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DÍAS DE
GOBIERNO
LUIS DANTE LÓPEZ COLÍN

GESTIÓN Y
TRABAJO PARA
EL BENEFICIO DE
LOS TONATIQUENSES

AMIGAS Y AMIGOS TONATIQUENSES:
Todo gobierno que inicia viene cargado con esperanzas, con deseos y con todas las ganas de lograr
muchas cosas para nuestro Tonatico. Con tu voto nos diste la oportunidad de poder trabajar para que
nuestro municipio sea mejor. Para lograr que en este periodo que abarca los años 2019, 2020 y 2021,
tú puedas ver que Tonatico avanzó en lugar de retroceder.

H. Ayuntamiento de Tonatico 2019-2021

Presidencia Municipal
•

Se atendió a casi un millar de personas en audiencias particulares y generales. Para su servidor es
muy importante escuchar a los tonatiquenses.

•

Se hicieron recorridos por cabecera y comunidades para ver necesidades de la población y poder
atenderlas de una mejor manera.

•

Se están haciendo los preparativos necesarios en las áreas involucradas para poder atender al cien
por ciento los compromisos de campaña de cabecera y comunidades.

•

Se está poniendo especial atención en el tema del agua, por lo que la comunicación con CAEM
y CONAGUA ha sido constante para que Tonatico reciba el agua que le corresponde y que por
décadas no se ha logrado.

•

Se iniciaron obras importantes y se iniciarán más en próximas fechas en todas las comunidades y
cabecera, como se dijo, vamos por un mejor Tonatico.

En este gobierno atenderemos las peticiones de todas las comunidades, tal como se hizo el compromiso
en campaña, para ir mejorando año con año tu nivel de vida y lograr junto contigo Un mejor Tonatico.

•

Para el campo se ingresaron gestiones importantes que permitirán ayudar a los campesinos que
más ocupan el apoyo.

Estamos haciendo de nuestro municipio un lugar con servicios bancarios que te evite salir y gastar tiempo
y dinero; ya tenemos instalado un cajero Banco Azteca y está por instalarse la sucursal del mismo
banco, además está en instalación un cajero Banorte; estamos mejorando notoriamente las instalaciones de
nuestro Balneario, Hotel Balneario y Parque de Tzumpantitlán, para que las disfrutes con tu familia.

•

En turismo, seguimos con la gestión de la remodelación del Balneario Municipal, entre otras y
buscamos mejorar la imagen urbana para el turista y aumentar la propaganda de nuestro Municipio
en carreteras principales del Estado.

•

Como se prometió en campaña se apoyó a más de 250 usuarios del agua de riego del Llano de
Solidaridad con el pago de la luz ante la Comisión Federal de Electricidad.

A partir del día 1 de enero de este año somos la administración que trabajará incansablemente para lograr
objetivos muy importantes que nos colocarán como un mejor destino turístico en el sur del Estado de México, en
beneficio de todos.
Invito a todos a formar un frente común por nuestro municipio. Mi principal tarea será gestionar
la mejoría de la proveeduría y distribución de agua potable en la cabecera y comunidades. Es un
recurso muy valioso y como tal debemos unirnos para lograr mejores resultados. Estamos trabajando
importantes proyectos para ello y les estaremos informando sobre los avances que tengamos.
Como cada inicio de administración, hubo detalles por corregir que nos dejaron heredados y nos
perjudicaron en su momento, principalmente en el tema del agua potable y el relleno sanitario del
municipio. Ya fueron atendidos y estamos con la mira puesta en salir adelante por el bien de todos
los Tonatiquenses.

En este documento exponemos algunas de las acciones más importantes de inicio de gobierno, que
nos ha permitido conocer mejor en qué debemos trabajar más. En suma, muchas cosas buenas están
llegando a Tonatico, porque como lo hemos dicho y lo seguiremos haciendo…

¡Vamos por UN MEJOR TONATICO!.
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Sindicatura Municipal

Segunda Regiduría

•

Se atendieron audiencias con las personas que tenían
asuntos que revisar con esta oficina.

•

Se organizó el festejo de Día de Reyes junto con el DIF
Municipal.

•

Se hicieron revisiones a Tesorería Municipal y las áreas que
ingresan recursos para el Municipio.

•

•

Se atendieron los asuntos legales que en los que el Ayuntamiento
tiene participación.

Se efectuó el Teatro del Pueblo en la “Feria Tonatico 2019”,
con variedad de artistas y participantes, dando realce al
evento.

•

Se llevó a cabo el “Carnaval Tonatico 2019”, con la participación de
comparsas locales y foráneas.

•

Se ha apoyado de manera importante a varias escuelas del
Municipio.

Primera Regiduría
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•

Se llevó a cabo la expo agrícola en la “Feria Tonatico 2019”.

•

Se tuvo la visita de la Secretaría de Turismo del Gobierno
del Estado, a quien se le plantearon algunos proyectos a
ejecutar en beneficio de los tonatiquenses y los visitantes.

•

Se ha estado al pendiente de los agricultores de cabecera y
comunidades en la gestión de productos y semillas.

•

Se está trabajando el proyecto de mejoramiento de la
tecnificación del riego en llano de solidaridad. Una obra que
beneficiaría en gran medida a nuestro Municipio

Tercera Regiduría
•

Se llevó a cabo la rehabilitación del tanque de
almacenamiento de la cabecera, obra que la anterior
Administración dejó defectuosa y en coordinación con contraloría interna y obras públicas fue arreglada.

•

Se obtuvo el permiso de parte de CFE para poder equipar el
pozo La Comunidad con el sistema que permite activar el
bombeo del agua a la planta potabilizadora.

•

Se están efectuando diversas gestiones para mejorar la
cantidad y calidad de agua en la cabecera y comunidades.
Pedimos la colaboración y comprensión de los tonatiquenses en esta época de estiaje.
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Cuarta Regiduría

Sexta Regiduría

•

Se atendió la necesidad de médico en las comunidades de
La Puerta de Santiago y Los Amates.

•

Se dio mantenimiento a luminarias en cabecera y comunidades para brindar mayor seguridad a la población.

•

Se ha estado en comunicación constante con la Secretaría
de Salud del Estado, con el DIF Municipal y otras dependencias para dar atención a la ciudadanía y a las escuelas del
Municipio.

•

Se atendió el tianguis del día de reyes y los preparativos de
todo el sistema eléctrico de los puestos de la “Feria 2019”.

•

Se invita a la ciudadanía si tienen alguna observación referente a luminarias o afectaciones favor de pasar a la oficina
de la sexta regiduría.

Quinta Regiduría
•

•
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Se atendieron diversas peticiones de apoyo de la ciudadanía y
de instituciones educativas del Municipio, para efectuar mejorías en calles e instalaciones de uso común.
Se informa a los tonatiquenses si requieren la colaboración
de la dirección de Obras Públicas en su comunidad, pasen
a esta oficina para traer su solicitud y poder tener el gusto
de atenderles.

Séptima Regiduría
•

Se atendió el tianguis del juguete del 5 de enero, organizando el
evento para una mejor atención a los tonatiquenses.

•

Se aplicaron y se estarán aplicando acciones en general
para mejorar la imagen y el servicio de los locatarios y
comerciantes en general en la cabecera Municipal.

•

Se hizo la gestión del programa “Mejoramiento de Tianguis
o Mercados Municipales” ante la Secretaría de Turismo del
Estado, para mejorar el Mercado Nuevo “Mi Pueblito”.
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Décima Regiduría
Octava Regiduría
•

Se efectuaron audiencias públicas en algunos barrios y comunidades con el fin de atender a la ciudadanía de manera
directa.

•

Se integró el Consejo Municipal de Población (COMUPO).

•

Se inició el primer censo de población migrante, para tener
datos precisos de nuestros paisanos.

•

Se puso en servicio la bolsa de trabajo municipal.

Novena regiduría
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•

Se dió mantenimiento a los panteones de cabecera y el terrero.

•

Se continúa revisando la ampliación del panteón de la cabecera Municipal, para contar con mayor cantidad de espacios
dignos para servicio de los tonatiquenses.

ANTES

•

Se llevó a cabo la organización de la limpieza de la “Feria
Tonatico 2019”, dándose empleo temporal a más de 60 personas.

•

Se atendió la limpieza del relleno sanitario del municipio y
se ha prestado de manera normal el servicio, aún con las
dificultades que se ha tenido con los carros de recolección.

•

Se brindó apoyo a escuelas y espacios recreativos con la
limpieza de sus áreas de esparcimiento.

AHORA
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Tesorería
•

En coordinación con el área jurídica se llevó a cabo el
cálculo y pago de liquidaciones a personal de la anterior administración, con ello protegiendo el patrimonio
municipal a futuro de posibles demandas laborales.

•

Se está gestionando la condonación de un adeudo dejado por la administración saliente de un millón trescientos mil pesos ante la Comisión Federal de Electricidad.

•

Se hizo la gestión para que Banco Azteca instale una
sucursal en el Municipio, ya instalaron el cajero.

•

Se hizo la gestión para que Banorte instale un cajero especial en la presidencia, está en construcción su cubículo frente a la comandancia.

•

Se está al corriente en todas las obligaciones fiscales
que tiene el municipio con las dependencias Federales
y Estatales.

H. Ayuntamiento de Tonatico 2019-2021

Contraloría Interna
•

Se llevó a cabo la entrega-recepción de las áreas de la
Administración Municipal en orden y apego a los ordenamientos legales.

•

En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se
llevó a cabo el procedimiento administrativo para que
la empresa constructora del tanque de almacenamiento de agua de la cabecera en la pasada Administración hiciera las obras de rehabilitación correspondientes para dejar el tanque funcional en beneficio de
los tonatiquenses.

Desarrollo Social
•

Entrega de despensas a personas de bajos recursos
en las diferentes comunidades, durante los meses de
enero y febrero.

•

Entrega de apoyo del programa pensión para adulto
mayor de manera bimestral, en coordinación con las
Secretarías de Bienestar y SEDESEM.

•

Se hizo el levantamiento de diagnósticos de las necesidades de las familias en las comunidades del Municipio, para que los apoyos gestionados lleguen a quien
realmente los necesitan.

Secretaría Municipal
•

Se ha atendido las sesiones ordinarias y extraordinarias de
cabildo, logrando acuerdos que benefician al Municipio.

•

Se llevó a cabo la elección de delegados y consejos de
participación ciudadana, entregando los nombramientos
y sellos correspondientes para el ejercicio de su labor.

•

Se ha atendido a la ciudadanía, escuchando sus observaciones y problemáticas, coadyuvando con las
áreas del H. Ayuntamiento en ofrecer solución a sus
problemas.
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Imcufide
•

Revisión, evaluación y mejoramiento de instalaciones deportivas en cabecera y comunidades.

•

Inicio de la liga de basquetbol Municipal.

•

Realización de la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”, con la participación de las escuelas
del Municipio e invitados
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Obras Públicas
Iniciando el cumplimiento de compromisos de campaña, en el
balneario, hotel balneario y el salto, se hicieron las siguientes
acciones:

Balneario municipal
•

Continuación de gestión para la remodelación del Balneario Municipal, principalmente el tobogán, los baños
y el área infantil.

•

Instalación de iluminación en interior, exterior y mejoramiento de baños y área de asadores.

con especial atención a mejorar el servicio de agua
potable.
•

Se cumplió con los requerimientos del Gobierno Estatal y Federal para la obtención de los recursos del
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM),
ambos 2019. Cabe señalar, debemos cumplir como
Ayuntamiento con los requisitos para poder acceder
a estos recursos, una vez se logra, ya los entregan al
municipio para poder dar inicio a las obras. Fuimos de
los primeros municipios del Estado de México en cumplir con todo en tiempo y forma.

•

Se está atendiendo las peticiones de la ciudadanía y haciendo recorridos en cabecera y comunidades con el fin de mejorar las condiciones de
vida de los tonatiquenses.

Asimismo, de parte de todas las áreas y direcciones del
H. Ayuntamiento de Tonatico 2019-2021, les hacemos
extensivo el agradecimiento por permitirnos servirles en
este inicio de año y de gobierno.

Hotel balneario
•

Rehabilitación de las habitaciones e instalaciones en
general.

•

Mejoramiento de la iluminación interior y exterior.

Parque de Tzumpantitlán
•

Mejoramiento de la iluminación en el interior y exterior.

•

Rehabilitación de baños, asadores, palapas y albercas.

Obras públicas

12

•

Se ingresaron a la cámara de Diputados Federal, el
7 de diciembre del 2018, la cantidad de 25 proyectos en rubros como deporte, turismo, agua potable,
infraestructura, seguridad y desarrollo Municipal, por
un monto de $145,986,888.79, como gestión para el
presupuesto de egresos de la federación 2019, y se
está dando atención para lograr parte de ese recurso
en beneficio de los tonatiquenses.

•

De igual manera se han elaborado proyectos para gestión ante el Gobierno del Estado y Gobierno Federal,
en distintas dependencias, en beneficio de cabecera
y principalmente de las comunidades del Municipio,
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H. CABILDO 2019-2021
C. Luis Dante López Colín
Presidente Municipal Constitucional
Lic. Jocelin Fátima Rogel Rea
Síndica Municipal
C. Gerardo López Luna
Primer Regidor
C. María Romelia Arizmendi Estrada
Segunda Regidora
C. Gregorio Nava Arista
Tercer Regidor
C. Susana Ruth Maldonado García
Cuarta Regidora
C. Mardonio Fuentes Sotelo
Quinto Regidor
C. Marilú Nancy Fuentes Tapia
Sexta Regidora
L. Psic. Daniela Becerra Mendoza
Séptima Regidora
L.E.P. Erika Lizbeth Ruíz Garibay
Octava Regidora
C.D. Francisco Javier Cruz Gordillo
Noveno Regidor
C. José Morales López
Décimo Regidor
C. César Hernando Fuentes Domínguez
Secretario del Ayuntamiento
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