PERIODICO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
REGISTRO POSTAL

RESPONSABLE

PP-TAM-009 09 21

PUBLICACION PERIODICA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXXX

Cd. Victoria, Tam., Martes 5 de Abril del 2005.

ANEXO AL P.O. N° 40

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA GENERAL

R. AYUNTAMIENTO ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2005-2007

Página 2

Cd. Victoria, Tam., Martes 5 de Abril del 2005

Periódico Oficial

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA GENERAL
R. AYUNTAMIENTO ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2005-2007
INDICE
PRESENTACION
INTRODUCCION
DATOS HISTORICOS
PRESIDENTES MUNICIPALES
VISION MUNICIPAL
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
1.- ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO.
2.- ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO URBANO.
3.- ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA.
- EDUC AC ION
- CULTURA
- DEPORTE
- SALUD
- GRUPOS VULNERABLES
- VIVIENDA
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
- RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS.
- PARTICIPACIONES ESTATALES, FEDERALES, RAMO 33.
- OBTIMIZACION DEL GASTO PUBLICO.
- ENDEUDAMIENTO PUBLICO.
- EQUILIBRIO EN LAS FINANZAS.
MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
- REGLAMENTOS Y NORMATIVILIDAD.
- CAPACIDAD INFORMATIVA DEL MUNICIPIO SOTWARE Y HARDWARE ).
- GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS.
- TRANSPARENCIAS Y REVISION DE CUENTAS.
- PARTICIPACION CIUDADANA.
- CONTRALORIA INTERNA.
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION
MEDIO AMBIENTE
IMPULSO AL COMERCIO
ESTABILIDAD FINANCIERA
SISTEMA DIF MUNICIPAL
OBRAS PRIORITARIAS

Periódico Oficial

Cd. Victoria, Tam., Martes 5 de Abril del 2005

Página 3

HONORABLE CABILDO DEL R. AYUNTAMIENTO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS.
ADMINISTRACION 2005-2005
PROFR. y LIC. JAVIER MOLINA BARRERA
Presidente Municipal Constitucional
TEC. TOP. ROLANDO PAZ MONTOYA
Primer Regidor

C. JOSE SORIA SANCHEZ
Quinto Regidor

LIC. JORGE TINAJERO GARCIA
Segundo Regidor

C. MA.DE LOS ANGELES RESENDIZ RANGEL
Sexto Regidor

C. ARACELI TORRES PADRON
Tercer Regidor

PROFR. DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO
Sindico Municipal

ING. LUCINA MENDEZ GALLEGOS
Cuarto Regidor

PROFR. Y LIC. GUSTAVO RAMIREZ CORTINA
Secretario del Ayuntamiento

INTRODUCCION
Con la finalidad de acatar las disposiciones de la Ley Estatal de Planeación, me permito poner a
su consideración el Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007 de Antiguo Morelos, Tamaulipas.
En el presente documento quedan plasmados cada uno de los objetivos, estrategias y las líneas
generales como se va a desarrollar la actividad gubernamental en nuestro municipio, este es el
órgano rector que va a regular cada una de las acciones, en el encontramos cada una de las
necesidades económicas, políticas y sociales de nuestra sociedad Antiguo Morelense que con la
participación de toda la población, será posible vencerlas con organización y trabajo.
Para su integración se realizaron reuniones en cada una de las comunidades quienes
propusieron las tres obras prioritarias, se analizaron las sugerencias y observaciones vertidas en
el buzón del Gobierno del Estado para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010,
están considerados los elementos jurídicos establecidos en el código municipal y en la Ley
Estatal de Planeación; así como las aportaciones de cada una de las diversas direcciones en
que se compone el organigrama municipal.
En este proyecto de Desarrollo Municipal se buscan los mecanismos de trabajar
coordinadamente con los tres niveles de gobierno, con el único objetivo de que las diversas
acciones que se realicen vayan encaminadas a fortalecer nuestro municipio para darle un
impulso y cambiar la fisonomía de nuestras comunidades ante el influjo de la tecnología y la
preparación de sus habitantes.
Es urgente sentar un precedente donde nos involucremos todos, autoridades Municipales,
Estatales, Federales y sociedad en general, por que juntos y en unidad lograremos vencer las
adversidades para lograr el objetivo general “ POR UNA ADMINISTRACION DIFERENTE”.
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DATOS HISTORICOS
Antiguo Morelos es el nombre oficial de este Municipio de Tamaulipas que se localiza en el
extremo Sur en los limites con el Estado de San Luis Potosí y tiene como vecino dentro del
mismo Estado a Ocampo por el Norte; El Mante , por el Este y Nuevo Morelos por el Oeste. Por
el Sur con el Municipio de Valles del Estado de San Luis Potosí. Tiene una altura sobre el nivel
del mar en el valle que va de los 100 a unos 250 metros, y en lo alto de sus cordilleras alcanza
cerca de los 700 metros en la Sierra de Tanchipa; el clima es cálido, sub-húmedo, extremoso,
con una precipitación que oscila entre 900 y 1500 mm., cuenta con una superficie de 712.30
kilómetros cuadrados, es uno de los más pequeños, puesto que ocupa el lugar el lugar numero
35 entre los 43 municipios que tiene Tamaulipas.
Su cabecera es la Villa de Antiguo Morelos y es también su centro urbano más importante. La
población total del municipio es de aproximadamente 9000 habitantes y aunque en la villa ha ido
en aumento, en la ultima década ha decrecido en el resto del municipio. Entre las localidades
más importantes tiene a Congregación Fortines, Ejidos México Libre, El Sauz, Praxedis
Guerrero, El Refugio, Las Flores, Pueblo Viejo y San Isidro del Poniente. Hay una gran cantidad
de Ranchos entre los que destacan los siguientes: El Salvador, San José, Rancho Nuevo, Las
Pintas, San Pedro de los Coyotes, Santa Cruz, Santa Rosa, La Roncha, El Olivo, La Cabra, El
Corozo y otros que son muy antiguos pero con escasa población actualmente. La tenencia de
las tierras beneficia a una gran cantidad de campesinos que se agrupan en 16 ejidos y un buen
numero de pequeños propietarios.
La principal fuente de ingresos, la proporciona el cultivo de caña de azúcar y la Ganadería, pero
también son importantes algunas otras siembras como las tradicionales de maíz, fríjol y
calabaza, además del tomate, Chile serrano, cacahuate, papaya, naranjas, mangos, entre otras.
Uno de los poblados que se destaca por industrioso y alegre es Congregación Fortines, que es
una de las comunidades más antiguas del municipio. Ahí los hombres se dedican a hacer sillas y
sillones, actividad en la que involucran a toda la familia: unos salen a cortar la madera, otros a
buscar palma, unos mas a hacer las armazones y las mujeres y los niños a tejer los acabados.
Mi pueblo tiene su origen en la época prehispánica. Por ahora no podemos precisar desde
cuando, lo que sí sabemos es que por los días de la llegada de los españoles a estas regiones
existía, cercano al lugar de donde ahora vivimos, un poblado de origen TEENEK ¡ ojo con esta
hermosa palabra! TEENEK, que es como se nombran así mismos nuestros indígenas y que
nosotros llamamos huastecos. Este pueblo teenek se llamo TAMPEMOL que quiere decir lugar
de pemoles, lugar de los panes de maíz.
Sabemos que al iniciar la conquista, Hernán Cortes se adueño de los valles de Oxitipa y allí se
hizo señor de nuestro padres teenek y si Cortes era nefasto, el que lo siguió era peor. Se
llamaba Beltrán Nuño de Guzmán quien al no encontrar oro se puso a errar indígenas y a
mandarlos a las Antillas donde los cambiaba por caballos y vacas a ochenta hombres por bestia
y por allí se nos fue perdiendo Tampemol.
Alrededor del año 1580 aparece en Europa un mapa que elaboro el cartógrafo Holandés
Abraham Ortelius que estaba al servicio del monarca Español Felipe II, donde para regocijo
nuestro aparece casi al centro el pueblo de Tampemol. En estos días después de cualquier
aguacero, si nos fijamos bien en la tierrita deslavada del cementerio aparecen pedacitos de
vasijas de barro; en la loma donde esta el tanque del agua también había muchos, así como por
el rumbo de los Ranchos San Isidro y de La Laja y de repente en cualquier excavación
encontramos una flecha o un pedazo de obsidiana.
Transcurren los siglos de la colonización, nuestro valle que cobijan las Sierras de Tanchipa por el
Este y Sureste y Tanchahuil por el Oeste Suroeste, es frontera de guerra. Por aquí deambulan
grupos de indígenas indómitos, hasta que un buen día, según la tradición en el año de 1751, se
logra pacificar a uno de sus caudillos al que se bautiza con el nombre de San Baltazar y desde
entonces se denomina así a este lugar. No vemos en la oscuridad de los tiempos en que
momento se fundo una misión, lo cierto es que aquí esta, así le conocemos todos. Decimos: vivo
en la misión, el pozo de la misión, tortillería la misión, carnicería la misión, el orgullo de la misión,
allá por la misión.
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Por aquel tiempo, estas tierras pertenecían a la Hacienda de San Ignacio del Buey que eran
propiedad del obispo Rojo de Manila de la orden de los Jesuitas.
Dos acontecimientos importantes se registran en Baltazar, durante la lucha de independencia:
uno, la llegada del teniente coronel Don Manuel Flores que pasó haciendo campaña a favor de la
insurgencia y otra, el paso del general español Francisco Javier Mina el día 6 de junio de 1817,
cuando se trasladaba de Horcasitas a El Valle del Maíz.
Según Don Alejandro Prieto, ingeniero de profesión, que fue a quien le tocó hacer la inspección y
medición de los terrenos en 1859 cuando se creo el municipio de Nuevo Morelos, la
Congregación de Baltazar adquirieron la categoría de villas coloniales por las de los héroes de la
independencia desde el año de 1828 y de ese tiempo y hasta 1860 este pueblo se llamo Villa de
Morelos, con mas de 1000 kilómetros cuadrados, territorio que en ese año se desintegró para
dar origen a Nuevo Morelos y al naciente también en ese año, municipio de Quintero, en parte.
De la época de la intervención francesa hay relatos que nos hablan de algunas refriegas que
hubo entre algunas partidas imperialistas y a las tropas republicanas y hay por ahí quien tiene un
enorme casquillo o una bala de cañón que fueron halladas en el paso de El Abra, lo que hace
pensar en los chinacos del coronel Pedro José Méndez.
En los tiempos de Juárez, entraron en vigor las leyes de Reforma y aquí hemos encontrado
actas de nacimiento y defunción en el registro civil, que prueban que nuestro pueblo era
civilizado y respetuoso de las leyes. Por el año de 1880 el alcalde en funciones don Eduardo
Almazán convoca a los vecinos para que colaboren en la construcción de la torre de la iglesia a
fin de colocar las campanas en un lugar adecuado.
En el año de 1903 el pueblo sufrió de los embates de una terrible epidemia que enluto a la
mayoría de los Antiguomorelenses: se conoció aquí como la fiebre amarilla y provoco 319
defunciones en un lapso de 91 días que fueron del 2 de agosto al 30 de octubre. El día mas
crítico fue el 31 de agosto cuando fallecieron 22 personas: 20 en la cabecera y 2 en
Congregación Fortines.
Llegada la etapa revolucionaria muchos de nuestros vecinos y parientes toman parte de la lucha
armada; algunos se fueron para no volver. Varios Antiguomorelenses lograron alcanzar
graduación, como el coronel Pedro Zamudio del Rancho El Pachón o don J: Felicitos Castillo del
Rancho El Refugio.
Antiguo Morelos debe recordar como un día de luto el 1 de marzo de 1918 cuando fue asolado
por una gavilla de bandoleros que asesino a su alcalde y a su hermano: los señores Julián y
Sixto Trejo y al filarmónico, como se decía entonces, don Anastacio Morales; lo que obligo a los
habitantes a abandonar el pueblo que por dos años quedo a merced de la rapiña.
Fue el día 19 de marzo de 1920 cuando un grupo de vecinos se reunió, previa autorización del
gobierno del estado para nombrar democráticamente a un cuerpo edilicio que reorganizara la
administración publica.
En este ir y venir por la historia de nuestro pueblo habría que decir que la creación del municipio
de Nuevo Morelos en 1860, se debió a que desde el año 1849 se habían presentado unas largas
sequías y como muchos vecinos de Baltazar y después otros de la villa de Morelos habían ido
formando una congregación mas o menos importante que se llamo, Mesillas, desde hacia ya
varias décadas; el alcalde de la Villa de Morelos que se llamaba don Jesús Izaguirre apoyado
por un grupo de ciudadanos, solicita al gobierno del estado autorización para cambiar el asiento
oficial de los poderes de la citada congregación porque ofrecía agua abundante en su río de los
gatos y grandes extensiones de terrenos que podrían explotarse. Una vez que se agotaron los
tramites fue cuando el gobierno del estado envió al Ingeniero Alejandro Prieto, quien hizo los
deslindes y por lo pronto la administración se traslado al valle vecino situado al poniente de este
lugar, entre las sierras de Nicolás Pérez y La Colmena, pero pronto se formo aquí un nuevo
ayuntamiento que también se decía de la Villa de Morelos todavía en 1869, finalmente se fue
aceptando, poco a poco el nombre actual de Villa de Antiguo Morelos.
Nuevomorelenses y Antiguomorelenses tenemos el mismo origen y nos unen numerosos nexos,
aunque hay quien dice que no nos podemos ver y en parte es cierto por que ente nosotros esta
separándonos la sierra de Tanchahuil o de Nicolás Pérez. Nicolás Pérez, reza la tradición que
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fue un ladrón de diligencias y conductas que solo los antiguos caminos reales que atraviesan
nuestros pueblitos, no sabemos exactamente cuando, de lo que si estamos seguros es de que si
existió, por que aquí en la sierra que lleva su nombre hay una concavidad donde hay esparcidos
en un rincón muchas osamentas humanas; a este lugar le llamamos Cueva de las Calaveras y
esta ligado al personaje que nos ocupa, solo falta recuperar los tesoros que tuvo que enterrar
cuando ya la justicia le pisaba los talones.
En torno de estos pueblos vecinos digamos que se trata de dos hermanos gemelos, uno que es
un poquito mayor que el otro; nos parecemos mucho, decimos las mismas cosas, tenemos las
mismas costumbres, asistimos juntos a las mismas misas y a los mismos jaripeos, nos une el
mismo frondoso árbol genealógico: nuestros tatarabuelos llegaron a estos valles casi juntos hace
mas de doscientos años, ellos hicieron transitables los caminos de herradura donde después
pasaban los carruajes que iban a Tantoyuquita con pasajeros rumbo a Tampico por el Tamesì,
Nuestros abuelos eran compadres y parientes que con cualquier motivo organizaban fiestesitas
que duraban 3 días entre colgaderas y bailes, gente que preparaba con tiempo sus festejos
navideños o para acostar al niño dios con música de minuetes y que falta de instrumentos
musicales se convirtieron casi sin querer en hábiles lauderos que sacaban llantos y risas, de
violines y de jaranas hechizas, pero no por eso dejaban de ser magnificas piezas de artesanía.
Investigado en viejos archivos hemos encontrado que la población Morelense de los tiempos de
Juárez, casi toda procedía de los municipios de San Nicolás Tolentino, de Carbonera, Cerritos,
Huaxcamá, Armadillo, Río Verde en estado de San Luis Potosí. Y cuando digo morelense me
refiero a la gente de los dos Morelos. Daremos una lista de los apellidos más conocidos de
aquellas primeras gentes que eran descendientes de criollos y pames donde proviene nuestro
mestizaje.
Avila o De Avila
Alvarez
Briceño
Castillo
Cervantes
Calderón
Alonso
Tinajero
Rangel
Barrón
Bautista
Galván
Torres
Pérez
Balderas
Esquivel
Padrón
Montoya
Paz
Tristàn
Espriella
Escobar
Holguín
Raga
Contreras
Rivera

Velásquez
Zúñiga
Nieto
Pardo
Maldonado
Rojas
Morales
Sánchez
Molina
Medina
Martínez
Vargas
Almazán
Ochoa
Cruz
Guzmán
López
Turrubiates
García
Rodríguez
González
Gàmez
Mata
Ledesma
Zamudio
De la Cruz

Guerrero
Valencia
Infante
Quintero
Báez
Revollosa
Ramírez
Gutiérrez
Banda
Pecina
Ponce
Balleza
Domínguez
Vega
Purata
Moreno
Pacheco
Oyarvide
Riquelme
Brandi
Ruelas
Barbosa
Muñiz
Trejo
Altamirano
Hernández.
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En algunos documentos antiguos la mayoría aparece como labradores, pero también había
comerciantes, orfebres, sastres, filarmónicos, tinterillos, carpinteros, herreros, dulceros y otros.
Los comerciantes se establecían en las plazas pero frecuentemente tenían que hacer viajes para
surtirse: a las lomas del real a traer la sal, a Tampico a llevar gallinas, cera, miel, cerda, pieles y
a traer medicinas, mercerías, telas, maquinas de cocer, algunos muebles, y otros enseres; hacia
valles y San Luis Potosí, se llevaban las recuas cargadas de maíz, frijol, partidas de ganado;
pero el pueblo estaba distante de las poblaciones grandes, de tal manera que, al llegar la época
de la revolución estuvo a merced de los ladrones que aprovechando el río revuelto llegaron a
borrarlo del mapa, coma ya hemos dicho en 1918.
A partir de 1920, el pueblo fue incorporándose al resto del Estado y del país gracias a su
situación geográfica, ya que para unir la capital del país con la de los Estados Unidos se
construyo la carretera nacional México-Laredo y para conectar el Golfo de México y el Océano
Pacifico se concluyo la carretera federal Tampico-Barra de Navidad, por lo que la mayoría de los
viajeros nacionales y extranjeros pasaban por Antiguo Morelos provocando un auge económico,
crecimiento y desarrollo de la población.
PRESIDENTES MUNICIPALES
1859
1869
1875
1879
1885
1886
1887
1888
1889
1902
1903
1908
1914
1918
1952
1955
1958
1961
1964
1965
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1985
1986
1990
1993
1996
1999
2002
2005

Jesús Izaguirre
Fermín Torres
Aristeo Martínez
Eduardo Almazán
Rafael Hernández
Marcos Guerra
Rafael Hernández
Higinio Castillo
Martín Castillo
Nicolás Domínguez
Martín Castillo
Heron Ramírez
Higinio Zamudio
Sixto Trejo
Pedro C. López.
Nicasio Hernández Balderas.
Graciano Cruz Rangel.
Emigdio Balderas Luna.
Cleofás Hernández Azúa.
Ismael Castillo Hernández.
Luis Martínez López.
Pedro C. López.
Leobardo Infante Ventura.
Benito Hernández Salas.
Margarito López Turrubiates.
José Duarte Sandoval.
Filomeno Martínez Araujo.
Pedro López Turrubiates.
Máximo Ochoa Barrón.
Alberto Rostro Armendáriz.
Rodolfo González Hernández.
Pedro Martínez Muñiz.
Joel López Turrubiates.
Javier Molina Barrera.

Don Sixto Trejo murió el día 1 de marzo de 1918, cuando Antiguo Morelos fue asolado por un
grupo de seudos revolucionarios conocidos como Los Guerreros, quienes lo asesinaron.
En los escasos documentos consultados aparece el nombre de don Pedro Hernández, como 1er.
Juez , firmando en calidad de alcalde en 1843.
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Policarpo Castillo Almazán.
Pedro Zamudio.
Camerino Maldonado.
Emilio H. Torres.
Carlos González.
Pedro Zamudio.
Dámaso Camacho.
Petronilo Olguín.
Benjamín Maldonado.
Policarpo Castillo Almazán.
Miguel Hernández.
Antonio Tinajero Almazán.
Pedro Zamudio.
Clemente Infante.
Lorenzo Castillo Juárez .
Mateo Ledezma Infante.
Marcelo González de Avila.
Román Hernández Azua.
VISION MUNICIPAL

Es el Municipio el órgano de gobierno dentro de los tres niveles existentes el que esta en
contacto con los ciudadanos, por que es aquí donde tenemos la oportunidad de estrechar el
saludo cordial y respetuoso con toda la población en general, es la primera instancia que conoce
y vive la problemática de su comunidad, es el gestor de cada una de los requerimientos que el
pueblo hace, pero a la vez es la plataforma política social y económica para impulsar el
desarrollo de cada una de las comunidades.
Actualmente nos encontramos con un Municipio libre, con plena autonomía, apegado a los
lineamientos que establecen los ordenamientos jurídicos como la constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos de la cual se desprenden la Constitución del Estado y el Código
Municipal vigente.
Antiguo Morelos necesita de mas apoyos financieros, de hombres y mujeres con una visión más
positiva para dar cumplimiento a las peticiones de la población, se requiere de recursos
económicos que vengan a incentivar el quehacer cotidiano de los Morelenses, para lo cual es
necesario que se tomen muy en cuenta las opiniones y sugerencias para que los Gobiernos
Municipales sean incentivados en base a los recursos que se tienen, para instrumentar acciones
tendientes a lograr que se cumpla el objetivo trazado en la organización municipal por que si
logramos conjuntar todas las acciones lograremos un buen Gobierno Municipal y por consiguiente
un mejor Tamaulipas, el gobierno que proponemos.
Hacer de ésta, una administración diferente, basada en la experiencia y la honestidad, en el
diàlogo y en la comunicación, en la concertación y negociación, por que queremos cumplir con lo
establecido en las leyes, queremos ser un Gobierno Municipal respetuoso de las ideas, que
comparta con la comunidad su problemática y que juntos y en unidad logremos cumplir con la
gestión que nos caracteriza si logramos estos objetivos estaremos cumpliendo con el pueblo que
nos dio su solidaridad para gobernarlos y sobre todo buscando elevar la calidad de vida de la
población en general.
Los Gobiernos Municipales debemos comprometernos con el electorado de rendir cuentas claras
y sobre todo comportarnos como siempre lo hemos hecho que si hoy tenemos una
responsabilidad, esto no nos debe hacer cambiar, queremos que nuestra administración se
destaque como un ejemplo para las futuras generaciones que quede huella de nuestra gestión
pero es muy necesario que nuestros diputados legislen leyes e iniciativas que vayan en beneficio
de la colectividad, que los funcionarios realicen una política de alta responsabilidad social, que
vaya encaminada a disminuir los gravísimos problemas sociales existentes, como lo son la pobreza
extrema, la falta de empleo, mejoramiento de vivienda y los servicios básicos fundamentales.
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Por lo tanto si nos desempeñamos con honestidad y transparencia estaremos cambiando la
imagen que se tiene de un Gobierno Municipal, por lo cual desde el momento en que rendimos
protesta como miembros de esta administración, nos comprometimos ha trabajar de manera
responsable para elevar la calidad de vida de cada uno de los habitantes.
Vamos ha lograr que nuestra gestión municipal alcance las metas propuestas, que demos
respuesta a los compromisos contraídos por eso en cada una de las áreas o direcciones
municipales en que se divide el organigrama municipal, hemos solicitado a todos los funcionarios y
empleados que debemos atender a la población en general con respeto, escuchando sus
propuestas, sugerencias y comentarios, que nos enfrentemos a la problemática para buscarle
solución por que un gobierno incluyente será un gobierno con una gran participación ciudadana,
que le demos confianza a la población para que se exprese y participe en la solución de la
problemática que tiene cualquier administración social.
Es urgente la reactivación de los diversos programas sociales que aterrizan en terreno fértil, por
que durante la campaña política desarrollada nos dimos cuenta que no es posible que existan
tantas familias que viven en pobreza extrema, por lo cual reafirmamos que los Gobiernos
Municipal, Estatal y Federal debemos ir de la mano para disminuir estos gravísimos problemas,
que nuestros legisladores se preocupen mas por establecer mecanismos y planes de acción
para combatir los problemas existentes.
Durante la presente administración queremos que esta sea mas humanista, mas amena, para
que la sociedad en general reciba los beneficios, queremos luchar en coordinación con las
comunidades para eficientar los servicios, para que todos estemos involucrados y crear una
conciencia solidaria de participación y sobre todo de valoración de los servicios u obras
realizadas, agregando además la cooperación de los usuarios o beneficiarios para sembrar en
cada uno el cariño y amor a las cosas que realizamos para beneficio colectivo.
Es prioritario las inversiones de los grupos industriales, que volteen a ver a nuestro Municipio
para la creación de algunas Industrias o Microindustrias, para que la juventud permanezca en
nuestras comunidades al existir algunas fuentes de empleo, que traería como consecuencia que
los hogares reciban algunos ingresos y de esta manera estaríamos cumpliendo con una de las
demandas mas fuertes que exige la población.
Desde esta plataforma, elevamos la petición mas clara y respetuosa para responder con hechos
las peticiones del electorado que desea encontrar en nuestros dirigentes la mano fuerte y
entusiasta que combata la desigualdad social queremos una población activa, que sienta que
tiene la seguridad de que el día de mañana tendrá una fuente de percepciones, que le permitirá
dar a su familia lo necesario para subsistir, que se tenga un recuerdo imborrable de la labor
desarrollada.
Uno de los ejes rectores que hemos puesto atención muy especial es combatir la poca
delincuencia en nuestro municipio, procuremos ir constituyendo un cuerpo de seguridad publica
que cumpla con la prevención del delito, de ahí su nombre de policía preventiva, al irla
equipando con el arreglo y mejoramiento de las patrullas, uniformando a cada uno de los
elementos para su identificación y buena presencia, estas acciones las vamos a lograr si lo
realizamos en coordinación con las diversas instancias gubernamentales, queremos una
procuración de justicia pronta y expedita, pero sobre todo respetando los derechos de cada uno
de los conciudadanos, vamos a buscar los diversos mecanismos para seguir equipando a estos
cuerpos de seguridad sin descuidar también los de Protección Civil, Tránsito y Vialidad
necesarios, de acuerdo al numero de habitantes.
Hemos realizado reuniones con todo el personal, donde les pedimos que todos los programas
que vamos a llevar a cabo, sea dentro de la honestidad que nos debe caracterizar por que es
prioritario sentar un buen precedente, de poner un alto a la corrupción dentro de los funcionarios,
que nuestro trabajo es servir a la colectividad, sin color ni distinción alguna, si actuamos así
estaremos venciendo ese mal canceroso que corrompe y que va creciendo, destruyendo las
células mas profundas de una administración.
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Buscaremos las formas para lograr abatir que la misma sociedad luche con las injusticias,
crearemos en cada ciudadano la practica de valores de civilidad, de igualdad, de legalidad,
fomentaremos en cada uno de ellos el respeto estricto a la ley y el derecho que tenemos que
hacer valer, contra quienes violen los derechos constitucionales, en pleno siglo XXI cada uno de
los habitantes tiene un pleno conocimiento de la importancia de cuidarse en todos los aspectos
irlos mejorando para vivir en plena libertad y sobre todo que cada familia resuelva sus
satisfactores económicos, culturales, sociales, y políticos.
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Con el firme propósito de que este plan de desarrollo sea el instrumento que nos permita
encausar cada una de las acciones, nos dimos a la tarea de sostener diversos reuniones con los
Antiguo Morelenses participando los miembros del Honorable Cabildo, Funcionarios Públicos y
beneficiarios, llegándose a la confección de estas estrategias o ejes rectores.
1.-ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y DEL EMPLEO.
Procuraremos por todos los medios apoyar las instituciones relacionadas con este ramo a fin de
que los habitantes participen y puedan generarse empleos aprendiendo algunos de los talleres
que imparten; logrando con esto capacitarse para el trabajo .
Aprovecharemos los recursos naturales que nos ofrece la naturaleza para fomentar el turismo y
el sano esparcimiento de nuestras familias.
Difundiremos dentro del sector agropecuario cada uno de los programas para que sean
aprovechados por todos los productores, a efecto de elevar la productividad, como principal
actividad de nuestro entorno.
Fomentaremos en cada persona el cuidado que debemos tener hacia el medio ambiente y la
ecología para no destruirlos y sobre todo para su conservación.
Gestionaremos ante las diversas instancias gubernamentales la URGENTE necesidad de
establecer, algunas fuentes de trabajo, que traería como consecuencia aumentar el comercio
existente y sobre todo la competencia que beneficiaria a los consumidores.
2.- ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO URBANO.
Este gobierno municipal administración 2005-2007, priorizara que aquellos núcleos de población
que no cuenten con los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica, cuenten con ellos.
En cuanto al drenaje canalizaremos aquellos que sea urgente su instalación a efecto de evitar
contaminantes, realizaremos la remodelación de plazas y jardines a efecto de mejorar la imagen
de las áreas verdes.
Responderemos a la petición popular de cambiar la infraestructura urbana procurando la
pavimentación de algunas calles, para integrarlas al circuito de vialidad .
Procuraremos eficientar el sistema de alumbrado publico, realizando el cambio de luminarias
donde se necesite, así como la firma de contratos por sectores, para un mejor control del gasto
de energía.
Mantendremos en funciones a un panteonero a efecto de que los dolientes no batallen en el
trámite, en estos difíciles momentos en que atraviesa una familia; procurando cambiar la imagen
de nuestra última morada.
Procuraremos la reinstalación del Rastro Municipal, en virtud de que se constituyo una colonia a
su alrededor.
Estableceremos una política de compromisos con los oferantes del mercado sobre ruedas, para
que sigan expidiendo sus productos.
Con el apoyo de los contribuyentes compraremos un camión recolector de basura para mejor
este servicio.
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3.- ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA
EDUCACION
En la medida en que una población tenga educación, mas alta será su cultura, mas oportunidades
de triunfar tendrá, durante nuestra administración vamos a buscar los mecanismos necesarios para
apoyar a los niños, padres de familia y docentes, sosteniendo reuniones con cada uno de ellos
para que planteen sus principales necesidades materiales didácticas, académicas, etc. Para irlas
resolviendo conforme vamos avanzando, por que es necesario que toda aquella persona que este
en edad escolar o a un en la edad adulta y no sepa leer y escribir, nos comprometemos a crear,
apoyar y fomentar diversos programas para apoyarlos, por que en cada morelense debe existir el
deseo de superación.
Gracias a la excelente disposición y relación que tenemos con la Secretaria de Educación
Pública, con los Departamentos Regionales de la Educación, con las supervisiones escolares de
los diversos niveles existentes en el municipio, con el personal docente que labora en cada una
de las Instituciones, y con todas las líneas de acción para impulsar el proceso educativo,
consideramos que estamos preparados para vencer los retos en este ramo y sobre todo el
aprovechar el gran potencial académico, y tecnológico que tenemos, para cumplir con este
hermoso quehacer educativo.
CULTURA
Esta administración municipal tenderá a fomentar en toda la sociedad en general, el participar
activamente para que los individuos expresen sus capacidades, tanto intelectuales como
manuales a efecto de que aprovechen los diversos foros que crearemos para que participen en
ellos, con su creatividad y habilidad, incentivándolos para que acudan y así se convenzan de la
urgencia de mejorar culturalmente, pero sobre todo que cada uno de nosotros involucre a la
familia la célula primordial de la sociedad.
Apoyaremos las tradiciones y costumbres, para que no se pierdan, como lo es el festejo de la
repoblación el día 19 de marzo, buscaremos mejorar los actos cívicos, inculcando el respeto y
amor hacia los símbolos patrios, fomentaremos la lectura en cada una de las bibliotecas
públicas, impulsaremos los centros comunitarios de aprendizaje para que mas niños, jóvenes y
adultos participen.
Difundiremos en coordinación con las autoridades programas que traigan como consecuencia la
superación personal ser mejores estudiantes, mejores padres y mejores ciudadanos.
DEPORTE
No escatimaremos esfuerzos en este renglón, por ser algunos de los aspectos prioritarios, que
los niños, jóvenes y adultos reclaman , fomentaremos los diversos deportes que se pueden
practicar en nuestro municipio, equipando a los participantes con los materiales y uniformes que
se requieran para desempeñar esa practica deportiva.
Realizaremos eventos donde todos los deportistas tengan ese espacio de darse a conocer, y
estar preparados cuando se solicite su participación a nivel regional, estatal y porque no
nacional; ya que existe una gran cantidad de valores, que solo requieren de un impulso para
destacar si practicamos algún deporte estaremos cultivando nuestra mente y preparándola para
triunfar en otros aspectos.
Apoyaremos a las Instituciones Educativas para que los estudiantes tengan material deportivo,
arreglaremos aquellos campos y canchas que requieran mantenimiento, así como crearemos
algunas otras donde no existan; dialogáremos con todos los deportistas a efecto de tener algún
contacto mas fuerte y unido rendiremos homenaje a aquellos que han dejado huella imborrable
en el corazón de la afición, etc.
SALUD
Tamaulipas es y seguirá siendo uno de los estados pioneros en este renglón y Antiguo Morelos
no puede ser la excepción, al contar con los servicios de salud necesarios para los habitantes de
la población.
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En forma conjunta apoyaremos las diversas compañas que sea necesario realizar para que la
población que no cuenta con los servicios de salud se afilien al seguro popular, por ser este un
programa humanitario donde Tamaulipas es pionero a nivel nacional, buscaremos las
estrategias para que los derechohabientes tengan un buen trato y atención, sobre todo que no
les falte el medicamento.
Impulsaremos para que en nuestro municipio se realicen diversas campañas para combatir
algunas posibles enfermedades que surgen como el dengue; el cólera y otras mas.
Apoyaremos a todas a aquellas personas que así lo requieren con los servicios de ambulancia y
en ocasiones con recursos económicos para algunos medicamentos que no se encuentren en el
cuadro básico.
GRUPOS VULNERABLES
Implementaremos programas que traigan como consecuencia el apoyo a las personas de la
tercera edad, por ser ellas un cúmulo de experiencias que es muy necesario aprovechar y sobre
todo brindarles el cariño que ellos necesitan .
A los jóvenes los motivaremos para que encausen ese gran potencial de energía positiva que
tienen realizando diversas campañas en su beneficio como conferencias, eventos deportivos y
culturales, inculcándoles el respeto que se debe tener y la igualdad de oportunidades que se
tiene en la vida para triunfar sin importar el género.
Redoblaremos esfuerzos para seguir colaborando con mas dinamismo con aquellos seres
humanos con capacidades diferentes, dándoles apoyos mas justos.
VIVIENDA
Difundiremos los diversos programas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal , para que la
mayoría de la población los aproveche y pueda tener un hogar digno.
Para cumplir con esto realizaremos una serie de reuniones para informar a la población de los
diversos requisitos, una vez hecha la solicitud, verificaremos que efectivamente aquella familia si
requiere del apoyo, esto lo haremos para que los recursos sean aprovechados por aquellas
personas que si lo necesitan.
FINACIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS.
Este se basará en cuánto a la ley de ingresos previamente autorizada implementando durante
los dos primeros dos meses una política de descuento en el impuesto del pago del predial con
un descuento del 10 % y a los pensionados, jubilados o de la senectud un descuento del 50%,
presentando su credencial correspondiente.
En cuanto a la expedición de documentos y certificaciones estos estarán apegados a las
autorizadas o en su defecto de acuerdo a la situación económica de la persona se le exentarà
del pago procurando no lesionar las recaudaciones del municipio.
PARTICIPACIONES ESTATALES, FEDERALES, RAMO 33.
Para incrementar la solución de la problemática de las comunidades rurales y urbanas es
urgente que los tres niveles de Gobierno realizaremos una mezcla de recursos a efecto de
aprovecharlos al máximo, pero además es necesario la ampliación de los mismos para alcanzar
a cubrir las necesidades mas apremiantes si esto se logra estaremos acabando con problemas
ancestrales.
Nuestro compromiso será la buena administración, una buena planeación de acuerdo a los
lineamientos existentes para su aplicación.
OPTIMIZACION DEL GASTO PUBLICO
Planearemos los métodos más eficaces a efecto de cuidar el gasto público, procurando que este
se desarrolle en base a lo programado y a las necesidades más urgentes.
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ENDEUDAMIENTO PUBLICO
Realizaremos los estudios necesarios, para plantear al Honorable Cabildo y posteriormente al
Congreso del Estado, la factibilidad de un préstamo a BANOBRAS para la construcción de
carreteras y pavimentación de calles, si reunimos los requisitos requeridos, esto durante el
periodo de nuestra administración.
EQUILIBRIO EN LAS FINANZAS
Procuraremos cuidar el presupuestos de ingresos y egresos a efecto de mantenerlo estable sin
caer en los excesos, para evitar un caos financiero.
MODERNIZACION INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
REGLAMENTOS Y NORMATIBILIDAD
Revisaremos los reglamentos internos relacionados con todo el organigrama municipal para
analizarlos y ver aquellos que sea necesario reformar o cambiar todo dentro de lo que marca el
Código Municipal Vigente y nuestras Constituciones.
CAPACIDAD INFORMATICA DEL MUNICIPIO ( SOFTWARE Y HARDWARE )
Llevaremos a cabo la creación de un centro de informática a efecto de estar al tanto del avance
de la tecnología, pero sobre todo de aprovecharla eficientemente para lograr una administración
diferente y tener la información a la mano cuando se requiera.
GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
Gestionaremos ante quien corresponda el contar con el personal humano el mas capacitado,
implementando políticas de trato fraternal, para tener a hombres y mujeres que requiere un buen
Gobierno Municipal.
TRANSPARENCIA Y REVISION DE CUENTAS
Implementáremos los mecanismos necesarios para que la administración de los recursos
Municipales, Estatales y Federales se den dentro de un ambiente de transferencia, con cuentas
claras y precisas de una manera trimestral a efecto de que se aclaren aquellas dudas que
pudieran existir, rindiendo los informes de acuerdo a lo establecido en el Código Municipal
artículo 49 , y a los miembros del Honorable Cabildo cuando lo requieran.
PARTICIPACION CIUDADANA
Fomentaremos en la sociedad en general el participar activamente en la solución de la
problemática de su entorno social, para que sean ellos los que establezcan las acciones a
realizar y para que vigilen, y supervisen que las obras se realicen con materiales de calidad.
CONTRALORIA INTERNA
Procurar que esta dependencia cumpla con su cometido, a fin de que los recursos se
administren bien y no tengamos alguna problemática que lamentar, que sea una supervisión
amplia, que vigile, que cuide los recursos de los ciudadanos morelenses.
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACION
En este apartado vamos a procurar que la planeación cumpla con sus funciones al constituirse
en una herramienta administrativa para alcanzar las metas propuestas y por consecuencia lograr
los propósitos públicos. Si existe una buena planeación y todas las acciones se realizan en base
a ella el municipio tendrá un gran impulso debemos tener sumo cuidado en la forma de planear,
programar y presupuestar para lograr un buen gobierno municipal y por lo tanto un mejor Antiguo
Morelos.
Vamos a procurar constituir un municipio moderno y fortalecido, que sea capaz de responder a
las expectativas de la población, que siga la programación establecida en base a los proyectos y
presupuestos correspondientes, por lo cual este plan de desarrollo municipal será el eje
regulador de todas las acciones municipales como son presupuestos, la asignación de estos
recursos, el buen ejercicio de los mismos, para llevar un buen control y realizar una evaluación,
trayendo como consecuencia una garantía y cumplimiento de los fines y objetivos de la actividad
administrativa municipal.
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Si logramos cumplir con nuestros objetivos estaremos disminuyendo en las zonas rurales y
urbanas algunos de los muchos problemas que existen como es la desnutrición, trayendo como
consecuencia deficiencias en salud a pesar de los muchos y grandes esfuerzos que se hacen,
impulsaremos programas productivos y mejoraremos las vías de comunicación para que
nuestros compañeros productores saquen sus cosechas, llevaremos la energía eléctrica, el agua
potable a los núcleos de población que no los tengan.
Dejar muy claro que este Gobierno Municipal, desea fervientemente trabajar en coordinación con
el Gobierno del Estado, con la Federación, que juntos y en unidad debemos crear políticas que
busquen la solución a la problemática de la comunidad y se le de atención muy especial a
resolver los servicios básicos como agua, luz, drenaje, educación, salud, alimentación,
comunicaciones, seguridad pública, etc. Debemos pugnar por que los ciudadanos logren un
desarrollo integral, para alcanzar la tan esperada Justicia Social, si caminamos de la mano
estaremos dando un gran impulso al progreso de Antiguo Morelos.
MEDIO AMBIENTE
Por su ubicación estratégica, Antiguo Morelos esta bien comunicado por lo que debemos
preocuparnos por el mejor aprovechamiento de sus recursos de una manera racionada, sin caer
en el deterioro ambiental, pugnaremos porque los compañeros Productores Agropecuarios, utilicen
otras técnicas en el uso del suelo y agua, con el firme propósito de aprovecharlos al máximo. Por
lo cuál es urgente que desde nuestra trinchera elaboremos proyectos que no afecten el deteriorado
medio ambiente, seremos celosos guardianes de nuestro Ecosistema, elevaremos la voz para
protestar contra quienes atenten contra ellos. Debemos hacer un alto en el quehacer cotidiano
industrial, porque en primer lugar esta la salud del ser humano y después la creación de fuentes
de empleo que atenten contra la Salubridad Social del enfermo, si todos pusiéramos algo de
nosotros mismos, tendríamos un ambiente más saludable.
Debemos pugnar por el desarrollo económico, social y cultural, sin caer en una lucha férrea contra
el medio ambiente, todo lo contrario lucharemos por hacer de la naturaleza un potencial armónico,
capitalizando la existencia de sus recursos adecuadamente, mediante estrategias de producción
agrícola, de urbanización, para asegurar el presente y futuro de las generaciones venideras.
IMPULSO AL COMERCIO
En materia de comercio el Gobierno Municipal de Antiguo Morelos, esta implementando una serie
de políticas diseñadas eficazmente para dar cumplimiento a las prioridades del Comercio Municipal
como son:
-

Impulsar la competitividad entre los comercios de la región.
Fomentar el comercio para promover la creación de fuentes de trabajo.
Brindar protección eficaz al consumidor.
Accesibilidad en materia de abasto y distribución de mercancías en la región.
Aliento a los comerciantes artesanos de la región para la comercialización de sus productos.

El objetivo general es impulsar una mejor comercialización de los productos e integración de los
comercios y empresas; para el logro de este objetivo se llevaran a cabo acciones encaminadas a
desarrollar la infraestructura y el equipamiento para el almacenamiento, conservación y
distribución de productos como apoyo a los pequeños comerciantes.
Los tres niveles de gobierno están procurando el establecimiento de programas para el
mejoramiento del transporte para agilizar la distribución y el abasto, se han desarrollado
programas de apoyo a los comerciantes artesanos, se fomentara una cultura de protección y
defensa de sus intereses, así mismo, el Municipio habrá de emprender acciones de coordinación
con las instancias Estatales y Federales para proporcionar mayor información al consumidor.
ESTABILIDAD FINANCIERA
En Antiguo Morelos se realizan acciones encaminadas a desarrollar métodos y procedimientos
orientados a mantener una estabilidad financiera municipal en equilibrio, de tal forma que dicha
estabilidad genere un ambiente de confianza para poder desarrollar los planes y políticas de
gobierno.
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Como administradores de los fondos municipales empleamos inteligentemente nuestros recursos
beneficiando al desarrollo social, económico y político de nuestras comunidades, también
manejamos los recursos fiscales que dependen también del éxito de las acciones individuales y
colectivas, públicas y privadas que así mismo sirven para el bienestar y el progreso de los
habitantes de nuestras comunidades.
Realizamos acciones encaminadas para una disciplina fiscal dentro del Municipio para que nos
permita tener unas finanzas públicas sólidas que genere equilibrio económico estable y con ello
promueva una excelente actuación del sector privado en la economía del municipio.
La disciplina fiscal existente en el Municipio asegura al máximo el aprovechamiento de recursos
y además la vigilancia continua permanente del gasto evitando superficialidades o desvíos de los
recursos propios del Municipio.
Solicitamos a la banca de desarrollo, facilidades para el otorgamiento de recursos financieros
con la finalidad de generar una infraestructura suficiente para los retos futuros que se presenten.
Solicitamos también al Gobierno Federal programas de apoyo directo al Municipio para fomentar
el empleo, para hacer frente a las crecientes demandas de empleo del Municipio y así evitar los
índices de desempleo y sus nocivas consecuencias.
SISTEMA DIF MUNICIPAL
Emprendemos una política social encamida a lograr que las familias Morelenses sean cada día
mas sólidas e integradas motivándolas a que fomenten los valores, pero sobre todo el diálogo que
debe existir entre todos sus miembros, establecemos programas de mejoramiento nutricional, de
apoyo a los grupos vulnerables y sobre todo proteger a la niñez.
Fomentamos los diversos programas que establezca el Sistema DIF Estatal y Nacional, para
lograr el fortalecimiento de las familias.
OBRAS PRIORITARIAS
Durante el primer mes de nuestra administración nos avocamos a conocer la problemática y las
obras prioritarias de nuestros conciudadanos por lo que realizamos visitas a los Ejidos que
integran el Municipio, Ranchos y Congregaciones mas importantes por su densidad poblacional,
conociendo las siguientes obras prioritarias :
CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
-

CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE ABASOLO E HIDALGO.
COLONIA EMILIANO ZAPATA.
COLONIA UNIDAD DEPORTIVA.
BARRIO EL CALLEJON.
CALLE MELCHOR OCAMPO CON NICOLAS BRAVO.
CALLE JIMENEZ ENTRE ABASOLO Y ALVARO OBREGON.
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.

RED DE DRENAJE
- COLONIA NUEVO TAMAULIPAS.
- COLONIA FRANCISCO VILLA.
REHABILITACION DE DRENAJE
- PUENTE CARRETERA MEXICO-LAREDO
REHABILITACION DE AGUA POTABLE
-

ZONA CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO NORTE.
CALLE HIDALGO ENTRE JUAREZ Y ZARAGOZA.
ZONA CENTRO.
CALLE PORFIRIO DIAZ ( CARRETERA MEXICO-LAREDO ).
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CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LIBERTAD Y OCAMPO.
CALLE OCAMPO ENTRE FORMALES.
CALLE FCO. JAVIER MINA ENTRE JUAREZ Y ZARAGOZA.
CALLE V. GUERRERO SUR ENTRE ESCOBEDO Y CANALES.
CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ZARAGOZA Y ESCOBEDO.

AMPLIACION DE AGUA POTABLE
- CALLE OCAMPO ENTRE FORMALES.
- CALLE V. GUERRERO ENTRE ESCOBEDO Y 5 DE MAYO.
- CALLE GPE. VICTORIA Y GLZ. ORTEGA.
ELECTRIFICACION
- COLONIA NUEVO TAMAULIPAS.
- COLONIA EMILIANO ZAPATA.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA
- CABECERA MUNICIPAL
SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO
- CABECERA MUNICIPAL
ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA.
CUBRIMIENTO DE BACHEO
- CALLE JUAREZ 400 METROS ( APROXIMADO ).
- CALLE HIDALGO 600 METROS ( APROXIMADO ).
- CALLE ZARAGOZA 400 METROS ( APROXIMADO ).
LINEALES DE BANQUETAS Y CORDONES
-

CALLE 5 DE MAYO ( 1,400 METROS APROX.)
CALLE VICENTE GUERRERO ( 300 METROS APROX. ).
CALLE CANALES ( 100 METROS APROX. )
CALLE PROGRESO ( 100 METROS APROX. ).
CALLE ALLENDE (300 METROS APROX. ).
CALLE ESCOBEDO ( 200 METROS APROX. ).
CALLE FORMALES ( 200 METROS APROX. ).
CALLE ALDAMA. ( 200 METROS APROX. )
C. PRIVADA COLONIA EMILIANO ZAPATA (200 METROS APROX.).
CALLE MELCHOR OCAMPO ( 250 METROS APROX. ).
CALLE JIMENEZ ( 400 METROS APROX. ).
CALLE GPE. VICTORIA ( 100 METROS APROX. ).
CALLE IGNACIO ZARAGOZA ( 100 METROS APROX. ).
CALLE FCO. JAVIER MINA ( 200 METROS APROX. ).
CALLEJON DEL NORTE ( 1,000 METROS APROX. ).

PAVIMENTACION DE 110 CUADRAS
- TODA LA CABECERA ( EXCEPTO LAS CALLES HIDALGO Y VICENTE GUERRERO).
EJIDO MAINERO
- SERVICIO TELEFONICO.
- ARREGLO DE CALLES.
- PUENTE DE ACCESO DONDE ESTAN LOS POZOS.
CONGREGACION FORTINES
- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.
- ARREGLO DE CALLES.
- CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CAÑERO.
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EJIDO EMILIANO ZAPATA
- CONSTRCCION DE AULA ESCOLAR.
- AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SOLICITA DOS POSTES.
- ARREGLO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO.
RANCHO SAN PEDRO DE LOS COYOTES
- LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.
- REHABILITACION DE CAMINO.
EJIDO PUEBLO VIEJO
- CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER.
- TERMINACION DE ALBERGUE ( CAPILLA ).
- CONSTRUCCION DE CANCHA PARA LA ESCUELA.
CONGREGACION RANCHO NUEVO
- AMPLIACION RED ELECTRICA.
- REHABILITACION DE CALLES.
- REPARACION O CAMBIO DE LAMPARAS.
LA RONCHA - AMPL. SAN ISIDRO DEL PONIENTE
- ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA.
- BLOCK PARA AULA DE ESCUELA.
- TOPES FRENTE A LA ESCUELA.
EJIDO SAN ISIDRO DEL PONIENTE
- REVESTIMIENTO CUNETA Y CAMINO.
- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
- TERMINACION DE ALBERGUE ( CAPILLA ).
EJIDO MEXICO LIBRE
- PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINO.
- AMPLIACION DE RED DE AGUA POTATABLE.
- AMPLIACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE.
EJIDO MORELOS
- ARREGLO DE CALLES REVESTIMIENTO DE CHOY.
- TERMINACION DE BANQUETAS.
- LAMPARAS EN EL ANDADOR, ARREGLO Y AMPLIACION DEL MISMO.
RANCHO EL BARRANCO
- ELETRIFICACION.
- ARREGLO DE CAMINO.
- SOLICITUD DE ELABORACION DE UN PUENTE.
EJIDO LAS FLORES
- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.
- ARREGLO DE CALLES.
- ARREGLO DE CAMINOS.
RANCHO EL SALVADOR
- CONSTRUCCION DE CLINICA DE ATENCION MEDICA.
- ARREGLO DE CALLES.
- ABRIR ENTRADA DE LA CERCA DEL SALON DE ACTOS.
RANCHO SAN JOSE
- AMPLIACION DE RED DE AGUA.
- ARREGLO DE CALLES.
- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.
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EJIDO EL REFUGIO
- REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA CARRETERA 3.6 KM.
- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, TRES LAMPARAS DIRECTAS.
- REVESTIMIENTO DE CALLES.
EJIDO CONSTITUCION DE 1917 No. 1
- ARREGLO DE CISTERNA DE AGUA POTABLE.
- CONSTRUCCION DE ALBERGUE.
- CONSTRUCCION DE CAPILLA ( YA QUE CUENTAN CON EL MATERIAL DE 12 X 7 ).
EJIDO CONSTITUCION DE 1917 No. 2
- ELECTRIFICACION.
- ARREGLO DE CALLES.
EJIDO PRAXEDIS GUERRERO
- BOMBA DE AGUA Y AMPLIACION DE RED.
- ARREGLO DE CALLES 1.700 KM.
- TECHO DE LA IGLESIA.
RANCHO LAS PINTAS
- CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ( MATERIAL ).
- AMPLIACION DE ELECTRICA.
- AMPLIACION DE AGUA POTABLE.
EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS
- CONECCION DE LINEA DE AGUA POTABLE.
- ARREGLO DE CALLES.
- ALUMBRADO PUBLICO( CHECAR LAMPARAS ).
RANCHO LOMA NORTE
- PUENTE BADO ( LADO PTE. )
- MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.
PLAN DE SAN LUIS No. 1
- INSTALACION DE AGUA POTABLE.
- INSTALACION DE RED ELECTRICA.
- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
PLAN DE SAN LUIS No. 2
- REVESTIMIENTO DE CALLES ( 2,000 METROS ).
- CERCA DE MALLA PARA EL SALON EJIDAL.
- ADQUISICION DE SILLAS Y ESCRITORIOS.
CONGREGACION EL OLIVO
- RED Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE.
- CONSTRUCCION DE TINACO ELEVADO.
- REVESTIMIENTO DE CAMINO.
EJIDO EL SAUZ
- LEVANTAR NIVEL Y CUNETEO DE CAMINO.
- TECHADO DE CANCHA.
- CONSTRUCCION DE ALBERGUE ( CAPILLA ).

