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POR LA GRANDEZA DE COATEPEC 

CUARTO INFORME DE GOBIERNO 

PRESENTACIÓN 

Con el permiso del Honorable Cabildo.   

Buenas noches a todos los presentes y quienes nos siguen a través de las 

diferentes redes sociales. 

Con la cordialidad de siempre, les doy a todos ustedes, la más afectuosa 

bienvenida. 

Saludo con todo respeto a mis compañeros, Síndica Única, Regidores, 

Secretario del Ayuntamiento, al representante del Sr. Gobernador, al Lic. Arturo 

Andrade Diaz.                               



 

A nuestros amigos y amigas, Diputados Federales y locales, a mis compañeros 

presidentes municipales e invitados especiales.  

En cumplimiento a lo dispuesto por la ley, rindo a la sociedad y a los integrantes 

de este Honorable Ayuntamiento, el Cuarto Informe de Gobierno sobre el 

estado que guarda la Administración Pública Municipal de Coatepec. 

Al asumir el cargo de presidente Municipal, me comprometí con ustedes a 

trabajar responsablemente a favor de nuestro Municipio con la finalidad de 

alcanzar mayores índices de bienestar. 

Lo hice con el mayor de mis compromisos, con orden, con la mayor entrega, 

dedicación y amor que se debe de tener al recibir el alto honor de ser su 

Presidente Municipal de esta hermosa ciudad de Coatepec, “Mi Patria Chica”. 

En este cuarto y último año de ejercicio público, el actuar de mi gobierno al 

igual que los años anteriores estuvo apegado al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y alineados al Plan Veracruzano 

de Desarrollo. 

Resulta imprescindible para rendir este informe, recordar a la sociedad 

coatepecana como se encontraba el Municipio, antes de que su servidor, junto 



 

con los demás ediles tomáramos las riendas de éste, el día 31 de diciembre de 

2017, había una manifestación de empleados sindicalizados, reclamando su 

última quincena, por un importe de poco más de un millón de pesos, el cual con 

pláticas con ellos y compromisos muy puntuales se pudo levantar y continuar 

con el protocolo de toma de protesta. 

Existía un atraso en el servicio de recolección de la basura de tres meses, por no 

contar con recurso para el traslado, operación y disposición final de ésta, así 

como diversas deudas con proveedores y prestadores de servicios. 

Un déficit de atención de luminarias de 3,500, de un total de 6,900 que en ese 

momento teníamos en el padrón realizado por Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), es decir poco más del 50% de éstas se encontraban fundidas. 

No contábamos con Policía Municipal y mucho menos con presupuesto para su 

operación y funcionamiento, deudas derivadas de la omisión de pago en 

impuestos, prestaciones sindicales, obra pública y prestación de servicios, así 

como una deuda millonaria de laudos, por un importe de $111,600,000.00 

(ciento once millones seiscientos mil pesos), por la nula atención y seguimiento 

oportuno en las instancias legales, en resumen, un desastre financiero en toda la 

extensión de la palabra. 



 

Por ello, para mí es un honor informar a la sociedad coatepecana los principales 

avances en los programas, acciones y en general el desempeño institucional que 

realizamos durante este año, a pesar de la pandemia y la contracción de la 

economía, y que se suman a lo realizado en los tres años anteriores. 

Como es de su conocimiento el comportamiento de la pandemia originada por 

el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) a lo largo de este año ha sido 

inestable y  la curva de contagios  no ha sido sostenida. 

En el caso particular de Coatepec, los datos que se tiene y que han sido 

proporcionados por la Secretaría de Salud Estatal es que hasta la fecha un 

promedio de 42,159 personas. 

En medio de estas circunstancias, el gobierno municipal nunca cerró puertas, 

continuamos laborando y se tomó la decisión de brindar todas las facilidades a 

los comercios para continuar sus operaciones, de manera que se mantuviera la 

actividad económica y los empleos y se evitara con ello un efecto negativo para 

la economía del municipio. Lo anterior, privilegiando siempre las medidas de 

control y cuidado establecidas en los protocolos determinados por la autoridad 

sanitaria (tanto que muchos comercios de Xalapa decidieron establecerse aquí).  



 

Aunado a lo anterior y considerando nuestro ámbito de competencia, 

implementamos acciones institucionales que permitieron de alguna manera 

fortalecer la actividad económica, así como para fomentar el autoempleo. En 

ese sentido se implementaron diferentes cursos de capacitación tanto 

presenciales como digitales tales como: Finanzas Personales, Listos para 

Comercializar, Resiliencia en el Mundo Emprendedor, Comercio Electrónico 

Nacional, Incursión en el Mundo Laboral, Bordado Artesanal, Bordados de 

Bolsas, Jabones Artesanales, entre otros, alcanzando un número importante de 

personas capacitadas en estos rubros. 

Con el Tecnológico de Monterrey se estableció un acuerdo para llevar a cabo 

una capacitación para empresas denominada “Emprender para Todo”, este 

acuerdo es de suma importancia no solo por la excelente calidad académica que 

oferta esta institución, sino además porque de los 212 municipios que 

conforman nuestra entidad federativa, Coatepec es el único municipio que 

suscribió este importante convenio de colaboración. 

El programa relacionado con la creación de la bolsa de empleo a nivel local ha 

permitido que muchos ciudadanos coatepecanos, tanto mujeres como hombres, 

tengan la posibilidad de vincularse con alguna empresa y/o negocio comercial 



 

internas como externas como es el caso de Kimteck de Querétaro, Mabe de San 

Luis Potosí y de Puerto Vallarta, generando una oferta laboral de 410 empleos 

seguros. 

Coatepec por su belleza arquitectónica, tradiciones, grandes espacios naturales 

y la calidez de su gente, no solo es un excelente destino turístico por excelencia, 

a propósito de haber cumplido 15 años de su denominación como Pueblo 

Mágico, denominación que sin duda alguna nos honra a todos, sino que también 

debido a su diversificación de su economía representa un mercado importante 

para la inversión privada. 

De los 212 municipios que conforman el Estado de Veracruz, y dado que 

tenemos una alta concentración económica geográfica debido a que solo 16 

municipios del Estado aportan el 83% del producto interno bruto, Coatepec 

ocupa el lugar número 14. 

Gracias a la confianza que el sector privado ha tenido al encontrar oportunidad 

de inversión en el municipio, quiero comunicarles que se lograron registrar más 

de cincuenta nuevos negocios comerciales y se consolidó la construcción de tres 

plazas comerciales que han permitido generar una importante oferta laboral para 



 

las y los coatepecanos. En conjunto lo anterior suma una inversión de más de 

500 millones de pesos. 

Coatepec es una región cafetalera de mayor tradición y calidad en nuestro país 

desde el siglo pasado. Además de estar rodeado por diferentes formaciones 

caprichosas de la naturaleza que van desde senderos, cerros, hasta cascadas y 

saltos de agua.  

Coatepec tiene una rica mezcla colonial y que, en su herencia, ha dejado cerca 

de 370 inmuebles con valor histórico, esto ha sido parte fundamental para que 

se haya alcanzado la denominación de Pueblo Mágico y el turismo sea parte 

fundamental de nuestra economía. En ese sentido se ha privilegiado la 

implementación de diferentes programas y acciones institucionales orientadas 

al fortalecimiento e impulso al turismo tales como la feria internacional del café 

y la orquídea que en el 2018 y 2019 fue reinventadas garantizando su éxito, 

tristemente solo fue posible realizar dos ediciones de la misma pues la pandemia 

limitó estas actividades, sin embargo, con el festival orgullo navideño 

consolidamos nuestro compromiso con el desarrollo turístico (festival que pudo 

llevarse a cabo gracias a las finanzas fuertes que hoy se tienen).  



 

En los 4 años de este Gobierno, más de 10,000 turistas nos han distinguido con 

su preferencia como destino, alcanzando una derrama económica estimada de 

más $10,000,000.00 (diez millones de pesos). 

Hoy contamos una ruta intermunicipal de café, con más de 15 experiencias del 

pergamino incluida, asimismo el municipio cuenta con 3 museos de café: 

Museo Finca Roma, Museo Cafetal – Apan y Museo MCafe. 

Reafirmando nuestro compromiso con la iniciativa privada vale la pena destacar 

la alianza con el Clúster de Antioquia y Medellín Colombia, la cual es 

importante para la conformación de la cadena productiva turística del café, 

como parte de los requisitos del programa de permanencia de pueblos mágicos. 

Sin duda alguna, es de suma importancia contar con el diseño de una buena 

Política de Desarrollo Económico, pero también lo es definir con certeza los 

instrumentos reales de un Política de Desarrollo Social e Integral de las familias 

con la finalidad de elevar las condiciones de vida de las mismas.  

Abro otro paréntesis, para recordar cómo se recibió DIF Municipal, una 

institución con visible deterioro, oficinas no funcionales con goteras por 

doquier, el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) cerrado por falta 

de voluntad para su operación. Por eso agradezco profundamente el trabajo 



 

comprometido y arduo que a lo largo de estos 4 años tuvo todo el personal que 

ha laborado en el DIF Municipal, pero sobre todo a ti “Madre” por el gran 

desempeño, dedicación, amor, cariño y entrega a tus labores cotidianas, a favor 

de las familias coatepecanas “muchas gracias”, “muchas gracias” por estar 

siempre conmigo. 

A través de esta gran institución al servicio de las familias se implementaron 

los siguientes programas, los cuales están dirigidos a personas en situación de 

vulnerabilidad: 

• Programa de desayunos escolares fríos, calientes y comedor comunitario 

• Programa de mil días de vida 

• Programa de asistencia alimentaria en situación de emergencia 

• Programa de aparatos funcionales 

• Programa de desarrollo a la vivienda 

• Rehabilitación física  

• Capacitación al trabajo 

En este sentido en los cuatro años de esta administración se consiguieron los 

siguientes resultados:  



 

El Programa de desayunos escolares fríos y calientes, consiste en promover 

una alimentación correcta en población escolar de 3 a 12 años sujeta de 

asistencia social mediante la entrega de desayunos fríos, calientes o comidas, 

diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y acompañados de 

acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, durante las 

horas de clases. Se logró beneficiar a un total de 4,325 alumnos. 

A través del Programa mil días de vida, cuya finalidad es trabajar a favor de 

una alimentación saludable, sostenible y justa para las mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia, así como a los menores de 2 años, que contribuya a 

revertir las tendencias y las cifras crecientes de los problemas de una mala 

nutrición, además de fomentar la participación social y la promoción de la salud, 

colaborando de esta forma, con el desarrollo de las comunidades más 

vulnerables de localidades de nuestro municipio. 

A través de este programa se logró atender entre mujeres embarazadas y niños 

lactantes, a un total de 190 beneficiarios. 

El programa de aparatos funcionales se respeta plenamente el derecho a la 

inclusión  a personas con  discapacidad sin atención ya que son susceptibles de 

sufrir discriminación y por lo que resulta indispensable la  ejecución de 



 

programas encaminados a eliminar las barreras que impiden su incorporación a 

la sociedad en condiciones de equidad para el pleno disfrute de sus derechos 

como a la educación, el empleo, la salud, recreación entre otros, gracias a ello 

se lograron beneficiar a 847 personas con apoyos funcionales, entre ellos: sillas 

de ruedas, muletas, bastones 4 puntos, bastón puño alemán, andaderas, sillas de 

ruedas para parálisis cerebral infantil y adulto y auxiliares auditivos para 

pérdidas auditivas superficiales, moderadas y severas a profundas para niños y 

adultos. 

El objetivo del Programa de asistencia social alimentaria a personas en 

situación de emergencia o desastre, consiste en favorecer el acceso de las 

personas en condición de emergencia o desastre, a alimentos inocuos y 

nutritivos, a través de apoyos alimentarios temporales. Debido a la situación 

que pueda atravesar una familia, por algún desastre natural o en su caso o 

pandemia como la que se está viviendo en esta actualidad. Es importante 

mencionar que este programa empezó operar a mediados del año 2020, con una 

dotación de 15 insumos alimentarios para atender a una familia de 4 personas 

en promedio durante 6 días. En el año 2021, se contempla una dotación de 15 

productos alimenticios con la finalidad de otorgar una mejor alimentación en 



 

casos de emergencia o desastre. Gracias a este programa se lograron entregar 

200 apoyos.  

El Programa de Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad, se plantea como 

una alternativa de acciones específicas de atención para abatir en la medida de 

lo posible, las condiciones de viviendas que de acuerdo a los diagnósticos tienen 

en su estructura techos con materiales endebles o de desecho, las que no 

disponen de sistemas alternativos en la captación y almacenamiento de agua, 

ofrecer otras opciones  en aquellas que mantienen el uso de leña o carbón sin 

chimenea en la preparación de alimentos y ofrecer una otras formas de  

mantener sus alimentos perecederos en condiciones de consumo, al dotarlas de 

las herramientas para ello y salvaguardar su salud. A través de este programa se 

lograron entregar un total de 34 estufas ecológicas y 40 paquetes de láminas. 

El Programa de Rehabilitación Física, es otorgado por jóvenes prestadores de 

servicio de los cuales realizan un conjunto de intervenciones diseñadas para 

optimizar el funcionamiento reducir la discapacidad de las personas con 

condiciones de salud que afecten su entorno. Sin duda este programa ha sido 

todo un éxito en el sentido de que tanto mujeres, hombres, niños, niñas y adultos 



 

mayores tienen la facilidad de acudir a las instalaciones del DIF para ser 

tratados. En este orden, se han atendido a un total de 975 pacientes.  

La capacitación para el trabajo es un servicio mediante el cual se prepara a las 

personas para que se incorporen a la actividad productiva; tiene como 

antecedente propedéutico la educación primaria; se imparte en cursos de entre 

100 y 450 horas de duración, por especio de tres a cinco meses, según la 

capacitación de que se trate; prepara al educando en técnicas como panadería, 

repostería, belleza, polis, ballet, entre otros. En este programa se logró capacitar 

en este año a 35 mujeres que sumados a los años anteriores se alcanza un 

objetivo de 636 personas capacitadas. 

Por otro lado, mediante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes que su misión principal es salvaguardar los derechos de los 

mismos, en este año la atención que se brindó en diferentes campos como son: 

asesorías, citatorios, convenios, pensiones, entre otros. Se logró atender a un 

total de 13,123 personas. 

Mediante el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI), nos hemos 

enfocado a cuidar, proteger y brindar la alimentación adecuada, así como la 

atención integral y formativa a niñas y niños que tienen entre 2 y 5 años de edad 



 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de que mejore 

su situación de bienestar y por ende su calidad de vida. En medio de este marco 

de referencia se atendieron a lo largo de este año tanto de manera presencial 

como de forma virtual a 131 menores. 

Como se observa el trabajo realizado por el DIF, ha sido integral y arduo y no 

menos generoso, por eso desde el ámbito de su competencia  se abordaron otras 

asignaturas como lo es la nutrición, donde se ofreció a la población el cuidado 

de su salud alimentaria a través del seguimiento y control en aspectos tales 

como: bajo peso, desnutrición y obesidad. 

De igual forma, en el Consultorio de Nutrición, se brindó una amplia atención 

a pacientes que presentaban alguna irregularidad de salud dándoles el servicio 

a más de 1,095 personas. 

En el Departamento de Psicología, se brindó atención personalizado a niñas, 

niños, adolescentes y adultos mayores con la finalidad de detectar y solucionar 

problemas conductuales y emocionales y así lograr tener una mejor calidad de 

vida, en este orden se atendieron a más de 8,687 personas.  



 

Nuevamente felicito a todos y cada uno del personal que laboró y me acompañó 

a lo largo de esta administración, por los excelentes resultados de gestión que 

alcanzaron: misión cumplida, muchas gracias a todos ustedes.  

 

“COATEPEC, MUNICIPIO CERTIFICADO EN SEGURIDAD” 

Uno de los mayores reclamos de la ciudadanía al inicio de la administración fue 

la falta de seguridad. Reto que representó dotar de recursos para la 

conformación y operación de una policía propia. La seguridad pública fue 

prioritaria para este gobierno, por esa razón durante los cuatro años de ejercicio 

se invirtieron poco más de $84,000,000.00 (ochenta y cuatro millones de pesos) 

lo que permitió cumplir con uno de los principales objetivos de este Gobierno 

que fue garantizar seguridad para los ciudadanos de Coatepec. 

Hoy con cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo a nivel nacional podemos 

decir que, en Coatepec, el índice de delitos cometidos tratándose del fuero 

común va a la baja. 

 

Las acciones realizadas por el Gobierno Municipal se traducen hoy en hechos 

que nos permiten haber alcanzado logros muy importantes en esta materia. Lo 



 

anterior ha sido posible gracias al trabajo conjunto con las autoridades de los 

gobiernos tanto Federal como del Estado, con un objetivo fundamental que ha 

sido la prevención del delito y la cercanía con los ciudadanos, con resultados 

como los siguientes: 

 

Acreditación, profesionalización y certificación del estado de fuerza, a través 

de diversos procesos de evaluaciones y capacitaciones oficiales. Fuimos de las 

primeras policías municipales en acreditar por Ley ante el Registro de Personal 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública al total de su estado de fuerza, 

obteniendo con ello, la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP), 

asimismo, todos nuestros policías cumplen con los requisitos legales en la 

inclusión de la Licencia Oficial Colectiva (LOC), lo que nos permite acceder al 

Sistema del Registro Nacional de Detenciones, siendo la primera Policía 

Municipal a nivel estatal en obtenerlo. 

 

Como parte de la mejora continua, también fuimos la primera Policía Municipal 

a nivel estatal, en obtener el documento de certificación máximo que otorga el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las 



 

policías a nivel nacional, denominado Certificado Único Policial (CUP), 

generando con ello un cuerpo policial municipal acreditado. 

 

Con relación a la modernización de las telecomunicaciones y aplicación de las 

nuevas tecnologías, se instalaron sistemas de radio enlace de datos de última 

generación, generando infraestructura propia y moderna, que permite a nuestra 

policía contar con acceso a sistemas de comunicación segura, que cumplen los 

lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no solo en el rubro de 

radio comunicación, sino también en acceso a las Bases de Datos Nacionales, 

esto ha permitido a la policía municipal de Coatepec la eficacia de identificar 

actores y factores de riesgo delictivo para la ciudadanía, efectuándose los 

arrestos y procedimientos que por ley competen.  

 

En materia de radio comunicación se ha impulsado la coordinación con la SSP 

del Estado, a través del C4, aplicándose una frecuencia homologada de radio 

segura y encriptada, que nos conecta en tiempo real, de manera simultánea y 

permanente, tanto con el centro de atención del 911, como con los grupos de la 

Policía Estatal que operan también en este municipio, con los cuales se trabaja 

en total coordinación. 



 

 

En materia de video vigilancia, fuimos el único municipio en la región que logró 

la aprobación Federal para invertir en la creación e instalación del Centro de 

Monitoreo Municipal (Videowall) y almacenamiento de datos, por parte del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del 

Centro Nacional de Información, que es el ente que establece los lineamientos 

y normas oficiales bajo los que se configuran dichos centros de monitoreo. Con 

el objeto de integrar nuevas tecnologías, que apoyen las labores para brindar 

seguridad a la ciudadanía, desde nuestra policía. 

 

Lo anterior, como parte de una primera etapa, generando un sistema de 

monitoreo y almacenamiento de datos propio, instalado en la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, que permitirá recibir imágenes en tiempo real de 

los espacios y vías públicas, donde concurre la población o se puedan presentar 

eventos que alteren la paz y la seguridad de las personas, su patrimonio o el 

patrimonio público; su funcionamiento es de carácter disuasivo, preventivo y 

reactivo, adicionalmente, permitirá una interconexión con dispositivos 

particulares que así lo deseen para reforzar las tareas de prevención y seguridad 

en las diferentes zonas o espacios de nuestro municipio, esto para consolidar las 



 

acciones de despliegue de nuestros grupos operativos, respecto al patrullaje y 

vigilancia en favor de una respuesta operativa mas oportuna.  

 

En materia de combate a la corrupción, fuimos la primera policía municipal en 

la región en dotar de cámaras de solapa a su personal operativo, con base en el 

nuevo modelo policial de Justicia Cívica, lo que permite poder contar con 

evidencia real (videograbación), de la actuación policial de nuestros elementos 

durante sus horas de servicio, ante cualquier queja ciudadana o para validar los 

procedimientos aplicados. 

 

Se dotó a las unidades de fuerza desplegadas (patrullas), la utilización de 

terminales móviles inteligentes (tabletas), que permiten el enlace a los sistemas 

de apoyo policial e inteligencia, de manera segura, con niveles de acceso a dicho 

sistema, los cuales son restringidos y monitoreados. Siendo con esto la primera 

policía municipal en nuestra región, en dotar de dicho instrumento a sus grupos 

de fuerza de tarea. 

 

Se adquirieron dispositivos de video móvil (cámaras) mismas que se instalaron 

en todas las patrullas municipales, a fin de garantizar la correcta actuación de 



 

las acciones operativas aplicadas, siendo con esto la primera policía municipal 

en la región, en dotar de dicha infraestructura a sus grupos de fuerzas policiales. 

 

Durante el presente año (2021), un tema importante a resaltar dentro de las 

estrategias operativas y de coordinación, es la implementación en nuestra 

policía municipal, de un Sistema informático de Control de Operaciones, que 

administra la Secretaría de Marina, a través de la Policía Naval. Con esto, 

nuestra policía municipal es la primera en la región, en haber obtenido la 

autorización correspondiente para la utilización de dicho modelo de 

información, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esquema nunca antes aplicado en 

Coatepec en los años anteriores. 

 

Hasta el día de hoy se ha impulsado como prioridad la coordinación con los tres 

diferentes órdenes de gobierno, en materia de seguridad y justicia, impulsando 

el trabajo conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Policía 

Naval, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Ministerial y Policías 

Municipales vecinas, logrando la creación de la Coordinación Operativa Mixta 

local de Coatepec, sesionando en mesas de trabajo, donde se desarrollan 



 

estrategias de operatividad, así como la identificación de los factores o sujetos 

de riesgo en el municipio, zonas de incidencia y de atención en beneficio de la 

seguridad de los y las coatepecanas. 

 

Con ello, la Policía Municipal de Coatepec mantiene vigente su compromiso de 

velar por la salvaguarda de los coatepecanos y continúa en un trabajo de 

proximidad ciudadana y prevención del delito, con esfuerzos que van desde la 

preparación académica, los trabajos interinstitucionales y el respeto por los 

derechos humanos. 

 

“FINANZAS, OBRA PÚBLICA, Y ACCIONES INSTITUCIONALES” 

En el apartado del manejo correcto, transparente y eficaz de los recursos 

públicos, a través de la tesorería se dio cumplimiento a las distintas obligaciones 

municipales, entregando a los entes fiscalizadores en tiempo y forma los 

informes correspondientes aprobados por el cabildo. 

Como se mencionó líneas arriba, de los $111,600,000.00 (ciento once millones 

seiscientos mil pesos) de deuda, $85,064,680.11 (ochenta y cinco millones 

sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta pesos con once centavos) por concepto 



 

de pasivo, más el apartado de laudos y juicios significaron para este Gobierno, 

una fuerte carga para las finanzas municipales, destinándose en estos cuatro 

años tan solo para atender obligaciones de carácter jurídico que vinieron de 

juicios promovidos en administraciones anteriores, recursos por la cantidad de 

los $26,664,242.00 (veintiséis millones seiscientos sesenta y cuatro mil 

doscientos cuarenta y dos pesos)  

Este rubro fue atendido y actualmente se deja una deuda pública de 

$10,000,000.00 (diez millones de pesos), y un posible pasivo contingente de 

$4,000,000.00 (cuatro millones de pesos) de asuntos jurídicos pendientes de 

resolver. 

Asimismo, gracias a la oportuna intervención de la Sindicatura, en coordinación 

con la Tesorería y la Contraloría se logró actualizar el patrimonio municipal 

pasando de un importe de $136,474,406.50 (ciento treinta y seis millones 

cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos con cincuenta 

centavos) a $665,659,369.10 (seiscientos sesenta y cinco millones seiscientos 

cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y nueve pesos con diez centavos) 

Quiero manifestarles, que a pesar de que tuvimos pagos extraordinarios, como 

los anteriormente señalados, a la siguiente  administración municipal que está a 



 

unos días de iniciar su ejercicio gubernamental, tendrá acceso a finanzas 

totalmente sanas, dejando previsto en su presupuesto $5,000,000.00 (cinco 

millones de pesos) para pago de adeudo de ejercicios anteriores, asimismo 

informo que todas  y cada de las prestaciones tanto de personal sindicalizado, 

como de confianza, se quedarán totalmente cubiertas, así como los impuestos 

que se generen, dejándolo en una cuenta bancaria, para que durante el mes de 

enero, se paguen oportunamente, ya que, durante los 4 años han estado 

totalmente cubiertos. (incluye: ISR retenidos en sueldos, 3 por ciento a la 

nómina y cuotas de seguridad social). 

Con relación a la inversión pública de este año proveniente del ramo 033, se 

contó con recursos adicionales como consecuencia de la sentencia favorable a 

este Municipio, en virtud de la controversia constitucional interpuesta ante el 

Gobierno del Estado por la ministración incompleta de los recursos relativos 

al ejercicio 2016. De esta manera pudimos contar con los fondos denominados 

FISMDF Y FORTAMUNDF 2016, cuyos recursos en su conjunto, 

ascendieron a un monto aproximado de $12,000,000.00 (doce millones de 

pesos), con los cuales se llevaron a cabo un total de 8 obras, mismas que se 

ubicaron en la cabecera municipal y consistieron en: 

• Revestimiento de la calle Roa Bárcena 



 

• Revestimiento de circuito formado por la calle Remigio Yarza y la calle 

a la localidad de Tapachapan. 

• Rehabilitación de empedrado de la calle Hidalgo entre la calle  Aldama 

y la calle Juárez en la cabecera municipal. 

• Rehabilitación de las banquetas en la calle Jiménez del Campillo entre 

la calle 5 de mayo y la calle Constitución en la cabecera municipal. 

• El equipamiento de las fuentes y mobiliario fijo del Parque Miguel 

Hidalgo en la cabecera municipal. 

• Construcción de Dos aulas en la preparatoria Emiliano Zapata en la 

cabecera municipal 

• Construcción de la Pavimentación con concreto hidráulico en el circuito 

formado por el retorno pedregal y la privada pedregal en la cabecera 

municipal. 

• Construcción del drenaje pluvial en la calle San Juan Bautista de la 

colonia Tecoxolco en la cabecera municipal. 

Aunado a lo anterior, también recibimos los fondos correspondientes al 

presente ejercicio fiscal, FISMDF y FORTAMUNDF 2021, obteniendo un 

importe aproximado a los $110’000,000.00 (ciento diez millones de pesos) 

entre las dos fuentes de financiamiento. 



 

Con esa cantidad se realizaron 27 obras publicas y 13 acciones que 

corresponde a pago de obligaciones. 

En ese mismo sentido, hago de su conocimiento que, dentro de las obras 

públicas realizadas con los fondos arriba enunciados, se encuentran atendidos 

los rubros de drenaje sanitario, agua potable, ampliación de red eléctrica, 

caminos rurales, equipamiento urbano, pavimentación con concreto 

hidráulico, entre otras. De manera puntual, las metas alcanzadas en el rubro de 

obras públicas durante este año 2021, son las siguientes: 

• Rehabilitación del Parque Miguel Hidalgo 

• 11,923.57 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico. 

• 771.50 metros cuadrados de calzada de recinto (piedra). 

• 19,694.15 metros cuadrados de revestimiento con material calizo. 

• 790. 36 metros cuadrados de bacheo en cabecera municipal con concreto 

hidráulico. 

• 3,409.11 metros lineales de drenaje sanitario. 

• 729.26 metros lineales de drenaje pluvial. 

• 1,394.12 metros lineales de red de agua potable. 

• 422.22 metros lineales de cable para la red eléctrica subterránea. 

• Construcción de dos aulas didácticas. 



 

• Construcción de un techado sobre área de impartición de educación 

física en planteles escolares. 

Lo anterior se puede expresar en: 

• Rehabilitaciones de los caminos a San Alfonso, Chopantla, col. 

Cuauhtémoc y calle Guadalupe Victoria. 

• Rehabilitación del parque Miguel Hidalgo. 

• La electrificación de la colonia la cañada. 

• Construcción de pavimento hidráulico y de asfalto de las calles Riva 

palacio, prolongación Hernández y Hernández, calle Quintana Roo, 

calle Heriberto Castillo de la colonia Mosvic, calle Pedro Anaya de la 

colonia Jardines de Coatepec, circuito Díaz Mirón de la colonia 

primaveras, privada Luis Donaldo Colosio, calle Guillermo Prieto todas 

de la cabecera Municipal y calle primero de mayo en la localidad de 

Pacho Viejo 

• Construcción de los drenajes sanitarios y pluvial en las calles privada 

Cuauhtémoc, los Pinos, Heriberto Castillo de la colonia Mosvic, 

andador 4 de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, calle 16 de 

Septiembre, calle Bugambilias, todas de esta Cabecera Municipal, calle 

Hidalgo y Benito Juárez en la localidad de Tuzamapan y andador 20 de 



 

Noviembre en la localidad de Mahuixtlán,  

• Construcción del tanque de agua en la localidad de la Orduña 

• Construcción de techado en el área de Educación Física, en la escuela 

secundaria en la localidad de la Pitaya de la congregación Zoncuantla. 

La realización de estas obras públicas nos permitió mejorar las condiciones 

de bienestar y de seguridad de un número importante de familias 

coatepecanas. Con las obras y acciones realizadas en este año y a lo largo 

de toda mi administración, logramos desde nuestro ámbito de competencia 

incidir en el cumplimiento de la agenda 2030, los cuales nos permitieron 

reducir los índices de pobreza y desigualdad social. 

Dentro de los resultados obtenidos a través de las obras publicas realizadas 

en los años 2018, 2019 y 2020, se encuentran los siguientes logros: 

• 24,134.56 metros cuadrados de concreto hidráulico. 

• 3288.23 metros cuadrados calzada de recinto (piedra) 

• 40,269.70 metros cuadrados revestimiento con material calizo. 

• 12,117.55 metros cuadrado de bacheo en la cabecera municipal y 

localidades a base de adoquín, asfalto y concreto hidráulico. 

• 12,554.81 metro lineales de drenaje sanitario con tubería sanitaria  

• 860.02 metros lineales de drenaje pluvial 



 

• 12,647.94 metros lineales de red de agua potable.  

• 21,471.44 metros lineales de conductor de aluminio y cable para la 

ampliación de red eléctrica. 

Bajo este contexto, tengo la satisfacción de decirles que este Gobierno cumplió 

con su compromiso, referente a la inversión realizada tanto en obras de 

urbanización y acciones institucionales, me voy tranquilo y sabedor que hemos 

cumplido en este apartado, ya que a lo largo de esta administración logramos 

hacer un total de 207 obras, con recursos del ramo 033, y hemos alcanzado una 

inversión histórica para el municipio de Coatepec de $360,000,000.00  

(trescientos sesenta millones de pesos) en el que se incluyen las obras 

realizadas por gestión ante Gobierno del Estado. 

Reafirmando mi compromiso con la rendición de cuentas, el pasado 29 de 

noviembre, el Honorable Ayuntamiento de Coatepec, Ver., fue premiado, por 

haber obtenido el Tercer Lugar como Ayuntamiento Transparente, participando 

con el tema: Proyecto de Obra “Rehabilitación del Parque Miguel Hidalgo”, 

reconocimiento que pone en alto a esta administración como promotor de la 

difusión de información de interés público, no sólo de aquella que por ley se 

tiene la obligación de publicar, sino de aquella que resulta relevante para la 

sociedad. 



 

 

Amigas y amigos,  

Hoy es un día muy especial, me siento contento y tranquilo, claro con 

sentimientos encontrados, porque todo lo que inicia tiene que terminar, es la 

ley de la vida, y en nuestro caso existe un mandato constitucional de 

terminación que ustedes en su momento no los dieron, confiaron y depositaron 

su voluntad en nosotros. 

Hoy concluye un periodo en el que tuve la confianza de ustedes para ejercer   

la más alta responsabilidad de ser su presidente municipal. A lo largo de estos 

cuatros años puse todo mi empeño, capacidad y dedicación para entregar 

resultados positivos y enaltecer el nombre de Coatepec.  

No tengo duda que habrá mucho por hacer, pero me siento satisfecho entre 

otras cosas de saber que no dejaremos herencias añejas que solo limitan la 

acción de un Gobierno. 

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio Libre aplicable a nuestro 

Estado, en fechas próximas entregaremos la conducción del Gobierno y la 

Administración Municipal a quienes ustedes han elegido para conducir los 

destinos de Coatepec en los próximos cuatro años; Gobierno que presidirá el 

Ing. Raymundo Andrade Rivera, al cual le deseo sinceramente el mayor de los 



 

éxitos en su gestión. 

Quiero hoy, en este último mensaje, agradecer infinitamente el 

acompañamiento que tuve de mi Sra. Madre, y la solidaridad de mi amada 

Esposa. 

A mis compañeros ediles: Arely, Jesús, Arlethe, Jorge Ignacio, Erika, Gil, 

Carmen, Dary y Benjamín, les expreso mi más sincero agradecimiento por su 

apoyo, trabajo y disposición que tuvieron para tomar los acuerdos, que nos 

permitieron alcanzar mejoras para Coatepec. 

Gracias Juan Carlos, secretario, por tu apoyo y tu valiosa colaboración. 

 A mis directores y en general a todo el personal de confianza que conformaron 

la estructura orgánica, que, en el día a día se traduce en el brazo ejecutor de la 

administración, gracias por su entusiasmo, por su dedicación al trabajo, por 

su apertura al cambio, por sus aportes y por secundarme en tantas ideas, 

propuestas y proyectos, que hoy vemos realizados. 

Todos los plazos se vencen, y hoy llegó el momento de despedirme. Aunque 

seguiré aquí en Coatepec, el ya no tener la convivencia diaria es motivo de 

tristeza, pero seguro que dejo un grupo de grandes amigas y amigos y que 

pueden estar seguros de que seguiré llevándolas en mi mente y en mi corazón. 

“Gracias Coatepec” “Muchas Gracias por la oportunidad de servirles. Muchas 



 

gracias a todos, mucho éxito, que dios los bendiga y hasta siempre”.  

 

 

 

 


