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Con el temor de la gente ante el incendio de la pipa de gas, con el riesgo
de alguna explosión, nuestros elementos de protección civíl evacuaron
el lugar, sofocando el incendio automotriz en la carretera Oaxtepec-
Xochimilco.
Con el fin primordial de salvaguardar la vida, bienes y entorno de la
población con la prevención, atención de emergencias y desastres
de origen natural o antropogénico 

Fortaleciendo los recorridos con el mando policiaco constantes en la
cabecera, colonias y comunidades de nuestro municipio, para un
Tlayacapan con mayor seguridad y tranquilidad.

Justicia cívica y trabajo en favor de la comunidad para prevenir los
delitos, disminuir las incidencias delictivas, mejorar la percepción
de seguridad e incrementar la confianza entre la institución y poblado
de Tlayacapan, Morelos.

SEGURIDAD PÚBLICA

PROTECCIÓN CIVÍL
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Se hace recorrido de supervisión en establecimientos comerciales  para
la seguridad de nuestros habitantes y turistas preveniendo así los contagios
en el municipio. Coordinados con Protección Civil Estatal y Municipal en
conujunto con las Direcciones de Salud y Licencias y Reglamentos se logró
el operativo antes mencionado con gran apoyo de los locatarios y
comerciantes.

Se reactivaron los talleres culturales dirigidos a la comunidad.
 
     •Sombrero de chinelo estilo Tlayacapan.
     •Lengua Náhuatl.
     •Bolsas artesanales.
     •Semilleros creativos para niños de 7-17 años.

Se ponen en marcha los talleres de baloncesto y  fútbol dirigido a todos
los niños y  jóvenes  del municipio, como una estrategia para prevenir el
riesgo de delincuencia y drogadicción  entre los jóvenes, para la prevención
del crimen juvenil, reducir comportamientos antisociales a través del 
deporte.

ASUNTOS DE LA JUVENTUD

SALUD Y PROTECCIÓN CIVÍL

CULTURA Y DESARROLLO ARTESANAL

80 Personas inscritas a las clases de inglés modalidad virtual,
hechas por personal capacitado, Fuerza Migrante ubicados en
California Estados Unidos. El inglés es el idioma que domina
el mundo y está en camino a convertirse en la lengua por
excelencia.
Se siguen realizando citas para los pasaportes acudiendo a la
Dirección de Asuntos Migratorios.

ASUNTOS MIGRATORIOS
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C O N T E N I D O

Primer Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos 2022-24.
Es elaborada por la dirección de Comunicación Social, es dirigida a toda la

población en general para informar sobre la labor, acontecimientos y trabajo por
el actual Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Directores, Coordinadores

y personal que labora en el Ayuntamiento Municipal en curso; informando de esta
manera a la ciudadanía del municipio de Tlayacapan, colonias, comunidades y

alrededores, que no pueden hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas
como Facebook, YouTube y demás para enterarse del buen trabajo de la actual

Administración.

TLAYACAPAN CON CUALIDADES Y 
FINANCIACIÓN  SOCIAL 

TLAYACAPAN RENOVADO,
PRODUCTIVO, COMPETITIVO CON 

ATRACCIÓN Y MAGIA 

TLAYACAPAN EN CLARIDAD 
CON LA DEMOCRACIA

FORMATO DEL APLICACIÓN DEL
RECUSO DE  FORTAMUN 

1ER TRIMESTRE DEL 2022 

Información:  Secretaria General; 
Edición, fotografías, revisión y repotero:

I.S.C. Paris Armando Alonso Salazar, C. Arturo Madrid Corrales, L.E.F. Antonio Salazar,
C. Alma Delia Pedraza. Diseño: C.Martin Ceron Ortega 



Con las medidas de COVID 19, la Dirección de Salud está  comprometida
con las familias tlayacapenses  para la reducción de contagios, se ponen
arcos sanitizantes, aplicación de gel antibacterial. 
Actuemos con responsabilidad para evitar contagios por la actual pandemia
COVID-19 que sigue causando estragos.

Talleres de atletismo, activación física, fútbol con Ayuntamientos
cercanos al Municipio de Tlayacapan. Con gran participación se hizo
acercamiento con los municipios de Tlalnepantla y Atlatlahucan Morelos
para una mejor convivencia entre Ayuntamientos, ¡estamos en espera de
más respuestas!  

Se hizo  la primer campaña de artículos económicos subsidiarios,
exposición realizada en la explanada Municipal, con atención de las
mismas comercializadoras  para una mejor  atención del comprador, se
logró conéxito la afluencia de las personas en la comunidad.

DESARROLLO ECONÓMICO

INSTANCIA DE LA MUJER

8 de marzo del 2022 se ha conmemorado esta fecha para el “Día
Internacional de la Mujer” se firmó el acuerdo para la   estrategia
local  sobre logro de la igualdad.

DEPORTES

SALUD
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¡Cuidemos nosotros para cuidar a los demás!



A través de la dirección de servicios públicos, se atienden comunidades y
calles de la Cabecera Municipal, para reparación de iluminarias y así puedan 
transitar de manera segura a cualquier hora nuestros peatones, de ésta
manera se sentirán más tranquilos: Reparaciones:  San Andrés Cuautempan,
calle Otilio Montaño, Emilio Carranza, 16 de Septiembre y Moctezuma.

Limpieza y desensolve  de barrancas para
prevenir focos de infección, estancamientos
y asi darle una mejor fluidez al agua pluvial, con 
responsabilidad se hace recorrido  para detectar y
trabajar sobre este proyecto para una mejor imagen 
de nuestro Municipio.

ECOLOGÍA

TURISMO

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS PÚBLICOS

Se dio inicio a la reparación del drenaje de la calle Matamóros, por
demandas y reportes de la ciudadanía, cansada del  mal estado de
la tubería de drenaje afectada por los años, el Edil Municipal,
Ing. Eduardo Campos Allende Presidente Municipal de Tlayacapan
atiende a sus peticiones de la ciudadanía y alrededores del Municipio
de Tlayacapan.

Curso-taller “Recorridos Turísticos en Mototaxi”,
La dirección de Turismo llevó a cabo este taller para
los mototaxistas con el objetivo de que éstos
adquieran conocimientos y aptitudes de un guía
turístico,  asegurando la calidad en el servicio y el
trato hacia el turista. Del mismo modo se les
instruyó en historia y arquitectura de las capillas de
nuestro municipio; reiterando nuestro compromiso
con el sector turístico de Tlayacapan, Pueblo Mágico,
cuna del Chinelo.

Tlayacapan, como escenario fílmico en producciones públicas y privadas en el 2022,
resaltando la cultura, tradición y belleza de nuestro municipio.

•Promocional para el informe de Gobierno de la actual
administración del Estado de Morelos.
•Promocional para la representante de nuestro Estado
en el certamen nacional Mexicana Universal, bajo la
Dirección de Lupita Jones.
•Comercial para el lanzamiento de la Chevrolet S10, en
coordinación conFilm Locations Mexico.
•Escenas para la serie “El último Rey, el hijo del pueblo”
bajo la producción de Juan Osorio en Televisa.
•Promocional del “1° Tianguis Internacional de Pueblos
Mágicos” con sede en Barcelona, España, cuya realización
fue llevada a cabo a través de la STC y FITUR Morelos.


