social 
con los diferentes museos, hoteles y restaurantes 
para difundir el legado gastronómico que ofrecen a 
las familias tlaxcaltecas y al turismo nacional y 
extranjero.

Policía difunde historia y cultura de la Ciudad

La Policía Turística tiene bajo su responsabilidad, 
generar mayor confianza y cercanía con la ciudadanía 
porque orienta e informa sobre las principales 
zonas turísticas, arquitectónicas, religiosas,         
gastronómicas y artesanales con las que cuenta la 
Ciudad de Tlaxcala y el Estado en general.

Con un total de 25 elementos, además de apoyar en 
diferentes eventos culturales, mantienen el orden, la 
paz y la tranquilidad, bajo principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
estricto apego a los derechos humanos.

Policía turística orientando a turistas

EJE RECTOR 3: CIUDAD SEGURA, ORDENADA Y EN PAZ / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

115



Durante el año, está presente en los operativos: Día 
del amor y la amistad; festividades de Carnaval: 
Semana Santa; Día de la Niña y el Niño; la celebración 
de la Virgen de Ocotlán; guía hacia las Luciérnagas 
en Nanacamilpa; Grito de Independencia y Desfile; 
Aniversario de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala; 
Feria Tlaxcala; Año Nuevo; Corridas en la plaza de 
toros Jorge “el ranchero” Aguilar; y carreras atléticas. 

Sin duda, con la acción de la policía turística se ha 
beneficiado la actividad en nuestra Ciudad porque 
representa el vínculo directo entre los visitantes y 
los prestadores de servicios, y eso redunda en una 
mejor percepción de seguridad y atención de calidad 
hacia los visitantes.

Con esta estructura organizacional y de procedimientos 
que facilitan la eficiencia en la función policial, se 
alinean los esfuerzos entre los distintos niveles de 
gobierno para construir la paz y la seguridad que la 
ciudadanía demanda.

Entregamos estímulos económicos a 85 policías 
capitalinos de diversos agrupamientos por concepto 
de puntualidad y productividad, equivalentes al 
10% de sus percepciones salariales.

Estímulos económicos a policías

Derivado del nivel de profesionalización con el 
que cuenta la corporación, el 96% de los policías 
de la capital, cumple con los estándares de      
control y confianza, colocándose como el       
municipio con el mayor número de elementos 
certificados.

Mi reconocimiento pleno a la entrega incansable y 
dedicación permanente de los elementos de la 
Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y 
Movilidad del Municipio de Tlaxcala, que se traduce 
en una franca disminución de la incidencia delictiva 
y en garantía de paz y seguridad para todas y todos 
los ciudadanos.
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En el segundo año que inicia, la seguridad pública 
se fortalecerá con mayor equipamiento. Hoy 
tengo el gusto de informar que, en los próximos 
días, haremos entrega de 21 patrullas a la Dirección 
de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad. 

Del total de unidades, 18 son tipo pick up, las cuales 
se asignarán para la seguridad pública en las 11 
comunidades y 7 colonias del municipio; 1 más se 
destinará para comando especial, que estará 
dotada de tecnología para la vigilancia y monitoreo 
aéreo; 1 patrulla en atención de género, la cual 
estará integrada con mujeres policías certificadas y 
especialistas mujeres en derecho y psicología; y 
finalmente, 1 unidad de “Médico en tu casa”,       
principalmente para apoyar a la población adulta 
mayor. 

Interior de la unidad “Médico en tu Casa”

Interior de la patrulla de género
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JUZGADO CÍVICO MUNICIPAL
A esta tarea de garantizar el respeto a los derechos humanos, el Juzgado Cívico Municipal brindó asesoría 
a 2,502 asesorías jurídicas en los últimos 12 meses; presentó una propuesta de creación al reglamento del 
propio juzgado, con el que busca eficientar los servicios, actualmente en revisión; y sigue un cronograma de          
capacitación sobre “Justicia para adolescentes y equidad de género”.
 
Levantó 136 actas de hechos, comparecencia y extravío de licencias de funcionamiento; expidió 259       
constancias de posesión y de rectificación de medida, también tiene a su cargo, la emisión de órdenes de 
protección en favor de mujeres en situación de violencia, en el último año, lo ha hecho en 150 casos; canalizó 
en 7 ocasiones a mujeres en situación de violencia hacia instituciones correspondientes para su atención y 
ha brindó 27 asesorías jurídicas al interior de las áreas administrativas del Ayuntamiento.

Juzgado Cívico Municipal, Septiembre 2021 - Agosto 2022
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Fuente: Juzgado Cívico Municipal de Tlaxcala, 2022.
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Asimismo, el Juzgado Cívico Municipal calificó 1,298 infracciones de tránsito; realizó 311 visitas domiciliarias 
para inspecciones oculares; emitió 119 órdenes de liberación de vehículos; 290 órdenes de libertad de personas 
bajo arresto; 976 trámites y servicios; y realizó 8 convenios de mediación.

Juzgado Cívico Municipal, Septiembre 2021 - Agosto 2022
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Fuente: Juzgado Cívico Municipal de Tlaxcala, 2022.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
La Dirección Jurídica tiene bajo su responsabilidad el garantizar que en todas las áreas administrativas del 
Ayuntamiento se atiendan y respeten los derechos humanos en los trámites que realiza la ciudadanía.

Diariamente se atienden en promedio a 10 ciudadanos para temas legales; se celebraron diversos convenios 
de colaboración con dependencias estatales y federales para divulgar, promover, prevenir y difundir diversas 
temáticas.

Convenios vigentes

Convenio

1

2

3

4

5

6

7

Convenio de coordinación y colaboración institucional en materia de acopio y distribución
de hipoclorito de sodio

Convenio de colaboración para la utilización de maquinaría con la Secretaría de Infraestructura

Convenio de coordinación y colaboración institucional en materia fiscal estatal

Convenio marco de colaboración general con la Secretaría de Medio Ambiente

Convenio general de colaboración con la U.P.T.

Convenio de colaboración para utilizar el sistema de captura de evolución patrimonial, declaración de
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de la plataforma digital del estado de Tlaxcala

Convenio de colaboración, en materia de servicio social
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Convenio

8

9

10

11

Convenio de colaboración de acciones para la atención a la población con discapacidad

Contrato de prestación de servicios de tratamiento de aguas residuales con el Centro de
Servicios Integrales para el tratamiento de aguas residuales del Estado de Tlaxcala

Convenio de afiliación con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores (FONACOT)

Convenio de colaboración que celebra el Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Tlaxcala (ICATLAX)

Reglamento Estatus Fecha de publicación
Reglamento Interior del Juzgado Cívico Publicado en el POE 2022/03/02

2022/03/02

2022/03/02

2022/03/09

Publicado en el POE

Publicado en el POE

Publicado en el POE

Reglamento de Fisonomía Urbana

Reglamento de Protección 
y Bienestar de los Animales

Reglamento Interno del
Instituto Municipal de la Mujer

Fuente: Dirección Jurídica, 2022.

Se elaboraron 13 reglamentos internos del municipio,
debidamente publicados en el Periódico Oficial del Estado (POE).

1
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Reglamento Estatus Fecha de publicación
Reglamento Interno del
Ayuntamiento de Tlaxcala Publicado en el POE 2022/03/09

2022/03/09

2022/04/06

2022/04/06

2022/04/06

2022/06/08

2022/06/29

2022/07/27

2022/07/27

Publicado en el POE

Publicado en el POE

Publicado en el POE

Publicado en el POE

Publicado en el POE

Publicado en el POE

Publicado en el POE

Publicado en el POE

En proyección y revisión

En proyección y revisión

En proyección de reformas

Reglamento del Órgano Interno de Control

Reglamento del Comité de Planeación
de Desarrollo Municipal

Reforma al Reglamento de Tránsito

Reglamento de Protección Civil

Reglamento Interno del Archivo Municipal

Código de Ética para los Servidores Públicos

Reglamento del Parque la Ocotera

Reglamento del Mercado de Artesanos

Reglamento de Anuncios

Código de Conducta para
los Servidores Públicos

Reglamento del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia

Fuente: Dirección Jurídica, 2022.
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De igual forma, en atención y seguimiento la Dirección 
Jurídica contestó 12 amparos; examinó demandas y 
contestó solicitudes presentadas por particulares; 
elaboró 18 acuerdos y actas circunstanciadas para 
la elección de las y los delegados de colonia; elaboró 
los acuerdos y actas circunstanciadas para la     
elección de la Comisión de Agua Potable y             
Alcantarillado de Ocotlán; y resolvió las quejas 
contra elementos de seguridad, entre otras            
actividades.

PROTECCIÓN CIVIL
En el propósito de construir una Ciudad segura, 
ordenada y en paz, la Protección Civil es un factor 
indispensable. Salvaguardar la vida, la integridad y 
la salud pública de la población que reside en el 
municipio de Tlaxcala, así de los visitantes, nos ha 
llevado a implementar cursos y talleres en materia 
de protección civil a instituciones educativas, iniciativa 
privada y personal administrativo del ayuntamiento, 
a partir de una calendarización mensual para cubrir 
a todos los sectores sociales. 

Se hicieron demostraciones prácticas sobre el 
manejo y uso de extintores en casos de connato de 
incendio, que con conocimiento efectivo puede ser 
sofocado de forma directa, rápida y sencilla por los 
sistemas de extinción manuales. A la fecha se han 
capacitado 2,280 ciudadanos, con la finalidad de 
fomentar la cultura de la protección civil. 

Se conformó 1 protocolo de acción ante riesgos con 
la CAPAM y la Dirección de Obras Públicas, donde 
se identificó el mapeo de la red de drenaje y            
alcantarillado, y se actualizó el padrón de empresas 
que dentro del municipio realizan actividades de 
riesgo y su respectiva clasificación, con el propósito 
de actuar de forma preventiva y con conocimiento 
ante posibles desastres, con respuesta efectiva a la 
emergencia, a la rehabilitación y la reconstrucción 
en su caso para volver a la normalidad.

Demostración de Protección Civil capacitando

Protección Civil

EJE RECTOR 3: CIUDAD SEGURA, ORDENADA Y EN PAZ / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

123



Derivado de ello, se realizan inspecciones periódicas 
a establecimientos, empresas y planteles educativos 
para mantener vigente su documentación en materia 
de protección civil, medidas de seguridad, señalización, 
salida de emergencia y rutas de evacuación, puntos 
de reunión, extintores, hidrantes, y capacitación en 
primeros auxilios, control y combate de incendios, 
rescates, medidas sanitarias, entre otras.

Asimismo, se han integrado 19 brigadas comunitarias 
de protección civil en coordinación con los           
presidentes de comunidad y delegados, con quienes 
se implementaron acciones de capacitación,       
sensibilización y organización de la población ante 
riesgos y eventos perturbadores como sismos, 
incendios, inundaciones, emergencias médicas, 
árboles colapsados y servicios de protección. A 12 
meses de trabajo efectivo, se ha auxiliado a la 
población en diversas ocasiones.

Protección Civil capacitando

La Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento 
de Tlaxcala trabaja coordinadamente con               
dependencias de los tres niveles de gobierno para 
generar protocolos de acción ante fenómenos  
naturales.

Lo anterior, permite establecer una coordinación 
permanente con los gobiernos estatal y federal 
para activar alertamientos ante emergencias y riesgos 
de desastre, así como la ubicación de albergues 
temporales durante las contingencias.

En ocasión del sismo que se registró en septiembre 
del 2021, con epicentro en el estado de Guerrero, en 
Tlaxcala capital activamos el protocolo de protección 
civil y seguridad pública, consistente en la verificación 
detallada en cada comunidad y colonia del municipio 
para brindar la ayuda ante posibles daños. 

Afortunadamente no hubo casos que lamentar, solo 
algunas afectaciones por árboles caídos que       
perjudicaron el suministro de luz en algunas viviendas, 
cuya reparación estuvo a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) se implementa un programa especial de 
protección civil ante eventos sociales donde se 
utiliza pirotecnia, así como con el H. Cuerpo de 
Bomberos con el que se creó un protocolo de riesgos.
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La capacitación del personal administrativo y    
operativo de la propia Coordinación es fundamental 
para multiplicar y extender el conocimiento hacia el 
interior del propio Ayuntamiento y en las comunidades 
y colonias que conforman el municipio. A la fecha 
se ha acudido a 6 talleres de actualización.

Entre las acciones extraordinarias, se han realizado 
12 operativos con la Dirección de Seguridad,        
Protección Ciudadana y Movilidad, Gobierno Abierto 
y el Juzgado Cívico Municipal. 5 operativos de      
protección a monumentos históricos, 50 dictámenes 
se han expedido en materia de seguridad y riesgo, 
y se ha brindado atención y solución a 4,000 solicitudes 
de la ciudadanía.

Actualmente avanzamos en el propósito de           
desarrollar una cultura de la gestión integral de 
riesgos, que contempla la reducción sustancial de 
estos y de las pérdidas que ocasionan, a través de 
lineamientos de protección de las personas, sus 
bienes y el medio ambiente para garantizar el   
bienestar social. 

PARQUÍMETROS 
Las obras de mejoramiento urbano, y la declaratoria 
de la UNESCO que eleva a   Patrimonio Mundial al 
Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de 
Nuestra Señora de la Asunción, obligan a la autoridad 
municipal y a la ciudadanía a adaptarnos a nuevas 
reglas de convivencia, y de orden en las calles del 
centro histórico, disponibles para estacionamiento 
con parquímetros.

Actualmente se aplica un programa de mantenimiento, 
control y seguimiento de estos dispositivos instalados 
en la vía pública, en torno a lo cual se han desarrollado 
11,410 acciones.

Respecto al cumplimiento de construir una Ciudad 
Segura, Ordenada y en Paz, hoy informo a este H. 
Cabildo, que las estrategias y líneas de acción 
correspondientes al Eje Rector 3 del Plan Municipal 
que guía nuestro actuar, el avance logrado a 12 
meses de administración es del 89%.
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Ciudad de Tlaxcala, ¡Vamos todos!
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CIUDAD CON BIENESTAR
PARA TODAS Y TODOS

EJE RECTOR 4



ransformar la vida de la población implica 
colocar al Bienestar como el centro de las     
políticas de desarrollo social para que haya un 

acceso efectivo a los derechos sociales y la igualdad 
de oportunidades entre los diferentes grupos de 
poblaciones, sobre todo los que, por su condición de 
rezago económico, se encuentran en estado de 
vulnerabilidad.

A través de la Dirección de Bienestar Humano y del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SMDIF) se puso en marcha un amplio      
programa de coordinación con los gobiernos estatal 
y federal, así como con el sector privado y la sociedad 
en su conjunto para implementar proyectos de interés 
público con un alto impacto social.

Con el compromiso de disminuir la pobreza en el 
municipio de Tlaxcala, nos enfocamos en la              
capacitación para el desarrollo de micronegocios, 
autoempleo, nutrición, salud, deporte, cultura y 
recreación, así como en fortalecer a las comunidades 
y colonias para generar un entorno próspero y     
sostenible en la economía local.

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
A un año de ejercicio administrativo, se han impartido 
talleres para el autoempleo y proyectos productivos 
en coordinación con el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX) 
principalmente en cuidados cosmetológicos faciales 
y corporales, preparación de alimentos, y cursos de 
gastronomía en beneficio de 413 personas, quienes 
posteriormente llevaron el aprendizaje a la etapa de 
elaboración y comercialización de sus productos a 
través del Festival de Reactivación Económica,  
organizado por el Gobierno Estatal.

¡Vamos Todos!
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Asimismo, 39 personas del municipio capitalino 
recibieron asesoría técnica para el autoempleo y 
desarrollo de micronegocios, derivado de la      
coordinación con la Secretaría del Bienestar y la 
Secretaría de Impulso Agropecuario, ambas del 
gobierno estatal.

Se logró vincular a 15 ciudadanos(as) en condición 
de vulnerabilidad en la obtención de financiamiento 
para proyectos productivos a través del Sistema 
Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (SEPUEDE).

En el tema nutricional, a través del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, se desarrollaron 
diversos eventos: se impulsó el concurso de Chiles 
en Nogada donde participaron diversas cocineras y 
cocineros del municipio. En este mismo sentido, en 
el marco del día Mundial de la Alimentación se celebró 
un encuentro gastronómico a nivel municipal con la 
participación de los DIF comunitarios para dar a 
conocer platillos representativos, al que asistieron 
más de 200 personas. Simultáneamente, en la 
misma conmemoración, participamos con el 
gobierno del Estado en el evento desarrollado por 
el DIF Estatal, así como en el festival para la            
reactivación económica de productores locales.

Concurso de chiles en nogada
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También el SMDIF ha implementado 70 cursos de 
cocina dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres 
y adultos mayores, destacando una notable         
participación de 543 beneficiarios directos que han 
aprendido a cocinar diversos platillos. 

Festival gastronómico Día mundial de la alimentación
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Curso de cocina para niños en DIF municipal

Curso de cocina
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En escuelas primarias y a población vulnerable, se impartieron 300 pláticas de nutrición, donde además 
se les tomó su peso y talla, con el propósito de conformar un censo de la población escolar.

Pláticas de nutrición
a personas con atención prioritaria
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Fuente: SMDIF, 2022.
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Con el apoyo del DIF estatal, 30 centros educativos 
de nivel básico en el municipio reciben los desayunos 
en la modalidad frío en beneficio de 2,585 alumnos, 
acción que está bajo la supervisión del DIF municipal. 
También se distribuyeron a 1,365 beneficiarios,    
despensas de programas de asistencia alimentaria en 
tres diferentes grupos de apoyo: adultos mayores y 

personas con discapacidad, niños de 2-5 años de 
edad, y niños de 1000 días de vida; así como la 
entrega de despensas a desayunadores escolares.

Este organismo municipal también estuvo a cargo 
de la conformación de 6 comités ciudadanos en los 
que participaron 180 personas con atención prioritaria 
en pláticas nutricionales.

Distribución del Programa de Asistencia Alimentaria 

Distribución del Programa de Asistencia Alimentaria 
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La Secretaría de Bienestar del Estado abrió en la localidad de Acuitlapilco, la unidad básica de nutrición, 
donde la Dirección de Bienestar Humano colaboró con la puesta en marcha de las instalaciones y del  
suministro de los servicios, además de la búsqueda de los beneficiarios y la instauración del padrón, donde 
se privilegia a adultos mayores, mujeres y personas de escasos recursos. Actualmente se están sirviendo 
200 raciones alimentarias diarias de lunes a sábado para población vulnerable. 

Supervisiones de desayunos modalidad frío Comedor de Acuitlapilco
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La dependencia estatal entregó 486 tarjetas del 
programa “Abasto Social” a población prioritaria de 
las comunidades de San Gabriel Cuauhtla, San 
Sebastián Atlahapa, Santa María Acuitlapilco, San 
Hipólito Chimalpa y San Lucas Cuauhtelulpan, a 
través de las cuales adquieren productos de la 
canasta básica, carnes, frutas y verduras a precios 
accesibles. Esta acción se desarrolló luego de las 
visitas de campo para la detección, inscripción y 
selección de familias vulnerables emprendida por la 
Dirección de Bienestar Humano.

En materia de vinculación de los programas sociales 
se han conformado 19 comités comunitarios de 
bienestar humano en comunidades y delegaciones 
para difundir el alcance de los programas federales 
y estatales, y de esta manera acceder directamente 
a los beneficios. Esta tarea permitió llegar a 3,843 
personas.

Con la Secretaría de Impulso Agropecuario, se 
entregaron paquetes de aves de traspatio en la 
comunidad de San Sebastián Atlahapa y La Trinidad 
Tepehitec en beneficio de familias de escasos 
recursos.

Aves de traspatio
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Las Brigadas del Bienestar Municipal que se          
desarrollaron en las once comunidades del municipio 
llevaron beneficios a más de mil personas, ya que 
tuvieron como propósito acercar a la población los 
servicios y trámites que ofrece el Ayuntamiento de 
Tlaxcala. 

Para este fin se instaló un módulo de atención a la 
salud visual, se otorgó consulta médica general, 
atención jurídica y trámites de escrituración a bajo 
costo, salud a mascotas, salud reproductiva y      
prevención de enfermedades sexuales, orientación 
sobre derechos humanos, violencia de género, 
planificación familiar, salud materna, prevención de 
cáncer de mama, fisioterapias, corte gratuito de 
cabello, y clases de zumba.

Brigadas del bienestarBrigadas del bienestar
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Asimismo, 30 personas asistieron a los cursos de 
empoderamiento social, económico y de innovación, 
que impartió la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

Actualmente, el Padrón Único de Beneficiarios de la 
Dirección de Bienestar Humano, obtenido a través 
de visitas domiciliarias y de un exhaustivo trabajo 
de campo está conformado por 1,300 personas, 
quienes son susceptibles de participar en los 
siguientes programas sociales de orden estatal y 
federal: especies menores, tarjeta de abasto social, 
comedor comunitario, captación de agua, panel 
solar, autosuficiencia alimentaria, entre otros.

Esta área municipal también estuvo a cargo de la 
organización de la Colecta de la Cruz Roja 2022 al 
interior del Ayuntamiento, a través de la cual,       
servidoras y servidores públicos donaron para esta 
loable causa, con lo que se solidarizaron en las 
tareas de auxilio y atención médica que la benemérita 
institución brinda a la ciudadanía.

EDUCACIÓN Y CULTURA
En una ciudad que busca el bienestar, la educación y 
la cultura son un factor indispensable para estimular 
la participación de los ciudadanos en modelos de 
inclusión, que buscan la sostenibilidad y la mejora de 
la calidad de vida.

Donación a la Cruz Roja1

Colaboración con la CEDH en las Brigadas del Bienestar

1  El presidente municipal, en representación de todos los trabajadores que contribuyeron, hizo entrega a la noble institución.
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A lo largo de los últimos 12 meses, se han desarrollado diversas actividades educativas y culturales que ha 
permitido el desenvolvimiento personal, apropiarse de espacios públicos, y alejar a los niños, las niñas y 
los jóvenes de conductas antisociales.

Clases impartidas en la Casa de la Cultura Municipal

Fuente: Coordinación de Cultura, 2022.
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En materia musical, la Casa de la Cultura Municipal “José Miguel Guridi y Alcocer” impartió 93 clases de 
guitarra, 93 de batería, 117 de piano, 24 de violín, 44 de violoncello, 24 de pintura, 371 clases en talleres 
artísticos y 540 sesiones en la escuela elemental de música. 
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Concierto virtual Ensamble Clásico de Cello, Piano, Flauta y Guitarra en el marco
del 496 aniversario de la fundación de la Ciudad.

Recuerdos de Navidad (Cuento Musical) con la participación de la Escuela
Elemental de Música del Municipio de Tlaxcala, Zócalo de Tlaxcala.

Colaboración en la obra Navideña, con el ensamble sinfónico de metales de
jóvenes músicos tlaxcaltecas del Festival Sinfónico 2021.

Conferencia “Danza Tradicional Tlaxcalteca hace 59 años” impartida por
el Mtro. Jaime Castro Ramírez a alumnos de la secundaria federal presidente Juárez.

Mañanitas, celebración del Día de las Madres de la Escuela Elemental de Música y Talleres Artísticos.

Exposición en pasillo de Casa de la Cultura José Miguel Guridi y Alcocer; Obras
de la Asociación de Pintores Tlaxcaltecas "Arte Libre".

Reinauguración de la Sala de Lectura "Trinidad Sánchez Santos" de Casa de la Cultura Municipal.

Celebración del Día Internacional del Libro.

Grupo de Teatro "Tepeticpa" de la CDMX, Entremés Navideño de la Mtra. Graciela Orozco.

Participaciones de la Casa de la Cultura Municipal en diversos eventos

Fuente: Coordinación de Cultura, 2022
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Los alumnos de la Escuela Elemental de Música participaron en la celebración decembrina que organizó 
el Ayuntamiento de Tlaxcala en la Plaza Xicohténcatl con el grupo ensamble en el marco del Festival Sinfónico, 
que también se replicó en la Casa de la Cultura en el mes de mayo. 

En el mes de octubre durante los festejos del 496 aniversario de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, se 
ofreció un concierto virtual de ensamble clásico de cello, piano, flauta y guitarra; en tanto que, en noviembre 
pasado, se impartió una capacitación a maestros, denominada “Retos de la Educación Musical”; en el 
Museo de la Plástica “Desiderio Hernández Xochitiotzin”, se ofreció un concierto de jazz.

Alumnos de la Escuela Elemental de Música
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Respecto a la Fiesta de Todos Santos, el zócalo 
capitalino y la plaza de toros fueron escenarios de 
diversas actividades culturales, artísticas, muestra 
gastronómica, exposición fotográfica y conferencias, 
para el deleite de locales y visitantes.
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Participaciones de la Casa de la
Cultura Municipal en diversos eventos

Programa Cultural
"Fiesta de Todos los Santos" 

Función de Títeres virtual “Juanita y María en las calles de Tlaxcala”

Concierto virtual Ensamble Clásico, Cello, Piano y Guitarra

“Paseo del Pendón”

Concierto de música barroca “Pasabajos”

Ofrenda municipal

Mictlán exposición gráfica y digital

"México y sus Festividades del Día de Muertos" Campaña  de Danza Folclórica de Tlaxcala

"Leyendas del Charro Negro y la Catrina" Cabalgata y escenificación de la Leyenda

"Hyadi y Zuna los Viajeros de Yuhum" Psiqueiros Teatro

"Leyendas de Tlaxcala" Narración y performance

"Mictlán" Compañía Oactli

"Carnavaleando con la Muerte" Compañía de Danza Teokayitzi

Fuente: Ayuntamiento de Tlaxcala, 2022.
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Fuente: Ayuntamiento de Tlaxcala, 2022.

Conferencias “496 Aniversario
de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala”

Conferencia virtual “El altiplano en pie de guerra, los pueblos comarcanos al señor Tlaxcalteca hacia 1519”

Conferencia virtual “Xicohténcatl  y Cortés protagonistas de la Historia”

Conferencia virtual “Abrir caminos, construir la nación, contribuciones Tlaxcaltecas a la Mexicanidad”

Conferencias “Fiesta de Todos los Santos”

Conferencia virtual  “Alimentos del Alma en Tradicional Altar de Muertos en Tlaxcala”

Conferencia virtual “Origen de la Fiesta de Todos los Santos y Fieles Difuntos en Tlaxcala”
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El mes de diciembre fue de conciertos en el zócalo capitalino: se celebró un acto musical denominado 
“Recuerdos de Navidad” con la participación de los estudiantes de la Escuela Elemental de Música del 
Municipio. También el concierto de villancicos y canciones de navidad con el coro musical conformado por 
40 alumnos; así como una obra navideña con el ensamble sinfónico de metales de jóvenes músicos       
tlaxcaltecas. En cada evento musical acudieron de 100 a 200 personas aproximadamente. 

Conciertos navideñosConciertos navideños
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En el último mes del año pasado, de igual forma tuvo lugar el concierto de gala en la clausura del Festival 
Sinfónico 2021 con la participación de la orquesta sinfónica y un público de 400 personas. A los villancicos 
iberoamericanos asistieron 190 melómanos, en tanto que a la presentación del grupo “La Fuga de Canela”, 
acudieron 200 personas.
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En cuanto a danza, durante las festividades de día 
de muertos, se presentó la compañía de danza 
folclórica de Tlaxcala, en la plaza de toros; y en 
junio el maestro Jaime Castro Ramírez impartió la 
conferencia “La danza tradicional tlaxcalteca hace 
59 años” a estudiantes de la secundaria federal 
“Presidente Juárez”.

También, el Ballet Folclórico Ehécatl se presentó 
con gran éxito en la Plaza de la Constitución, en el 
marco del Festival “Mitotiliztli lo” de Tlaxcala.         
Profesionales de la danza, bajo la dirección del 
maestro Israel Tenorio, deleitaron a los asistentes 
que en importante número se concentraron frente 
al kiosko.

Danza folclórica

Actividades culturales

En cuanto a literatura, se reinauguró en el mes de 
abril la sala de lectura “Trinidad Sánchez Santos” en 
la Casa de la Cultura Municipal con la participación 
de 50 personas.  En el mismo mes se celebró el Día 
Internacional del Libro, con una asistencia de 100 
lectores, quienes disfrutaron diversas actividades 
lúdicas, escénicas y de literatura. 
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Día Internacional del Libro

Consejo de Participación Escolar del Municipio de Tlaxcala

En materia de artes plásticas, se montó una exposición 
abierta al público de la Asociación de Pintores  
Tlaxcaltecas “Arte Libre” en los pasillos de la casa 
de la cultura “José Miguel Guridi y Alcocer”.

Un hecho destacado en materia cultural fue el 
INAH-Fest, que tuvo como propósito celebrar el 
patrimonio cultural de todos los mexicanos, a través 
de un encuentro festivo e itinerante, organizado por 
instancias federales, estatales y municipales.

Colaborar con los niveles y órganos de gobierno 
competentes en el desarrollo de la educación en el 
municipio, ha sido una tarea constante del Ayuntamiento 
de Tlaxcala en el marco de sus atribuciones.

Como instancia coadyuvante, a 12 meses de          
administración, la Coordinación de Educación  

organizó talleres educativos en materia de derechos 
humanos, medio ambiente, reforestación y convivencia 
comunitaria en beneficio de 267 estudiantes de 
nivel básico.

Asimismo, se creó el Consejo de Participación 
Escolar del Municipio de Tlaxcala conformado con 
diferentes escuelas del municipio, con el propósito 
de vincular a padres de familia, profesores y autoridades 
para la gestión educativa.  Se actualizó el padrón de 
centros escolares en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública en el Estado (SEPE), como 
premisa para la organización de eventos educativos 
y la aplicación de los programas sociales dirigidos a 
los 150 planteles que se ubican en el municipio de 
Tlaxcala, así como a los padres de familia organizados.

Fuente: Coordinación de Educación, 2022.
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A la fecha se impartieron diversas clases de natación 
en el polideportivo para un total de 1,228 beneficiarios; 
132 clases son para el nado libre de 265 personas; 

24 son de natación maternal para 16 pequeños; 72 
clases se otorgaron a 881 niñas, niños y adolescentes; 
72 clases para 295 jóvenes; 78 para el selectivo de 
natación conformado por 18 personas; y 78 asesorías 
para 469 adultos mayores que gustan de ejercitarse 
a través del nado.

DEPORTE
La población de todas las edades se suma cada vez más 
a las actividades de acondicionamiento físico que ofrece 
el Ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Coordinación 
de Deportes.

Polideportivo
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Número de usuarios que practican
natación en el polideportivo
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Fuente: Coordinación de Activación Física y Deportes, 2022.
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También se han impartido 36 clases de yoga para 
mayores de 60 años que acuden al Polideportivo, y 
41 clases en comunidades y colonias, con una     
asistencia de 175 usuarios; 1,352 personas han 
optado por la activación física musicalizada.

Actualmente contamos con tres escuelas técnico- 
deportivas en basquetbol, fútbol y disco volador. 

En este mismo sentido, se celebró el Día del Padre 
con activación física; simultáneamente se brindó 
apoyo técnico para el Towerrunning en Tlapancalco. Día del padre

Activación física

Activación física musicalizada
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Entre otras actividades deportivas, esta administración 
fomenta la integración familiar, para ello se ha 
implementado un programa permanente denominado 
“Paseo dominical”, donde toda la ciudadanía disfruta 
un sano recorrido en el primer cuadro de la ciudad 
con actividades como: caminata, ciclista, y paseo 
de mascotas para toda la familia. 

Paseo dominical
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La meta fue recorrer 6 kilómetros y 1499 escalones en las diversas escalinatas de la capital. Cabe resaltar 
que destacados deportistas tlaxcaltecas se levantaron con los primeros lugares en la justa deportiva, para 
acceder a próximos eventos deportivos nacionales. 

Uno de los eventos destacados en el tema del deporte fue el Towerrunning Trail Tlaxcala, en el cual 
participaron 350 corredores locales, nacionales y extranjeros; en diversas categorías.  

Towerrunning Trail Tlaxcala Towerrunning Trail Tlaxcala
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Towerrunning Trail Tlaxcala

De manera simultánea al Towerruning, para fomentar la actividad física del Municipio, también se impulsó 
una actividad con categorías infantiles, juveniles y de participación de policías en la Escalinatas de los 
Héroes de esta Ciudad Capital.
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Otro de los eventos deportivos, que se llevó de 
manera simultánea en diferentes países fue el “Día 
del Desafío 2022”, al cual se sumó el Municipio de 
Tlaxcala, contando con una asistencia de más de 
100 personas. En esta participación el reto consistió 
en realizar activación física y kilómetros de            
natación, fomentando así el deporte de la comunidad.

SALUD PÚBLICA
Una de las emergencias sanitarias inmediatas que 
enfrentó esta administración fue la implementación 
de medidas para controlar la propagación del virus 
SARS-CoV2. Por tal razón, una de las primeras    
medidas, fue que el gobierno del estado aperturó 
un kiosco de recarga de oxígeno gratuito en las 
instalaciones municipales, donde se colaboró       
activamente en este programa que benefició a la 
población que lo necesitara, derivado del virus   
COVID-19.

Otras medidas derivaron de la IX Sesión Extraordinaria 
de fecha 04 enero del 2022, del Consejo Estatal de 
Salud, de entre las cuales destacan la presentación 
impresa de su certificado COVID-19, para el acceso 
a establecimientos, así como el cuidado en el aforo 
de los mismos. Para tal efecto, se realizaron           
verificaciones y notificaciones en distintos              
establecimientos del centro del Municipio, así como 
notificaciones para todas las autoridades de          
comunidades y delegaciones municipales. 

Kiosco de recarga de oxigeno gratuito

Categoría infantil
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Porcentaje de establecimientos notificados y verificados
en el centro de Tlaxcala para las medidas sanitarias COVID 
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Fuente: Coordinación de Protección Civil y Coordinación de Gobierno Abierto, 2022.
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Una de las necesidades de los ciudadanos, en relación 
a la emergencia sanitaria, fue la obtención de      
certificados COVID, situación que esta administración 
atendió con la asignación de recursos humanos y 
materiales en diferentes módulos del municipio 
para la impresión de 10,000 comprobantes,         
desplegando así un gran operativo en diversos centros 
comerciales y oficinas, en apoyo a los ciudadanos.

En coordinación con la Secretaría de Salud, se    
aplicaron 100 pruebas rápidas de antígenos para 
detección del virus Sars-Cov 2, en beneficio de 
igual número de personas.  Con la donación que 
realizan de forma voluntaria algunos consultorios 
privados y servidores públicos, se facilitaron        
medicamentos a personas de escasos recursos 
económicos que los requerían para completar sus 
tratamientos médicos.

Además de la emergencia sanitaria esta administración 
presta una especial atención al tema de salud, por 
ello realiza diversas acciones encaminadas a atender 
dichas necesidades. El Sistema Municipal DIF coadyuva 
con distintas acciones preventivas para la población, 
tales como campañas, programas y capacitación en 
coordinación con dependencias de los gobiernos 
estatal y federal.

Para beneficio de la niñez, y en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de 
Salud, 111 menores de edad de escuelas primarias y 
centros de educación preescolar del municipio  
recibieron la vacuna triple viral durante la Semana 
Nacional de Vacunación.

Además del apoyo brindado a la ciudadanía en la 
impresión del certificado, esta administración     
también aportó recursos para la campaña de         
vacunación en la contención del virus. Destinando 
guantes, cubrebocas, gel sanitizante, toallitas sanitas, 
papel higiénico, termómetros, tapetes sanitizantes, 
papelería, así como recursos de logística y personal 
de apoyo para el registro de vacunación de forma 
permanente en cada módulo de atención para 
vacunas, que se ubicaron en el centro de salud 
urbano, clínica 8 del IMSS, centro de convenciones 
y en el centro cultural universitario.

Módulo de impresión de certificación COVID

Asimismo, se impartieron 229 pláticas preventivas 
en beneficio de 1,135 alumnos de preescolar en 
temas como: higiene dental, medidas de protección 
ante la pandemia, y la salud mental durante la 
emergencia sanitaria.   
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La población femenina recibió en marzo pasado, la campaña de detección oportuna de cáncer de mama 
que consistió en la realización de mastografías. En esta oportunidad 574 fueron las beneficiadas con este 
programa de la Secretaría de Salud y que fueron canalizadas por el SMDIF, instancia municipal que participó 
en la logística de atención a las comunidades para la ubicación de las dos unidades móviles que formaron 
parte de la campaña. 

Campaña de VacunaciónCampaña de Vacunación
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En meses previos, 150 mujeres participaron en el evento 
denominado “Lucha contra el cáncer de mama”, donde 
se brindó toda la información sobre la importancia de la 
detección oportuna.

De igual forma, se desarrolló en julio pasado la Jornada 
de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, a 
través de la cual, se aplicaron 50 citologías a igual 
número de mujeres.

Para la población abierta del municipio de Tlaxcala, el 
SMDIF organizó varias acciones propias y también para 
hacer llegar los beneficios de los programas estatales y 
federales.

Desde septiembre del 2021 a la fecha, ofreció consultas 
médicas y expidió certificados médicos a un total de 101 
personas. 

Consultas médicas del DIF Municipal de Tlaxcala

Consultas médicas
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Servidores públicos y organizaciones civiles entre 
mujeres y hombres participaron en diversas           
actividades conmemorativas, como eventos en el 
Ayuntamiento y Plaza de la Constitución, iluminación 
de la Escalinata de los Héroes, y elaboración de 
periódicos murales con el propósito de concientizar 
y sensibilizar a la ciudadanía en ocasión del Día 
Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, 
el Día Internacional de la lucha contra el SIDA, 
Semana de Salud Bucal, Día Mundial sin tabaco, Día 
Mundial de la donación de sangre, Día de la Hemofilia, 
Día Internacional de Autismo y el Día del autocuidado 
de la salud.

Día del autismo

Día Internacional de la lucha contra el SIDA

En las jornadas permanentes de detección de             
enfermedades crónico-degenerativas se brindó 
apoyo a 90 personas. Asimismo, se ofrecieron 221 
consultas psicológicas a 130 familias en temas 
como: control y manejo de emociones, toma de 
decisiones, buenas relaciones familiares, orientación 
vocacional y crianza responsable; se atendió a    
personas que solicitaron revisión para certificado 
dental, mismos que fueron expedidos.

Una acción relevante desde el inicio de este año fue 
la conformación de comités comunitarios de salud, 
su propósito es multiplicar la información en materia 
de salud, talleres y pláticas sobre salud mental, 
emocional, odontológica y médica en beneficio de 
la población.
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Las ciudades que buscan el Bienestar trabajan de la 
mano con las y los ciudadanos, con el gobierno 
estatal y la federación, con la iniciativa privada y 
con todos los sectores que desean sumarse a las 
actividades que fomentan el diálogo y la convivencia, 
y juntos encuentran, como lo estamos haciendo en 
Tlaxcala, nuevos escenarios de cambio.

A un año de administración pública municipal, 
informo que las estrategias que orientamos a   
construir una Ciudad con Bienestar para todas y 
todos, enmarcadas en el Eje Rector 4 del Plan      
Municipal de Desarrollo 2021-2024 se han cumplido 
en un 60.7%. 

Iluminación de las escalinatas por el Día de la Hemofilia ¡Vamos todos!
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CIUDAD SOCIALMENTE INCLUYENTE

EJE RECTOR 5



onstruir una Ciudad socialmente incluyente 
significa reconocer que existen situaciones de 
desigualdad y desventaja entre ciertos sectores 

de la población, y que es necesario plantear soluciones 
para propiciar un estado de equidad e inclusión a 
partir del respeto a las diferencias y pluralidad de los 
habitantes.

Transformar las actuales condiciones en oportunidades 
involucra el compromiso de todos los sectores 
sociales que participan de distintas formas en el 
desarrollo y crecimiento de nuestro municipio.

Entre los objetivos que planteamos en el Plan        
Municipal de Desarrollo 2021-2024, se encuentra el 
garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, 
políticos y sociales de quienes viven condiciones de 
riesgo, ya sea por su edad, discapacidad, pobreza, 
género, orientación sexual, u otras causas.

ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Una de las acciones inmediatas que se llevaron a 
cabo, fue la conformación de expedientes de la 
población que cursa con alguna discapacidad como 
premisa para iniciar la gestión ante las instancias de 
otros órdenes gubernamentales. 

Derivado de este trabajo colaborativo con el Gobierno 
del Estado, 96 personas se beneficiaron con la entrega 
de anteojos, 65 recibieron auxiliares auditivos bilaterales, 
16 sillas de ruedas se entregaron a igual número de 
adultos, 11 sillas de baño requeridas por el mismo 
número de personas, 4 bastones de 1 punto de apoyo 
entregados a adultos, 9 bastones de 4 puntos de 
apoyo a adultos mayores, 1 andadera para adulto, y 
11 más resultaron beneficiados con cirugías de lente 
intraocular.

Apoyo de entrega funcionales
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En total, el Sistema Municipal DIF gestionó 213 
apoyos funcionales para igual número de beneficiados, 
gracias al apoyo de el DIF Estatal, la Secretaría del 
Bienestar y de Asociaciones Civiles.

En el aspecto laboral, se impartieron capacitaciones 
socio-productivas a 13 personas; en coordinación 
con instancias estatales, federales e iniciativa privada, 
se gestionó la inserción laboral en beneficio de 2 
personas con discapacidad; se difundió en las 
comunidades y colonias del municipio la Feria del 
Empleo para población con discapacidad que       
organizó el DIF Estatal.

Adicionalmente, se gestionó el donativo de  paquetes 
de pañales desechables ante una empresa líder en 
la fabricación de productos de higiene, que tiene 
una planta en nuestro estado, con lo que se benefició 
a 145 niñas y niños. Para este mismo sector, se 
tramitaron credenciales de descuento en transporte 
público. 

Beneficiarios del DIF Estatal

Apoyo de entrega funcionales
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En cuanto al deporte, el SMDIF promovió la inclusión 
de 33 personas con discapacidad y 33 acompañantes 
en eventos deportivos organizados por la instancia 
estatal, como fue el Tour de Voleibol de Playa 2022.

Respecto a la difusión de los derechos de las y los ciudadanos que viven con alguna discapacidad física o 
mental, se organizaron 15 pláticas de sensibilización sobre el tema en instituciones educativas, y en el 
marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se ofreció la conferencia denominada “La 
discapacidad y los retos en la vida diaria”, con la participación de 522 asistentes en ambos casos.

Campaña informativa para la población con discapacidad

Participación en actividades recreativas

Participación en actividades recreativas
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En las distintas zonas del municipio se organizaron 26 actividades de promoción de los servicios y programas 
que ofrece el SMDIF para personas con discapacidad y sus familiares, a las cuales acudieron 510 interesados.

Conferencia discapacidad y los retos en la vida diaria

Derivado del trabajo de actualización del padrón de personas con discapacidad en el municipio, existen 
700 personas detectadas a la fecha, no obstante, el seguimiento es permanente.
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ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES
Con la misma entrega de las y los servidores públicos 
se atiende a nuestra población adulta mayor que se 
encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Para 
ello, se actualizan de forma permanente en la     
atención integral hacia el adulto mayor, así como en 
el abordaje integral de la demencia senil, que imparte 
de Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM).

Apoyo credencial de INAPAM

Estos conocimientos y los cursos propios se replican 
en las comunidades y colonias del municipio.

A la fecha se han impartido 11 pláticas informativas 
y preventivas sobre el tema del envejecimiento 
saludable, con la participación de 90 adultos mayores. 
También se organizó el foro “Amar con límites”.

Destacan los 20 recorridos recreativos y culturales 
a los que se han sumado 285 adultos mayores, quienes 
disfrutaron del Museo Miguel N. Lira, del Parque 
temático de Tizatlán, del Museo del Títere en      
Huamantla, del Museo de la Madera en Tlaxco, y del 
Museo de la Radio ubicado en San Luis Apizaquito, 
incluso conocieron el proceso productivo en una 
empresa pionera en implementar la metodología 
del reciclado de PET para la obtención de microfibra 
textil. 
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347 Sesiones de activación física
para adultos mayores 
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A través de las Presidencias de Comunidad y         
Delegaciones de Colonia, se promueve entre adultos 
mayores la activación física, que permite fortalecer la 
motricidad, así como la integración y convivencia 
entre grupos de adultos mayores del municipio. 197 
personas se ejercitan de forma constante.

Para apoyar la actividad laboral de este sector 
poblacional, se imparten cursos socio-productivos 
a 55 interesados en la capacitación. Adicionalmente, 
se ha gestionado ante el INAPAM la expedición de 
credenciales de descuento para el transporte público, 
lo que ha permitido entregar este beneficio a 39 
adultos mayores.

Promoción de actividad física para el envejecimiento saludable

En la asistencia alimentaria que proporciona el DIF 
estatal, contribuimos en la supervisión de la entrega 
de despensas a la población de adultos mayores y 
personas con discapacidad que vive en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Entrega de Despensa adultos mayores
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Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Por medio de la Coordinación Jurídica del SMDIF, se proporcionó acompañamiento en 15 casos por instrucción 
de la Procuraduría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PMPNNyA); se ofrecieron 191 
sesiones de tratamientos psicológicos para 150 pacientes; 12 canalizaciones se tramitaron para igual número 
de usuarios; se dio trámite a 4 denuncias; se practicaron 34 visitas domiciliarias; y 88 asesorías jurídicas se 
prestaron para igual número de solicitantes.

Actividades jurídicas del SMDIF No. de actividades

Acompañamientos PMPNNyA (Procuraduría Municipal
para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes)

Tratamientos Psicológicos

Canalizaciones

Demandas

15 Acompañamientos

191 sesiones

12 Canalizaciones

2 Denuncias

Denuncias 2 Denuncias

Visitas domiciliarias 34 Visitas Domiciliarias

Asesorías jurídicas 88 Asesorías

Pláticas 10 pláticas

Convenios, comodatos 26 Convenios/Comodatos

Estudios socioeconómicos 93 expedientes

Actividades SIPINNA (Sistema Estatal de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) 14 Actividades

Fuente: Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, 2022.
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En coordinación con el Sistema de Protección   
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y    
Adolescentes (SIPINNA), se promovieron 24         
actividades, donde 780 alumnos conocieron los 
derechos de la infancia y adolescencia ante los 
órganos, entidades, mecanismos e instancias, a 
nivel municipal, estatal y nacional, que fundamentan 
el respeto y protección de sus derechos, así como 
la reparación del daño ante la transgresión de estos. 

Pláticas itinerantes

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN
Con la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del 
Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, 
se apoya a este sector de la población y a quienes 
por alguna discapacidad temporal requieren de los 
servicios terapéuticos especializados. 

Rehabilitación en la UBR

Rehabilitación en la UBR
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A un año de actividades, la UBR ha atendido a 742 personas en valoraciones médicas, ha prestado 3,341 
terapias físicas, 184 sesiones de estimulación temprana a infantes, 1,280 terapias de lenguaje a infantes, 
y 895 terapias psicológicas.

Atención de la UBR

Fuente: Unidad Básica de Rehabilitación, 2022.
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También se desarrollaron 17 pláticas para 197 cuidadores de personas con discapacidad con el propósito 
de actualizarlos sobre los métodos de atención que deben ofrecer, además de acompañamiento psicológico.

Pláticas en la UBR
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Espacios que fomentan el libre esparcimiento y el sano desarrollo de las familias

Un sitio de recreación en favor de la niñez y las familias tlaxcaltecas es el Parque Temático de Tizatlán, 
donde el Sistema Municipal DIF puso todo su empeño para la reapertura luego de permanecer cerrado 
tras la contingencia sanitaria.

Ahí se ubica el Boeing 727, una aeronave de gran 
dimensión a través de la cual los visitantes participan 
en un vuelo virtual.  El parque también ofrece una 
biblioteca virtual, un teatro al aire libre, una cafete-
ría, juegos infantiles, una tienda de artesanías y un 
mirador con vista a la zona centro y sur de la enti-
dad. 

Previo a la reapertura, los trabajadores del 
Ayuntamiento realizaron distintas actividades 
de remodelación, iluminación, mantenimiento a la 
infraestructura y a la red de agua potable, así como 
de instalación de malla ciclónica para brindar 
mayor seguridad a los visitantes.

Parque Temático de Tizatlán
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En el marco del Día de las Madres, el SMDIF organizó 
un evento artístico y recreativo al que asistieron 
2,500 festejadas aproximadamente.

Reapertura del Parque Temático de Tizatlán

Día de las Madres

EJE RECTOR 5: CIUDAD SOCIALMENTE INCLUYENTE / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

176



La infancia de Tlaxcala capital participó en la        
Caravana de la Niña y el Niño, que recorrió las 
comunidades y colonias, donde se distribuyeron 
2,830 juguetes a igual número de menores de edad.

La Caravana del Día de la Niña y el Niño

Día de las Madres

EJE RECTOR 5: CIUDAD SOCIALMENTE INCLUYENTE / PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL

177



La Caravana del Día de la Niña y el Niño
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EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
A las mujeres de la Ciudad de Tlaxcala, que día a día 
nos recuerdan lo que hace falta y colocan en el 
centro del debate el reconocimiento de sus derechos 
humanos, hoy quiero decirles que el gobierno       
municipal tiene entre sus principales compromisos, 
atender sus demandas y caminar de la mano para 
ubicarlas en el lugar que les corresponde en el     
proceso de transformación.

En el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), trabajamos 
para generar un entorno seguro hacia las mujeres, 
acción en la que confluyen otras áreas administrativas 
como la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana 

y Movilidad, el Juzgado Cívico Municipal, y la        
Procuraduría Municipal para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (PMPNNyA), que atienden de 
forma inmediata y asertiva a quienes son víctimas 
de violencia.

A un año de actividades, se brindó atención directa 
a 120 mujeres que solicitaron el apoyo asistencial y 
jurídico por encontrarse en condiciones de maltrato 
y desigualdad, se dio protección a su integridad 
física a partir de la vigilancia y seguimiento en cada 
caso, y cuando fue necesario se canalizó a las 
instancias correspondientes para garantizar su 
seguridad.
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120 asesorías jurídicas
a mujeres víctimas de violencia 
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Fuente: Instituto Municipal de la Mujer, 2022.
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85 pláticas con un total de 2466 beneficiarias(os) sobre temas como: prevención de la violencia, igualdad 
de género, la no estigmatización de VIH y personas portadoras, cultura de la inclusión, salud y            
educación sexual, así como la eliminación de toda forma de violencia y discriminación, son parte de las 
acciones tendientes a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres.
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Entre las cuales, se destaca una jornada de 2 pláticas con el tema “prevención de acoso laboral” y 23 pláticas 
de “prevención de acoso y hostigamiento sexual”, dirigidas al personal de todas las áreas del Ayuntamiento 
de Tlaxcala (base, confianza, policías y supernumerarios). Se contó con la participación de 686 asistentes 
entre titulares, personal administrativo, operativo y policías. 

Identidades transgresoras y el gran abanico de diversidad

Mis experiencias de vida

Derechos de las mujeres en el contexto actual

Mansplaining y su impacto en la participación política de las mujeres

Información de la Defensoría jurídica

Violencia e igualdad de género

Asesoría Jurídica y Contención Psicológica

Empoderamiento de la mujer 

Derechos humanos en la educación fundamental

Acoso escolar y bullying

1

1

1

1

1

4

1

Educar sin violentar1

2

3

4

Violencia y hostigamiento

Derechos sexuales y reproductivos

Información de los servicios del IMMT

1

2

8

Pláticas impartidas por el Instituto Municipal de la Mujer / TemaNo. de pláticas
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Pláticas impartidas por el Instituto Municipal de la Mujer / TemaNo. de pláticas

Nuevas masculinidades

Prevención de violencia contra la mujer

Acoso laboral

Diversidad sexual

Lenguaje no sexista

Violencia en el noviazgo

3

1

1

2

Acoso y hostigamiento23

5

1

6

Auto explorarse nuestra responsabilidad1

Liderazgo1

Feminicidio1

4

Trabajo en equipo1

Artesanas emprendedoras1

Mitos y realidades de la violencia1

Educación sexual integral

Total  85  pláticas 

2

La influencia en las construcciones de género en el desempeño de la seguridad publica

Acciones para atender la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres

Fuente: Instituto Municipal de la Mujer, 2022.
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También se han desarrollado diversas actividades en beneficio de las mujeres, entre las que destaca la 
capacitación del Día Naranja, asesorías psicológicas y los talleres de empoderamiento.

Beneficiarias de diversas actividades
del Instituto Municipal de la Mujer 
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El Día Internacional de la Mujer, se conmemoró con diversas conferencias, talleres y charlas, las cuales 
se llevaron a cabo en el Ayuntamiento de Tlaxcala, el parque temático, auditorio del CECATI y en las 
comunidades. Con una gran participación hombres y mujeres comprometidas con el tema.
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Conferencia “Los Derechos de las mujeres en el contexto actual".

Inauguración del taller de sensibilización para mujeres “Reconociendo mi ser".

Conferencia “Mansplaining y sus impactos en la participación política de las mujeres".

Testimonio "Experiencia de inclusión de las Mujeres en las Fuerzas Armadas (SEDENA)".

Charla “Cuidados emocionales y toma de decisiones en la mujer". 

Charla “Menstruación consciente y sus alternativas ecológicas". 

Charla “El rol de la mujeres en la educación".

Día Internacional de la Mujer

Fuente: Instituto Municipal de la Mujer, 2022.
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En la tarea de lograr una sociedad equitativa, estamos 
comprometidos los tres niveles de gobierno.          
Integramos recursos y sumamos esfuerzos para 
generar resultados más profundos y efectivos en la 
vida de las mujeres.  

INCLUSIÓN DE GÉNERO
Refrendo el compromiso y disposición de mi 
gobierno, de buscar nuevos caminos hacia la igualdad, 
la equidad y la inclusión de todos los sectores en el 
desarrollo de nuestro municipio.

En atención a la población género diversa, se puso 
en marcha un programa de capacitación a personal 
médico, a los cuerpos de seguridad pública y a 
servidores públicos del Ayuntamiento, con el      
propósito de que los servicios institucionales se 
brinden sin estigmatizaciones.

Día Internacional de la Mujer en el
patio central del Ayuntamiento

Día Internacional de la Mujer en el teatro abierto del parque temático
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En cumplimiento al compromiso de ofrecer espacios 
a emprendedores y artistas que forman parte de la 
comunidad LGBTQ+, se llevó a cabo una expo-venta 
donde se logró la comercialización directa de sus 
productos.

IMPULSO A LA JUVENTUD
A través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) 
se busca la vinculación con los programas de    
atención y apoyo que tiene a su cargo el Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), a fin de extender 
los beneficios a este sector poblacional que radica 
en la capital del Estado.
 
En este sentido, se coadyuvó con el gobierno estatal, 
a través de jornadas de trabajo de campo para 
sumar patrocinadores al programa “Tu tarjeta ITJ”.

En las comunidades del municipio se han          
organizado “tardes juveniles” y “cine debates”, 
donde se promueve la participación de las y los 
jóvenes con actividades lúdicas y culturales.  

En coordinación con el ITJ se establecieron cinco 
espacios denominados “El Punto” en diferentes 
comunidades para brindar el servicio de computadoras 
e internet gratuito.

También el IMJ ha realizado visitas a escuelas 
secundarias y preparatorias con pláticas de prevención 
de adicciones, salud sexual y reproductiva, y violencia 
en el noviazgo, con la finalidad de coadyuvar en la 
orientación de 741 jóvenes.

Tardes Juveniles

Capacitación a personal sobre inclusión de género
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Beneficiarios de pláticas y usuarios del  
Instituto Municipal de la Juventud
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Fuente: Instituto Municipal de la Juventud, 2022.
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De igual forma, se respalda el acceso de la juventud 
del municipio de Tlaxcala al programa federal     
“Jóvenes construyendo el futuro”, orientado a la 
vinculación laboral en los comercios establecidos 
dentro del municipio.

Se realizó un encuentro juvenil entre visitantes de 
Jackson, Wyoming y residentes del municipio de 
Tlaxcala del nivel preparatoria, quienes intercambiaron 
puntos de vista, con el objetivo de estrechar lazos 
con la comunidad de tlaxcaltecas que han emigrado 
hacia esa ciudad.

También se presentó la convocatoria para la Presea 
Municipal de la Juventud 2022 a jóvenes de entre 12 
y 30 años, donde próximamente se reconocerán a 
los jóvenes que destacaron en el ámbito académico, 
artístico, cultural, labor social, logro deportivo y 
joven emprendedor.

Informo a este H. Cabildo y a la ciudadanía de     
Tlaxcala, que las políticas públicas orientadas a 
construir una Ciudad socialmente incluyente,     
contenidas en el Eje Rector 5 del Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024, llevan un avance del 46.2%

Encuentro juvenil entre Jackson y Tlaxcala
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GOBIERNO ABIERTO Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE

EJE RECTOR 6



onformar un gobierno abierto y una                
administración pública eficiente ha sido uno 
de los mayores retos del actual gobierno 

municipal de Tlaxcala, ya que iniciamos con una  
problemática heredada, donde prevaleció la           
degradación administrativa respecto a los mecanismos 
de vinculación con la ciudadanía, fragilidad institucional 
en materia de planeación, programación y evaluación 
de la acción gubernamental, y sobre todo la falta de 
transparencia en el uso de los recursos públicos.

Enfrentamos una difícil situación financiera y ante 
ello, nos propusimos sanear las finanzas públicas, 
aunque esto representó el pago de deudas millonarias 
que a esta administración municipal no le                 
correspondían. Aplicamos orden y disciplina         
presupuestal desde el inicio, como premisa para 
aliviar la carga que dejaron autoridades insensibles, 
y pusimos en marcha una nueva reingeniería           
administrativa para subsanar el peso que recaía en el 
contribuyente por la abultada burocracia.

Hoy transparentamos la actuación del gobierno 
municipal porque sólo así podemos generar confianza 

entre la ciudadanía y los sectores productivos que 
participan activamente en el crecimiento de nuestro 
municipio, y que con justa razón exigen rendición de 
cuentas y transparencia en la aplicación de los 
impuestos que pagamos todas y todos los ciudadanos.

SECRETARÍA TÉCNICA
Entendemos que un gobierno abierto y una           
administración pública eficiente se logran cuando 
se entrelazan estos conceptos en la práctica, como 
lo hicimos al fomentar la participación ciudadana al 
iniciar el ejercicio público a través de 12 Foros     
Ciudadanos, donde los sectores sociales como 
amas de casa, trabajadores, profesionistas y        
empresarios, se involucraron como co-creadores 
del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que es 
nuestra guía para transformar la realidad de Tlaxcala 
capital.

La atención a las demandas ciudadanas es el centro 
de nuestro compromiso.
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Desde la Secretaría Técnica del Ayuntamiento se 
gestó la estrategia para reorganizar la administración 
pública municipal. Primero fue un diagnóstico, luego 
la propuesta de un organigrama funcional para 
disminuir de 30 Direcciones, más 12 unidades          
administrativas que existían en la anterior                 
administración municipal, a solo 16 áreas y un           
organismo público descentralizado. En este sentido, 
se llevó a cabo la elaboración de 16 manuales de 
organización y 15 manuales de procedimientos; y 
segundo, aplicar un programa de planeación           
estratégica que tuvo como objetivo la capacitación 

del personal, la gestión de proyectos para aplicar el 
Presupuesto Basado en Resultados (PBR), la         
metodología del marco lógico, dando como resultado 
el Programa Operativo Anual (POA) de cada área.
 
Cabe destacar que este instrumento (POA) es         
referencia administrativa y refleja las metas              
calendarizadas totales y las desagrega mensualmente, 
esto último para medir el avance, y en su caso, hacer 
los ajustes necesarios para ejecutar de acuerdo a lo 
planeado, por lo que se requirió la dedicación de 162 
evaluaciones in situ.

A 12 meses de ejercicio público, se han realizado 
más de 787 acciones de capacitación, revisión, 
seguimiento, evaluación y elaboración de                
instrumentos para alcanzar la eficiencia en los      
procedimientos administrativos, que fueron aprobados 
en su oportunidad por este H. Cabildo.

Las actividades de capacitación impartidas a todas 
las áreas se desarrollaron con un total de 79 horas 
distribuidas en 22 días efectivos. A través de 100 
asesorías, se capacitó a un total de 143 trabajadores 
administrativos para la elaboración de diferentes 
manuales. Así como el seguimiento a 240 reuniones 
diarias de Seguridad Pública, entre otras actividades.

Foro Ciudadano para el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
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Actividades desarrolladas por la Secretaría Técnica 2022

Instrumentos
administrativos
(Manuales, POA

y PBR)

Total de horas
impartidas en
capacitación

para la
planeación

Asesorías Personal
capacitado

Evaluaciones Reuniones diarias
de Seguridad

Pública
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0

Fuente: Secretaría Técnica, 2022.
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Imágenes de los productos obtenidos en las capacitaciones. A saber: Manual de Organización, Manual de 
Procedimientos y PBR – POA.
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
A través de la Secretaría del Ayuntamiento y en cumplimiento al Manual de Procedimientos del área, se 
prepararon 22 sesiones ordinarias de cabildo, 8 extraordinarias y 2 solemnes, aquí quiero destacar que esta 
es la primera administración municipal que transcribe con literalidad las cintas estenográficas para la   
integración de las actas.

Sesión de Cabildo Sesión de Cabildo
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En la sesión solemne celebrada en octubre pasado, 
en el marco del 496 aniversario de la fundación de 
nuestra ciudad, se entregó la Medalla Conmemorativa 
“Ciudad de Tlaxcala” al cuerpo médico que participó 
activamente en el combate contra el virus SARS 
Cov 2, que provocó la emergencia sanitaria por 
Covid 19.
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1,559 constancias de diversa índole se expidieron a petición de los solicitantes; se les dio seguimiento a 
1,426 oficios; 25 informes se emitieron ante el H. Cabildo, y 3 informes trimestrales se elaboraron para 
actualizar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).   

Actas expedidas por la Secretaría del Ayuntamiento
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Fuente: Secretaría del Ayuntamiento, 2022.
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La Secretaría del Ayuntamiento expidió 26,667 
certificaciones de trámites internos y estableció 
coordinación de acciones con diferentes actores 
sociales.

Entre los acuerdos logrados, destaca el que se 
obtuvo con los 126 artesanos que se instalaban en la 
Plaza Xicohténcatl, quienes se sumaron a las acciones 
de conservación de la zona que circunda al Conjunto 
Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra 
Señora de la Asunción, en cumplimiento a las         
disposiciones de la UNESCO.

En correspondencia, el Ayuntamiento de Tlaxcala se 
comprometió a mejorar la infraestructura para que 
estos creadores del arte popular optimicen sus 
ventas con la exhibición adecuada de sus productos.
 
En Tepehitec, se actuó de forma conciliatoria entre 
vecinos de la calle Emiliano Zapata, el Capulín y de 
la privada Miguel Aguilar para que la Presidencia de 
Comunidad ampliara el servicio de agua potable a 
partir de una calendarización, así como una reducción 
en la cuota del servicio para quienes mantienen 
regularizados sus pagos. Cabe mencionar que en los 
primeros días de este mes de septiembre inauguramos 
la obra de ampliación de la red de agua potable, 
dando respuesta a la problemática registrada por el 
vital líquido en esa comunidad.

En Atempan, el desabasto de agua en Villas Magisterial 
se resolvió con la distribución escalonada y el     
compromiso de los habitantes de pagar oportunamente 
el servicio.

En el Anexo al Mercado Municipal “Emilio Sánchez 
Piedras”, se acordó con la Coordinación de este, 
supervisar constantemente para evitar que en las 
áreas laterales se instalen extensiones de los mismos 
locatarios, ya que afectan el tránsito peatonal e 
incluso vehicular por la zona. 

Reunión con artesanos
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Por representar uno de los puntos de mayor afluencia, 
realizamos recorridos por el mercado municipal y el 
tianguis sabatino a fin de conocer los requerimientos 
tanto de los locatarios como de la población que 
acude diariamente a realizar sus compras.

Para los propios locatarios, es la primera vez que 
una autoridad municipal se acerca para conocer de 
viva voz las necesidades, cuya solución por años ha 
sido pospuesta.

GOBIERNO ABIERTO
En la Coordinación de Gobierno Abierto se           
promueven e instrumentan las medidas administrativas 
del Bando de Policía y Gobierno, vinculadas al 
orden interno del municipio, y se coadyuva en las 
relaciones con las entidades públicas federales, 
estatales e intermunicipales, bajo la política de 
buscar en todo momento el consenso normativo, 
administrativo y social, generando con ello, las  
condiciones adecuadas para la gobernabilidad. 

Un hecho inédito de esta administración municipal 
fue la organización de elecciones transparentes 
y democráticas en las 7 colonias del municipio, 
donde la población eligió de forma libre y 
democrática a sus autoridades. 

Visita al tianguis sabatino Visita al mercado
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De igual manera, por primera vez en la historia, 
en el mes de mayo de este año, se puso en 
marcha un proceso abierto y democrático para 
elegir a los nuevos integrantes de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado en la comunidad 
de Ocotlán (CAPAO), en una jornada ejemplar 
de participación ciudadana.

El proceso de elección se llevó a cabo el pasado mes 
de febrero, bajo medidas de seguridad implementadas 
en las propias boletas de votación y en medio de un 
operativo de todo el personal del Ayuntamiento y 
los cuerpos de seguridad del municipio, con lo que 
se garantizó un entorno político de transparencia, 
respeto a la ley y de comportamiento democrático.

Elección de delegados de colonia

Elección CAPAO

Elección CAPAO
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En el año se ha atendido a 344 Jóvenes para trámite 
de Cartillas del Servicio Militar Nacional, proceso 
que incluye la organización del sorteo que se realiza 
de forma anual en el mes de noviembre, en apoyo a 
las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA). 

En el marco de sus responsabilidades encaminadas 
a vigilar, coordinar, verificar e inspeccionar las        
actividades comerciales, inscritas en el reglamento 

interno, a la fecha se han ejecutado acciones en 
beneficio de 4,005 personas, con el propósito de 
coadyuvar en la regularización del comercio            
establecido.
 
De igual forma, se atendieron 235 personas en 
mesas de diálogo para atender a los ciudadanos e 
instituciones públicas, con quienes se llegaron a 
acuerdos de participación, apoyo y coordinación.

Sorteo de Servicio Militar

Mesa de diálogo
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Nos propusimos desde el inicio de esta administración, 
fortalecer a la Unidad de Transparencia en temas 
de rendición de cuentas, ya que nos enfrentamos a 
un panorama desolador: la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) se encontraba con información 
incompleta, el área se entregó sin expedientes de 
solicitud, sin manual de organización y                   
procedimientos, sin expedientes de recursos de 
revisión, sin ningún tipo de control, y sin equipo de 
cómputo.

Informó que a la fecha, la PNT se encuentra en 
buena parte alimentada con información trimestral, 
semestral y anual, luego de que cada área              
administrativa cumplió con el respectivo compromiso; 
se integraron los archivos con expedientes completos 
de solicitudes de información; se elaboró el manual 
de organización y procedimientos; se cumple de 
forma puntual con el control y seguimiento de los 
recursos de revisión; se integró el Comité de   
Transparencia y se estableció personal de enlace en 
cada una de las áreas administrativas para su   
constante capacitación.
 
En este tema se impartieron 18 cursos de actualización 
en temas de transparencia para el personal del 
Ayuntamiento.

ARCHIVO MUNICIPAL
Otro caso especial es el Archivo Municipal, el cual 
se recibió en condiciones no aptas y con un rezago 
de información y actualización correspondientes a 
los años 2009 al 2021.
 
Entre las acciones más relevantes ejecutadas en la 
presente administración, se encuentran: la creación 
en octubre del 2021 del Grupo Interdisciplinario de 
Valoración y Conservación de Archivo, que tiene 
como misión la de fomentar el resguardo, difusión y 
acceso público de archivos que poseen relevancia 
histórica, social, cultural y técnica del municipio 
para constituirse en una fuente eficiente de             
información del gobierno municipal, lo que se 
traduce en mejores servicios de acceso a la             
información pública, a la transparencia y a la rendición 
de cuentas.
 
Con la participación de todas las áreas administrativas 
del Ayuntamiento de Tlaxcala, se da cumplimiento 
a la Ley General de Archivos, la cual determina que 
los sujetos obligados deberán elaborar y publicar 
un Programa Anual de Desarrollo Archivístico 
(PADA). En este 2022 se trabaja en la sistematización 
de cada documento y expediente generado en el 
ejercicio público.

Para este propósito se celebraron 5 reuniones de 
trabajo con el grupo interdisciplinario, y se             
impartieron 13 cursos de capacitación y asesoría en 
materia de gestión documental y clasificación 
archivística para asegurar el acceso oportuno a la 
información contenida en el Archivo Municipal.
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REGISTRO CIVIL
A través de la Coordinación del Registro Civil se lleva a cabo la modernización y simplificación de trámites 
y servicios, con lo que se ofrece una mejor atención y orientación a la ciudadanía en el servicio de ventanilla, 
como parte del esquema de coordinación con el Gobierno del Estado.

Al respecto, se elaboraron 12 reportes mensuales de trámites y servicios, se expidieron 4,174 actas certificadas, 
de las cuales 2,401 fueron actas de nacimiento, 348 de matrimonio, 564 de defunción y 861 de divorcio,  
además de 1,448 actos registrales.

Actas de Registro Civil

Fuente: Coordinación de Registro Civil, 2022. 
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En materia de legalidad y certeza jurídica, se realizaron 238 anotaciones marginales de aclaraciones        
administrativas, 565 certificaciones de copias de libro, 572 constancias de estado civil, 101 búsquedas en 
los libros y archivos del Registro Civil, y se publicaron 169 edictos, a solicitud de un total de 1,645 interesados.  

Aclaraciones Registro Civil

Fuente: Coordinación de Registro Civil, 2022.
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección Administrativa tiene a su cargo optimizar 
los recursos humanos, materiales y tecnológicos  
con los que cuenta el Ayuntamiento de Tlaxcala. En 
esta área se han realizado 3,275 acciones relacionadas 
al suministro de materiales, 4,060 acciones en   
atención al personal, como son permisos,                
capacitaciones, registros, trámites, actualizaciones, 
incorporaciones y movimientos para el pago de 
nómina.

En cuanto al programa de mantenimiento de las 
tecnologías de la información, redes de conexión y 
equipo de cómputo, se llevaron a cabo 757 acciones 
para reparar, instalar y revisar sistemas informáticos, 
licencias de software, impresoras, internet, y redes 
WLAN y LAN.

Respecto al programa de suministro de gasolina y 
al mantenimiento preventivo del parque vehicular 
esta dirección atendió los requerimientos necesarios 
para dotar de los mismos a las áreas de Servicios 
Públicos; Seguridad, Protección Ciudadana y       
Movilidad, además del resto de áreas administrativas.

En el programa del control patrimonial, se ejecutaron 
12 acciones para la actualización del inventario. En 
la estrategia de control y seguimiento de los servicios 
generales se aplicaron 4,680 operaciones de    
mantenimiento preventivo y correctivo, así como 
de vigilancia y limpieza de los espacios que están 
bajo el control del Ayuntamiento; en tanto que 
4,748 acciones se implementaron en la estrategia 
de control y seguimiento de correspondencia, 
comité de adquisiciones, trámites y convenios con 
otras dependencias y/o particulares. 
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Acciones Administrativas

Fuente: Dirección Administrativa, 2022. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Combatir los actos de corrupción y desarrollar una 
cultura de rendición de cuentas ante la sociedad     
tlaxcalteca y las instancias correspondientes, es 
atribución sustancial del Órgano Interno de Control 
(OIC) del Ayuntamiento de Tlaxcala, el cual mantiene 
una vinculación institucional con la Auditoría Superior 
de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior, 
la Secretaría de la Función Pública en el Estado, y 
con el Sistema Estatal Anticorrupción.

Para dar cumplimiento efectivo a esta función, el 
OIC implementa un programa permanente de  
capacitación del personal en materia de derecho 
administrativo disciplinario, administración pública 
y rendición de cuentas.  

El OIC intervino en la realización y solventación de 
8 auditorías internas, y dio seguimiento a 8 auditorías 
externas de la Auditoría Superior de la Federación 
y del Órgano de Fiscalización Superior.

Órgano Interno de Control del Municipio de Tlaxcala Auditorías Externas

“Participaciones Federales a Municipios”

Auditoría Superior
de la Federación

Auditoría Superior
de la Federación

Auditoría Superior
de la Federación

Auditoría Superior
de la Federación

“Participaciones Federales”

“Auditoría de Cumplimiento de Obra Pública”

“Cumplimiento Financiero”

Función Pública

Órgano de Fiscalización
Superior de Tlaxcala

Órgano de Fiscalización
Superior de Tlaxcala

Órgano de Fiscalización
Superior de Tlaxcala

1

2

3

4

5

6

7

8

“Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal”

“Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”

“Transferencia de Recursos y Otorgamiento del Subsidio de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
ejerzan de manera Directa o Coordinada la Función”

“Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios” (FORTAMUN)

Ente Auditor Título de Auditoría
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Auditorías Internas Formuladas por el Órgano Interno de Control

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Desempeño (Recaudatorio)

Coordinación de Protección Civil

Coordinación de Medio Ambiente y Cambio Climático

Dirección de Turismo

Dirección de Servicios Públicos y Eco-tecnologías

Coordinación de Parquímetros

Coordinación de Gobierno Abierto

Dirección de Economía y Emprendimiento Social

Ingresos

1
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5
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7

8

Unidad Administrativa Auditada Tipo de Auditoría

Fuente: Órgano Interno de Control, 2022. 
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Como parte de los programas para actualizar la   
normatividad y reglamentación administrativa en el 
municipio, el OIC elaboró los Códigos de Ética y de 
Conducta de los Servidores Públicos del Municipio 
de Tlaxcala, mismos que fueron aprobados por los 
integrantes del H. Cabildo y publicados en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
 
Con base al reglamento interno, implementó         
mecanismos de investigación de conductas irregulares 
por parte de servidores públicos de la administración 

anterior; señaladas por las auditorías del año 2021. 
Diseñó un formulario de quejas y denuncias para su 
implementación en el portal de internet del        
Ayuntamiento, con lo que se atienden de forma 
personal e inmediata las inquietudes de la ciudadanía.
 
Se recibieron 847 declaraciones patrimoniales de 
inicio, modificación y conclusión, del personal del 
Ayuntamiento; y atendió solicitudes referentes al 
acceso de información.
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Asimismo, 12 ruedas de prensa se organizaron para dar a conocer campañas, programas, y proyectos de 
la administración municipal, y para lo cual se diseñó material de apoyo.
 
36 eventos trascedentes para la ciudadanía fueron difundidos, así como fechas conmemorativas que 
encabezó el Ayuntamiento de Tlaxcala.

En cuanto a la comunicación interna, se elaboraron 300 síntesis informativas para mantener actualizados 
a los servidores públicos; y se respondió en 12 ocasiones a requerimientos de información interna.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Desde el primer minuto de mi gestión, hemos   
informado a la ciudadanía de cada acción, programa, 
actividad, convocatoria, gestión y obras que realiza 
la administración municipal que me honro encabezar.

A través de la Coordinación de Comunicación Social 
hemos transparentado en los medios de difusión 

locales, la acción gubernamental. A la fecha, se han 
emitido 300 comunicados oficiales; en las redes 
sociales del Ayuntamiento se han publicado 492 
contenidos informativos, así como 24 de tipo 
audiovisual; 300 artículos informativos se subieron 
a diferentes medios digitales.

Actividades informativas de la Coordinación 
de Comunicación Social

Fuente: Coordinación de Comunicación Social, 2022
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TESORERÍA
La Tesorería Municipal es el área encargada del 
registro de ingresos y egresos de los recursos     
municipales. Las áreas que la conforman, por una 
parte, recaudan y clasifican los ingresos de acuerdo 
a sus diferentes fuentes, y por el otro, los ejercen y 
clasifican según su tipo de gasto.
 
El informe correspondiente de septiembre del 2021 
a agosto del 2022, considera cifras proyectadas de 
los últimos dos meses (julio-agosto), debido a que 

la cuenta pública fue presentada ante el Órgano de 
Fiscalización, a finales del pasado mes de junio.

En el período que nos ocupa, a la hacienda municipal 
ingresó un monto de 321 millones de pesos, mientras 
que el gasto correspondió a una cifra de 309 millones 
de pesos.

A continuación, damos cuenta del origen del gasto 
público correspondiente al primer año de ejercicio 
administrativo municipal. 

Ingresos propios $19,357,292 $43,085,597 $1,430,028 $63,872,917

Aportaciones estatales $2,304,344 $2,838,914 $5,143,258

Participaciones $44,310,238 $88,988,478 $22,077,218 $155,375,934

Aportaciones federales $34,023,559

$99,995,433

$47,058,271 $15,666,045 $96,747,875

Ingresos extraordinarios $350,037 $350,037

TOTAL $182,321,297 $39,173,291 $321,490,021

Concepto TOTAL
Importe
Sep-Dic 2021

Importe
Ene-Jun 2022

Proyectados
Jul-Ago 2022

Resumen de Ingresos según fuente: Septiembre 2021-Agosto 2022

Fuente: Tesorería Municipal, 2022. 

INGRESOS
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Ingresos Municipales según su fuente: sep 2021-ago 2022
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Fuente: Tesorería Municipal, 2022. 
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Es importante mencionar que la actual administración inició actividades en el mes de septiembre del 2021 
sin recursos para cerrar el cuarto trimestre del año, debido que la mayor parte de las ministraciones         
estatales y federales ya habían sido ejercidas. Es decir, la anterior administración no cubrió financieramente 
sus deudas y/o obligaciones directas vencidas ante el IMSS, SAT, Pensiones y 3% Nómina Estatal, Sindicato, 
etc., que obligaron al actual gobierno municipal a aplicar medidas de austeridad para cubrir los compromisos 
más urgentes y evitar el colapso administrativo. A continuación se presentan los conceptos del gasto   
ejercido en el año que se informa.

Servicios personales $55,188,370 $83,018,197 $22,529,167 $160,735,734

Inversión pública FISM $4,139,218 $3,612,459 $7,751,677

Inversión pública aportaciones* $2,304,345 $2,304,345

Bienes muebles e inmuebles $894,872 $568,889 $1,463,761

Fortamun (seguridad púb.) $28,106,890 $11,782,694 $12,442,696 $52,332,280

Materiales y suministros $6,848,512 $8,220,904 $4,718,583 $19,787,999

Servicios generales $14,773,624 $19,478,151 $13,097,017 $47,348,792

$5,764,936

$1,597,435

Transferencias, asignaciones, subsidios

$84,172,877

$8,649,925 $1,289,583

-

-

-

-

-

$15,704,444

Participaciones y aportaciones $547,509 $2,144,944

Total gasto de funcionamiento $119,914,686 $41,634,350 $245,721,913

$35,445,325Total gasto de inversión $12,351,583 $16,055,155 $63,852,063

$119,618,202Total $132,266,269 $57,689,505 $309,573,976

Concepto TOTAL
Total
Sep-Dic 2021

Total
Ene-Jun 2021 Jul-Ago 2022

Distribución de gastos por partida/capítulo Septiembre 2021-Agosto 2022

Fuente: Tesorería Municipal, 2022. 

EGRESOS
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Distribución del gasto por partida: Sep 2021-Ago 2022

Fuente: Tesorería Municipal, 2022. 
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Es importante señalar que la administración municipal actual arrastra aún adeudos y pasivos heredados, 
que le generan una carga y le resta capacidad de acción,  lo cual limita la ejecución de más obras públicas 
y mejores servicios.  

Al  inicio de esta administración, el adeudo total que dejó  la administración 2017-2021 al 30 de agosto 
de 2021, superó los 200 millones de pesos. 

$ 45,234,232

Concepto Importe

Deudas y/o pasivos registrados contablemente al 30 agosto de 20211

Servicios personales, proveedores, contratistas; retenciones y contribuciones; 
otros documentos por pagar; deuda interna; y fondos en garantía a corto 
plazo; préstamos de la deuda pública interna; etc.

  1 Basado en los estados financieros al corte del 30 de agosto de 2021, de acuerdo a la balanza registrada con saldos en positivo y negativo.

Continúa...

DEUDAS Y PASIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

Total $45,234,232
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Laudos laborales de administraciones anteriores al inicio de la admnistración 2021

Pensiones civiles del estado de Tlaxcala $5,977,480

3% sobre nóminas $7,170,620

Alumbrado público $2,297,132

*Prima vacacional $420,788

**Aguinaldo

Pago a sindicato

* Pago proporcional (julio-agosto 2021), que NO DEJARON EN BANCOS para poder cubrir esta obligación.
** Pago proporcional (enero-agosto 2021), que NO DEJARON EN BANCOS para poder cubrir esta obligación.

*Monto aproximado a junio de 2022.

$3,149,312

$2,764,330

$21,779,662

Concepto TOTAL

Deudas y pasivos no registradas, identificadas al inicio de la administración 2021

Trabajadores de admnistraciones pasadas* $106,000,000

$106,000,000

Total

Total

Total

Deuda heredada a la Comisón de Agua Potable del Municipio de Tlaxcala (CAPAM)

Deuda heredada por la administración 2017-2021 $28,575,197

$28,575,197

$201,589,091TOTAL GLOBAL DE DEUDA HEREDADA
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Pasivos y/o adeudos heredados de administraciones
anteriores al 30 de agosto de 2021
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Fuente: Tesorería Municipal, 2022.
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Ante este escenario, nos propusimos atender las situaciones más urgentes y cumplir con los adeudos    
contraídos por las autoridades salientes. Respondimos en la medida de nuestras posibilidades.
 
En este sentido, solventamos adeudos por un monto de 10 millones de pesos para no afectar los derechos 
laborales de los trabajadores, y a través de CAPAM destinamos recursos para los adeudos pendientes por 
el orden de los 5 millones de pesos.

Alumbrado público

Prima vacacional

Aguinaldo

Pago a sindicatos

Monto pagado por concepto de laudos laborales

Pago de combustible

Pago IMSS

Pago SAT/ISR

Pago estado registro civil

Prestador de servicio DAP/CFE

Total pagado

$4,004,232

$420,788

$3,149,312

$2,764,330

$2,143,264

$303,705

$925,425

$1,375,503

$95,792

$90,100

$15,272,451

Deudas y pasivos heredados, solventados en esta administración

Adeudos pagados por CAPAM

Total global solventado

$5,453,556

$20,726,007

Deudas y pasivos heredados, solventados en esta administración
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$1,500,000

$2,000,000

$2,500,000

$3,000,000

$3,500,000

$4,000,000

$4,500,000

$1,000,000

$500,000

0

Deudas y pasivos heredados, solventados
en esta administración hasta Agosto 2022

Alumbrado
público

4,004,232

420,788

3,149,312
2,764,330

2,143,264

303,705

925,425
1,375,503

95,792 90,100

Prima
vacacional

Aguinaldo

Pago a
sindicato

Monto pagado por
concepto de laudos

laborales

Pago de
combustible

Pago
IMSS

Pago
SAT/ISR

Pago estado
registro civil

Prestador de
servicio DAP/CFE

Fuente: Tesorería Municipal, 2022.
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Total de adeudos y pasivos pagados
por el actual Ayuntamiento de Tlaxcala hasta Agosto 2022

Fuente: Tesorería Municipal, 2022.

Adeudos cubiertos
por CAPAM

Total solventados
en esta administración

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

5,453,556

15,272,451

20,726,007

Total pagado
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Comparación de ingresos del impuesto predial 

Unos de los principales problemas es la baja recaudación de ingresos propios, por lo que esta administración 
se abocó a aplicar diversas acciones a través de la corresponsabilidad social en beneficio de la Hacienda 
Pública. El manejo responsable del gasto público generó confianza entre la base de contribuyentes. 

A nivel interno, esta administración mejoró la recaudación del impuesto predial en el periodo septiembre 
2021 - junio 2022 en comparación con el último año de la administración anterior.

Una mejora en la estrategia de recaudación dio como resultado que Tlaxcala Capital se colocara en el 
número uno en captación del impuesto predial en relación con el resto de los municipios, según datos 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

SEP - DIC 2020 SEP - DIC 2021

INCREMENTO

Importe Porcentaje

6,412,163.50 6,896,885.50 484,722.00 7.56%

ENE - JUN 2021 ENE - JUN 2022

INCREMENTO

Importe Porcentaje

16,556,613.50 18,048,401.00 1,491,787.50 9.01%

Anterior Administración           Actual Administración

Anterior Administración           Actual Administración
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Fuente: Tesorería Municipal, 2022.

Mejora en la recaudación del impuesto predial 2021-2022

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

4,000,000

2,000,000

-

Ene-Jun
2021

Ene-Jun
2022

  18,048,401

 16,556,614

Sep-Dic
2020

Sep-Dic
2021

 6,896,886  6,412,164

9%

7%
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En cuanto a licencias de tipo comercial, se atendió a 812 solicitudes, de las cuales se han refrendado 362 
y se continúa con el trámite de 450. Del total de licencias, las de giro blanco son las que predominan. 

Total de licencias:
refrendadas y en trámite

agosto 2021

1000

500

0

Refrendado En trámite Total

812

450
362

Licencias refrendadas: giro
blanco y restaurante bar
al mes de agosto 2022

400

200

100

300

0

Giros blancos Restaurante Bar

36

326

Fuente: Tesorería Municipal, 2022.

Subrayo que esta administración municipal ha cumplido puntualmente con la entrega periódica de la 
Cuenta Pública ante el Órgano de Fiscalización de Estado de Tlaxcala, la cual ha sido aprobada en cada 
trimestre.
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Ponte a mano

Desde la Tesorería Municipal, impulsamos campañas para mejorar la recaudación por concepto de 
impuesto predial y licencias de funcionamiento, sobre todo bajo el enfoque de descuentos en beneficio de 
todos los sectores sociales. 

Adicionalmente, en el mes de junio pusimos en marcha el programa “Ponte a mano con tu Ciudad”, con el 
que se brindaron descuentos sustanciales al tema de licencias de funcionamiento para giros blancos y              
restaurantes-bar.
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En apoyo a la economía tlaxcalteca, en noviembre del 2021 iniciamos con descuentos aplicables a multas, 
recargos y actualizaciones; de diciembre a febrero del 2022 el porcentaje se fijó en 8% en diciembre, 6% 
en enero y 4% en febrero.

Pago licencias
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Cabe mencionar, que a un año de administración, el gobierno municipal de Tlaxcala cumple oportunamente 
con sus obligaciones directas hacia los trabajadores y las que se derivan de los convenios contraídos con 
terceros, como son: IMSS, SAT, Pensiones, Sindicato, etc. Hasta el pasado mes de agosto, se erogaron 64.7 
millones de pesos para este fin.

Concepto Sep-Dic 21 Ene-Ago 22
SAT (retenciones de impuestos) 5,719,508 10,617,880

2,753,033

3,503,624

999,648

Total
16,337,388

4,085,179

3,503,624

999,648

1,332,146

-

-

IMSS

Pensiones civiles del Estado de Tlaxcala

3% sobre nóminas

11,781,782

8,927,623

23,727,301

16,113,732

11,945,519

7,186,109

Alumbrado público

3% sobre nóminas

38,583,590 $64,766,87226,183,282Total

Obligaciones directas
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En este Eje Rector 6, donde confluyen distintas áreas administrativas y que comparten el compromiso de 
conformar un gobierno abierto y administración eficiente, informo a este H. Cabildo y al pueblo de Tlaxcala, 
capital, que el avance a un año de ejercicio público es del 80.7%.

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0

70,000,000

SAT Pensiones 3% Nóminas Alumbrado
público

Pago a
sindicato

TotalIMSS

$16,337,388

$4,085,179 $3,503,624 $999,648

$23,727,301

$16,113,732

$64,766,872

Fuente: Tesorería Municipal, 2022.

Monto erogado por obligaciones directas
sep 2021 - ago 2022
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CONCLUSIÓN
Cumplimos un año de caminar juntos, población, 
sectores productivos y gobierno municipal hacia la 
construcción de la Ciudad que imaginamos, de 
mayores oportunidades y mejores condiciones de 
vida, sumando el esfuerzo del gobierno estatal y de 
la federación para lograr el tan anhelado bienestar 
social.

La meta que nos guía nos recuerda a cada momento 
que nuestro primer y último compromiso es con la 
niñez, con las mujeres y hombres de todas las 
edades, con quienes tienen visión de negocios, 
crean, se ajustan a las tendencias y logran hacer 
realidad sus proyectos. A cada uno de ellos y ellas, 
les garantizamos nuestro trabajo incansable de 
transformar las condiciones de vida y seguir          
impulsando la vocación turística de nuestra querida 
Ciudad.

Enfrentamos con soluciones estratégicas las         
adversidades financieras. La falta de recursos públicos, 
no nos detuvo. Con imaginación y amor por el 
servicio público generamos planes de contingencia 
para cumplirle a la ciudadanía.

Nos fortalecimos hacia adentro, sacando lo mejor 
de la experiencia profesional y de servicio público. 
Con hechos demostramos que estamos preparados 
para este desafío, al que respondemos con sensibilidad 
para atender las necesidades más apremiantes de 
la población, principalmente la menos favorecida.
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Agradezco a mi esposa que con dedicación, 
paciencia e incondicional apoyo sumó esfuerzos 
para atender a los grupos poblacionales más        
necesitados, a través de las acciones que ejecutan 
servidoras y servidores públicos del Sistema        
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
Estamos avanzando en la construcción de una 
ciudad progresista y solidaria, por eso expreso con 
absoluta convicción que ésta es la hora de Tlaxcala, 
capital.

Tlaxcala ya no es la misma, a un año de distancia se 
está convirtiendo en referencia histórica, turística, 
cultural y de integración social en el País. Hoy    
mostramos al mundo la riqueza que posee nuestra 
Ciudad, otorgándole el papel que le corresponde 
en el contexto nacional e internacional.

Logramos avances importantes, el 67.8% de las 
directrices del Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024 se cumplieron en este primer año de 
ejercicio público. Aún queda mucho por hacer en 
los próximos dos años de  la administración del 
cambio.
 
Propongo a todas y todos estar más alertas,        
desempeñar con mayor eficacia nuestras funciones 
para lograr una sociedad menos desigual, con 
mejor salud, educación y seguridad pública, con 
una economía que genere bienestar en base a la 
vocación de nuestra ciudad, rica en cultura, tradición 
e historia, con empleos dignos y bien remunerados, 
con el cuidado de nuestro medio ambiente, y en 
plenitud democrática.

Este es nuestro primer gran paso, nos faltan otros 
más.

Por la transformación de nuestra Ciudad
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