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SEGUNDO INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE ÚRSULO GALVÁN, VERACRUZ. 
 
CIUDADANO REPRESENTANTE DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL 
ESTADO 

 
SEÑORES SENADORES DE LA REPÚBLICA 

 PROFRA. GLORIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

 LIC. RICARDO AHUED BARDAHUIL 

 LIC. JULEN REMENTARÍA DEL PUERTO 

 MTRA. INDIRA DE JESÚS ROSALES SAN ROMÁN 

 LIC. DANTE DELGADO RANNAURO 

 
 

CIUDADANO DIPUTADO FEDERAL DEL DISTRITO 08 XALAPA 

 LIC. CLAUDIA TELLO ESPINOZA 

 
CIUDADANA DIPUTADA LOCAL DEL DISTRITO XIII EMILIANO 
ZAPATA 

 LIC. MARÍA ESTHER LÓPEZ CALLEJAS 
 
SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL  

 C. NORMA ALICIA HERRERA MEJÍA 
 
CIUDADANOS REGIDORES: 
 

1. LIC. ANDRÉS SALAS CONTRERAS, REGIDOR PRIMERO 

2. C. EUGENIO MENDOZA, REGIDOR SEGUNDO 

3. C. MITZHY PAHOLA MORALES ALARCÓN, REGIDORA 

TERCERA 
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CIUDADANA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL  

 SRA. ROSA MARÍA ACOSTA DOMÍNGUEZ 
 
PRESIDENTES MUNICIPALES: 

 

 LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ. 
 

 C.P. JOSÉ CRUZ LAGUNES 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VERACRUZ. 
 

 MTRO. ABEL RAMÍREZ CORIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PASO DE OVEJAS, VERACRUZ. 

 

 C. FABIÁN SARTORIUS DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE PUENTE NACIONAL, VERACRUZ. 

 

 LIC. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VERACRUZ. 
 
 

AGENTES MUNICIPALES, COMISARIADOS EJIDALES, H. JUNTAS 
DE MEJORAS, JEFES DE MANZANA; 
 
EX PRESIDENTES MUNICIPALES QUE NOS HACEN EL HONOR DE 
ACOMPAÑARNOS; 
 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN;  
 
SEÑORAS Y SEÑORES, AMIGOS AQUÍ PRESENTES: 
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Teniendo el alto honor de presidir el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Úrsulo Galván, Veracruz y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 31 y 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vengo ante todos ustedes 
para informarles sobre la labor desarrollada al frente de la Administración 
Municipal durante el año 2019.  
 
A continuación, expondré el Informe Anual 2019, detallando las 
actividades más sobresalientes de nuestro trabajo, el de Ediles, 
Directores, auxiliares, personal sindicalizado, que, en conjunto, todos, 
trabajamos por el bienestar de Úrsulo Galván. 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL 
 
Durante el presente año la Secretaría del Ayuntamiento como Órgano 
auxiliar de la Presidencia Municipal, expidió un total de 555 constancias 
entre otras, de residencia, de origen, de identidad, de escasos recursos, 
de ingresos, entre otros conceptos. 
 
Durante nuestro segundo año de gestión fueron atendidas 1,158 
personas, el Cabildo sesionó 22 reuniones Ordinarias, 41 Sesiones 
Extraordinarias, 1 Sesión Solemne y 8 actas de Consejos, en las cuales 
fueron expuestos, analizados y discutidos asuntos relevantes para el 
ejercicio de la administración pública municipal. 
 
Coordinadamente la Secretaría Municipal y las Direcciones de Desarrollo 
Social, Obras Públicas y el Órgano de Interno de Control, conformaron 31 
Comités de Contraloría Social, integrados por ciudadanos beneficiados 
con las obras públicas programadas, mismos que son capacitados 
directamente por personal del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz, para desarrollar correctamente su función de 
supervisión y vigilancia en la construcción de la obra pública. 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL 
 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, llevó a cabo la 
actualización oportuna de la Plataforma Nacional de Transparencia y en 
el Portal Municipal de Transparencia.  
 
En el transcurso de éste año fueron atendidas 52 solicitudes de 
información y se aprobaron por Cabildo 39 Sistemas de Datos 
Personales, con la intención de resguardar todos los datos personales 
que se recaban de la ciudadanía para salvaguardar su identidad. 
 
Conjuntamente, se elaboró la solicitud de derecho ARCO de Acceso, 
Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales, con el 
propósito de que la ciudadanía tenga derecho a decidir qué datos 
personales están en posesión del sujeto obligado. 

 
 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Por medio de la Dirección de Servicios Públicos, gracias a la labor 
desarrollada por el personal de la Limpia Pública, es recolectada 
diariamente, un aproximado de 30 toneladas de basura, misma que es 
trasladada y vaciada al predio que funge como basurero municipal.  
 
De suma importancia y con enorme satisfacción le informo que con el 
objetivo de ampliar la cobertura y mejorar el servicio de Limpia Pública 
Municipal a todas las comunidades, el Cabildo, aprobó la adquisición de 
un camión compactador de basura y para el mantenimiento, reparación 
de las vías de comunicación, campañas de limpieza, apoyo en 
contingencias naturales, entre otros servicios, se compró adicionalmente, 
una retroexcavadora y un camión de volteo, lo que representó en su 
conjunto una inversión de $4,709,500.00. 
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En acciones de alumbrado público, del censo total de luminarias, se 
atendieron las solicitudes de mantenimiento y se instalaron un promedio 
de 630 lámparas y 200 luminarias tipo led, distribuidas en las 21 
localidades de Úrsulo Galván. 
 
 

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
 
En la Oficialía del Registro Civil se efectuaron 337 registros de 
nacimientos, 144 registros de matrimonios,14 reconocimientos de hijos, 
85 divorcios, 146 defunciones y un cambio de nombre. Cabe señalar, que 
los registros de nacimiento por instrucciones del Gobierno del Estado de 
Veracruz, son de manera gratuita. 
  
Es importante destacar que en éste año el Registro Civil expidió 7,539 
copias certificadas lo que significó un ingreso hasta el mes de octubre de 
$1,073,258.41. 
 
En el mes de febrero se llevó a cabo la campaña de matrimonios 
colectivos gratuitos, otorgando 34 actas al mismo número de parejas, 
dando certeza jurídica y formalidad a su unión. 
 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y FOMENTO 

DEPORTIVO 

 
La Dirección de Educación, Cultura y Fomento Deportivo, organizó 
diversos eventos artísticos, culturales y cívicos, presentados en las 
conmemoraciones del Equinoccio de la Primavera, el Majestuoso Evento 
de los 500 años de la Fundación de la Vera-Cruz, el Aniversario Luctuoso 
de Úrsulo Galván y los eventos nacionales de los días 15 y 16 de 
septiembre, así como los efectuados el día 20 de noviembre. 
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En la celebración de Todos los Santos, se realizó concurso de altares en 
la zona arqueológica de Zempoala, con la Expo-Venta Gastronómica de 
dulces típicos y artesanías alusivas al día de muertos. 
 
En apoyo a deportistas de éste municipio, me es grato informarles de la 
entrega de uniformes a integrantes de equipos de futbol y béisbol varonil 
de la escuela COBAEV no. 36 de Zempoala, y a la selección de béisbol 
municipal que nos representó en las olimpiadas estatales efectuadas en 
la ciudad de Veracruz. Del mismo modo, se dotó de uniformes a atletas 
participantes de ciclismo para competencias estatales y nacionales.   
 

Entre los eventos deportivos organizados durante éste año, se encuentra 
el torneo de ajedrez a nivel secundaria, con la participación de 5 escuelas; 
la Rodada Municipal Ciclista, con la participación de 106 deportistas. 
 
Proporcionamos pintura para el mantenimiento de los juegos metálicos 
infantiles en las localidades de Jareros, José Guadalupe Rodríguez, 
Chalahuite y de Úrsulo Galván. 
 
Se firmaron importantes convenios de colaboración con el Instituto 
Veracruzano del Deporte, en materia de gestión y participación en los 
diversos eventos deportivos organizados por el propio Instituto; y con la 
Universidad Cristóbal Colón, se llevó a cabo la firma de un convenio en 
beneficio del desarrollo académico de los estudiantes de la licenciatura 
en Arquitectura, en donde, se busca que los estudiantes se den a la tarea 
de restaurar sitios emblemáticos del municipio mediante su servicio social 
y prácticas profesionales en colaboración con las autoridades 
municipales.  
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

Entre las gestiones realizadas por el Instituto Municipal de la Juventud, se 
continuo con la impartición del taller Arte-Terapia dirigido a jóvenes 
estudiantes del nivel básico de nuestro municipio. Además de fungir como 
un taller motivacional, promueve la empatía y tolerancia entre los jóvenes, 
así como el manejo de sus emociones a través del arte.  
 
Otros cursos impartidos fueron los denominados Pláticas de Seguridad 
Vial, Pláticas Preventivas de la Salud, Actividad Desarrollada “Dieta 
Mental” y “Se Solicitan Perdedores”, dirigidas a más de 840 jóvenes 
galvanenses. 
 
De igual forma se trabajó coordinadamente con las Direcciones 
Municipales del Instituto de la Mujer, Desarrollo Social, Educación y 
Cultura, Gobernación y con el Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia, en la Actualización del Consejo Municipal de Población e 
Instalación del Grupo Interinstitucional de la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes y en la Actualización del Consejo Municipal Contra las 
Adicciones. 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Como parte de las políticas de Equidad e Igualdad de Género y Protección 
a las Mujeres, el H. Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de la 
Mujer, implementó los Días Naranjas en Instituciones Educativas del Nivel 
Medio Superior del Municipio, en el afán de crear conciencia entre los 
jóvenes estudiantes, y así evitar la violencia en contra de las mujeres. 
 
En éste tenor, se brindaron durante el año 2019, 274 asesorías jurídicas, 
87 acompañamientos de Mujeres a la Fiscalía Especializada de Ciudad 
Cardel y Veracruz. Derivado de lo anterior, se integraron 9 carpetas de 
investigación en las diferentes Fiscalías Especializadas. 
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Hago hincapié en la constante capacitación que el personal de ésta 
Dirección Municipal realiza, asistiendo a los diferentes foros, cursos y 
pláticas otorgadas por las diversas instituciones gubernamentales del 
Estado.  
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
La Dirección de Desarrollo Social, se ha encauzado principalmente al 

apoyo coordinado con las Dependencia Estatales y Federales 
encargadas de la ejecución de los programas sociales que benefician 
alrededor de 9,815 personas.  
 
Entre los programas sociales desarrollados en nuestro Municipio se 
encuentran: 
 

 Becas Benito Juárez en los niveles educativos de Primaria, 
Secundaria y Educación Media. 

 Programa de Discapacitados. 

 Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

 Programa del Adulto Mayor, 68 y +, en pago y mesa de atención. 

 
En el tema del Seguro Popular se logró afiliar a 161 personas, 131 
presentaron renovación y 25 incidencias. 
 
Cabe mencionar que, durante las jornadas de entrega de apoyo federal a 
los productores cañeros, la Dirección de Desarrollo Social se abocó a la 
localización y asistencia en la integración y presentación de la 
documentación de los productores para recibir el subsidio federal. 
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DIRECCIÓN DE TURISMO 

Entre las actividades económicas que nos da identidad se encuentra la 
actividad turística. En el presente año, ofrecimos los siguientes eventos: 
 

 Equinoccio de Primavera, llevado a cabo el día 21 de marzo 
realizado dentro de la zona arqueológica de Zempoala, con 
actividades artísticas-culturales, y en las inmediaciones se instaló el 
mercado de artesanías con más de 40 artesanos del municipio y la 
región. Tuvimos una afluencia de más de 2,000 turistas y visitantes 

durante el día. 
 

 Vacaciones de Semana Santa, durante el cual se instaló el módulo 
de servicio médico, módulo de información turística, asistiendo al 
visitante con información publicitaria sobre hospedaje, alimentación, 
turismo de aventura y de cultura, haciendo promoción al sitio 
arqueológico de Zempoala. 
 
Previo a las vacaciones de Semana Santa, para tener una playa 
digna, limpia y agradable a la vista de nuestros visitantes, se 
organizó con personal del Ayuntamiento y sociedad civil, una 
campaña de limpieza por la playa y calles principales de Playa de 
Chachalacas, principal centro turístico del municipio, recolectando 
media tonelada de basura. 
 
 

 Conmemoración de los 500 años de la fundación de la Vera-
Cruz, realizando diversas actividades culturales tales como el 
Festival de Cortometraje por parte de la Universidad Luis Buñuel, 
Exposición de Pintura ofrecido por artistas locales, exposición 
fotográfica “San Juan de Ulúa a 500 años” gracias a la alumna 
Gabriela Gayareta de la Universidad Cristóbal Colón. Se ofrecieron 
Obras de Teatro, presentación del libro “Zempoala lugar de 20 
Aguas”, Ballet Folklórico Tlayolohtli, Banda Sinfónica del Gobierno 
del Estado, además de ponencias de historiadores e investigadores 
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de la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
 

 Celebración de la Ruta Totonaca, con la finalidad de dar 

promoción a nivel nacional e internacional, se buscaron alianzas 
estratégicas con el sector privado y fuimos anfitriones en Playa 
Chachalacas de la marca Ruta Totonaca, que se encarga de 
publicitar los destinos turísticos veracruzanos al público nacional e 
internacional a través de medios publicitarios como revistas, videos 
y fotografía. 
 

 Carrera “Running Life”, promoviendo el turismo deportivo, se 
realiza una carrera de a píe, cuyo recorrido traspasa la Playa 
Chachalacas y las Dunas del Sabanal, participando 1,000 
corredores una trayectoria de 5 y 10 kilómetros para mujeres y 
hombres respectivamente. 

 

De igual forma en Úrsulo Galván, se festeja y celebra, La Mojarra más 
Grande del Mundo, Jeeperos 1810, Festival del Camarón Playa Juan 
Ángel, Feria de la Caña y el Carnaval de Zempoala.  
 
Es de gran orgullo hacer mención, que nuestro Municipio fue escenario 
para la filmación de 3 comerciales elaborados por la Secretaría de 
Turismo del Estado de Veracruz, 1 película, un video clip, y un 
cortometraje creado por estudiantes de la Universidad Autónoma de 
México. 
 
Gracias a éstos esfuerzos en conjunto con el Gobierno Estatal y el 
sector empresarial, logramos posicionar al municipio de Úrsulo 
Galván, entre los 8 municipios más visitados del Estado de Veracruz. 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

Una de las prioridades de la presente administración es la asistencia y 
protección a la ciudadanía, en situaciones de desastres naturales, 
accidentes, incendios, resguardos preventivos, entre otros.    
 
Igual que en años anteriores, nuestra Unidad de Protección Civil 
Municipal, cubrió una serie de eventos que en resumen se contabilizan en 
133 combates de enjambres de abejas, 73 podas y derribes de árboles 
en riesgo para la población, 9 retiros de postes, 41 incendios de pastizal 
y basureros, casa habitación y automotrices, 11 fugas de gas L.P., 32 
asistencias en accidentes automovilísticos, de motocicletas y bicicletas. 
 
Entre otras actividades, el personal de Protección Civil, asistió en apoyo 
a la ciudadanía, en cierres de vialidades en acompañamiento de 
peregrinaciones, resguardo de festividades patronales, así como de 
cabalgatas y desfiles cívicos. 
 
Con apoyo de la ambulancia del sistema sirena, se proporcionó servicio a 
363 personas afectadas por enfermedades patológicas, fracturadas, 
lesionados en accidentes, intoxicados, semi ahogados y traslados 
programados a los centros de atención hospitalaria y de rehabilitación de 
las ciudades de Cardel, Xalapa y Veracruz.  
 
Mención especial merece la participación de nuestra Unidad Municipal de 
Protección Civil en el Operativo de Semana Santa colaborando 
simultáneamente con las Direcciones de Turismo y Ecología, y en 
coordinación con las dependencias Estatales de Seguridad Pública, 
Protección Civil y con personal de la Secretaría de Salud, salvaguardando 
la integridad de pobladores locales y visitantes.   
 
Por lo anteriormente narrado, es indispensable contar con personal 
debidamente capacitado, y es por ello, que se les brindó apoyo a 
elementos de protección civil municipal, para que recibieran la 

capacitación del Curso Internacional de Rescate Acuático y Salvamento 
en Mar Abierto, ofrecido por instructores de la Galveston Beach Patrol de 
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Galveston, Texas, gestionado a través de la Federación Mexicana de 
Salvamento y Rescate Acuático. 
  

COORDINACIÓN DE SALUD 

 

En materia de salud, se implementó la campaña de “Descacharrización” 
en las 21 comunidades de nuestro Municipio para prevenir enfermedades 
como el degue, el zika y chikungunya. 

 
De manera conjunta se atendió con fumigación los reportes de aparición 
de dengue en las localidades de Paso de Doña Juana, El Zapotito, El 
Chalahuite, en Zempoala y eventos presentados en la Cabecera 
Municipal. 
 
Específicamente en la colonia Tecomatlán, de Loma de San Rafael, por 
la cantidad de casos reportados, se decidió la fumigación total de la 
colonia, calle por calle. 
 
De igual forma como medida de prevención en contra de los brotes de el 
degue, el zika y chikungunya, se fumigó y se realizaron tareas de limpieza 
en el panteón municipal de Úrsulo Galván. 
 
 

DIRECCIÓN DE FOMENTO FORESTAL, ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE 

 
Durante el ejercicio 2019, se gestionó maquinaria para el desazolve de 
fosas sépticas en las localidades de Monte de Oro, Colonia del Carmen, 
Zempoala, la Planta de Tratamiento de El Zapotito y el dren pluvial de 
Úrsulo Galván, Cabecera Municipal. 
 
En el tema de la forestación, gracias al apoyo de los Viveros Javier 
Clavijero y Tolome pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde y a las Uniones Cañeras de 
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Frente Independiente de Productores de Azúcar y a la Unión Regional 
Agrícola Cañera, se donaron para su siembra 6,500 árboles frutales, 
maderables y de ornato, mismos que fueron entregados a alumnos y 
autoridades educativas de escuelas desde el nivel básico hasta el nivel 
Superior. También fueron entregados árboles a Comisariados Ejidales, 
Agentes Municipales, Asociación Ganadera de Zempoala, Juntas de 
Mejoras y a la población en general. 
 
En el transcurso del presente año se implementaron campañas de 
limpieza en el basurero ubicado en el Ciruelo y Colonia Francisco I. 
Madero y se colocó señalización de prohibición de tirar basura, esto en 
coordinación con alumnos de la escuela CBTa. Número 17. De igual 
forma, se realizaron jornadas para retirar el lirio acuático del río Actopan, 
limpieza de la Playa Chachalacas.  
 

Como parte de la estrategia para la protección del medio ambiente, se 
prosiguió a la recolección de envases vacíos de herbicida, conjuntamente 
con el apoyo de la organización Amocali A.C., Campo Limpio, se 
recolectaron 41 toneladas de envases vacíos.  
 
Los días 11, 12 y 13 del mes de abril, en un evento conjunto el 
Ayuntamiento y el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, en un esfuerzo 
por concientizar a la sociedad, se llevó a cabo el “Reciclón de Basura 
Electrónica”, alcanzando recolectar 3 toneladas y media 
aproximadamente de aparatos electrónicos inservibles. 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 
Durante los meses de febrero y octubre en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria No. 8, se realizó en ésta Cabecera Municipal y en 

Playa Chachalacas, la Campaña de Esterilización Canina y Felina, con la 
finalidad de reducir el número de animales callejeros y enfermedades de 
transmisión sexual, cáncer, tumores entre otras. 
 
Se llevó a cabo la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, 
contando con el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria No. 8, el Centro de 
Salud y la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de ésta 
Cabecera Municipal, para prevención del contagio de la rabia entre los 
humanos, se aplicaron 2,080 dosis, en las localidades de Paso de Doña 
Juana, Chalahuite, El Arenal, El Porvenir, El Paraíso, Úrsulo Galván, El 
Ciruelo y Paso del Bobo. 
 

Otros eventos organizados con fines educativos y de lucro para las 
familias de nuestras localidades, son los de Producción de Hortalizas y 
Frutales en Huertos Familiares de Traspatio, dirigido a alumnos y 
maestros del Tele Bachillerato de La Gloria y del Instituto Tecnológico de 
Úrsulo Galván, así como el de Elaboración de Jabón Biodegradable, 
elaborado con aceite comestible usado, recolectado mediante la 
Campaña de Recolección de Aceite Comestible llamada “Aceitón 2019”. 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

A través de la Dirección de Desarrollo Económico se captó la cantidad 
anual de $998,696.74, por conceptos de pago de refrendos y aperturas 
de establecimientos comerciales, cobro a vendedores y mercado 
ambulantes, cobro de boletaje de bailes, discos, circos, filmación de 
comerciales, sesiones fotográficas y locación de cortometrajes. 
 
Gracias a la simplificación de trámites, durante el año 2019, fueron 
aperturados 44 negocios de diversos giros comerciales.  
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 DIRECCIÓN DE CATASTRO 

 

En lo que va del presente ejercicio, el área administrativa y técnica de 
Catastro digitalizó 2,304 predios de varias localidades. Se incorporó la 
región 1 de la localidad de Chalahuite dando como resultado la integración 
al padrón catastral de 262 nuevos predios, registrando un ingreso de 
$262,000.00. 
 
De igual forma se incorporó la región 1 de la localidad de Jareros, dando 
como resultado la integración al padrón catastral de 274 predios lo que 
representó un ingreso de $274,000.00. 
 
Referente a la cantidad de cédulas catastrales se elaboraron 361 dando 
como resultado una recaudación de $234,047.12. En cuanto a la 
expedición de certificados de valor catastral, se elaboraron 228, 
ingresando la cantidad de $209,804.21. 
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano tiene la finalidad de regular las 
actividades urbanas de la construcción, remodelación, mejoramiento o 
demolición de obras; la introducción o mejoramiento de infraestructura; el 
fraccionamiento, fusión, subdivisión y lotificación de predios; el cambio de 
régimen de propiedad inmobiliaria, así como otros tendientes a la 
conservación o modificación del uso o aprovechamiento del suelo, 
tomando en cuenta las reservas ecológicas. 
 
En éste año, la Dirección de Desarrollo Urbano ingresó por conceptos de 
constancias de alineamiento y número oficial, autorizaciones de fusión y 
subdivisión de predios, licencias de uso de suelo, permisos de ejecución 
de obras en vías públicas, licencias de construcción y uso, goce y 
aprovechamiento de la zona federal y terrenos ganados al mar, la 
cantidad de $266,292.14. 
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DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 
 

A través de la Dirección de Agua Potable se realizaron trabajos de 
prevención, corrección, rehabilitación y mantenimiento a la red de agua 
potable y alcantarillado del territorio municipal.  
 
Fueron reparadas 432 fugas de agua, se realizaron 84 conexiones y 26 
reconexiones.  
 
Para éste año la red de agua potable se amplió en 198 metros, se dio 
mantenimiento preventivo a través de la cloración de los sistemas de 
bombeos de los 11 pozos existentes en nuestro municipio. 
 
Se desazolvó la red de drenaje y alcantarillado de Zempoala y Úrsulo 
Galván, así como la limpieza y desazolve a la laguna de oxidación en sus 

drenes de descarga y desazolve del canal pluvial en la zona arqueológica 
de Zempoala. 
 
En cuestión financiera, el año 2019 tuvo un repunte en sus ingresos. Se 
logró recaudar por cobro de los Servicios de Agua Potable corriente, 
rezago conexiones, reconexiones y otros, la cantidad de $2,002,199.00, 
lo que significó un 23% de incremento con respecto al año inmediato 
anterior. 
 
Actualmente, durante éste mes de diciembre se mantiene el Programa de 
Cobro Anticipado Anual, el cual estará operando hasta el día 30 del 
presente; y para los meses de enero y febrero del año 2020, se incluirá 
dentro del Programa de descuentos, por vez primera, un descuento 
especial a los adultos mayores, con la intención de apoyar la economía 
de éste sector poblacional.  
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TESORERÍA MUNICIPAL 
 

En el tema financiero en el presente ejercicio presupuestal, el 
Ayuntamiento recibió por concepto de Participaciones Federales la 
cantidad de $33,749,480.00; por concepto de recaudación se ingresó a la 
Tesorería la cantidad de $9,048,574.49 un 10% más con respecto al 
ejercicio anterior y se recibieron recursos extraordinarios a través del 
Fondo de Hidrocarburos y de la Zona Federal Marítima un monto de 
$2,317,380.81. 
 
Otra fuente de financiamiento con la que nos vimos beneficiados de 
manera extraordinaria fue a través del Fondo de Infraestructura Social 
municipal 2016, recibiendo la cantidad de $2,365,222.99. cabe mencionar 
que la aplicación de éste recurso es exclusivamente para la ejecución de 
obra pública. 

 
En año 2019, se ejerció, por conducto de los Fondos del ramo 33 la suma 
de $32,884,708.81, reflejados en obras y acciones en beneficio de 
nuestras comunidades. 
 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al Plan Municipal de 
Desarrollo, los proyectos y presupuestos de las obras a ejecutarse; su 
elaboración, dirección y ejecución, así como una constante y rigurosa 
supervisión de la construcción de obras, son actividades fundamentales 
de la Dirección de Obras Públicas. 
  
Entre las acciones de mantenimiento a calles y caminos municipales, se 
ocuparon 861 metros cúbicos de material de polvillo y base, para 
beneplácito de las comunidades de Zempoala, El Limoncito, La Gloria, 
Barra de Chachalacas, El Paraíso, Loma de San Rafael, José Guadalupe 
Rodríguez, Real del Oro, Chalahuite, Monte de Oro, Jareros, Cabecera 
Municipal y el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván.   
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La ejecución de obras 2019 con recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se ejecutó de 
acuerdo a los siguientes programas: 
 
AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE): 
 

Se construyeron 5 casetas de cloración e instalación de equipo para los 
pozos de las localidades de Úrsulo Galván, Cabecera Municipal, 
Zempoala y el Arenal y se rehabilitó el tanque de agua potable de Úrsulo 

Galván, con una inversión total de $1,085,113.44, en beneficio de más 
1,200 pobladores. 
 
AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE): 
 

En las localidades de Úrsulo Galván y de José Guadalupe Rodríguez, se 
realizaron 2 Sistemas de Drenaje Pluvial, con una inversión de 
$3,687,712.65. 
 
URBANIZACIÓN MUNICIPAL Y ELECTRIFICACIÓN: 
 

Dentro del programa de Urbanización Municipal, en la población de El 
Arenal se construyeron 486 metros lineales de guarniciones y banquetas 
en la calle principal; y en la Cabecera Municipal se edificó la construcción 
de 495 metros cuadrados de pavimento hidráulico, con guarniciones y 
banquetas, sumando una inversión de $947,989.00.  
 
Ampliamos la red eléctrica en las colonias Arce y El Moral de Zempoala, 
y en la comunidad de Mata Verde, ejerciendo la cantidad de $691,285.00, 
en beneficio de más de 300 habitantes aproximadamente. 
 
EDUCACIÓN: 
 

Entre los compromisos más importantes de éste Gobierno Municipal está 
el fortalecimiento de la infraestructura educativa; por ello, firmes en 
nuestro compromiso, se propuso y aprobó ante el Consejo de Desarrollo 
Municipal, la Construcción de 7 Techados en Áreas de Impartición de 
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Educación Física en las Escuelas Primarias de El Chalahuite, Real del 
Oro, José Guadalupe Rodríguez, Úrsulo Galván y Jareros; en la 
Telesecundaria del poblado de El Paraíso y en el Jardín de Niños Enrique 
Laubscher de la localidad de Zempoala. Lo que se traduce en una 
inversión histórica para nuestro municipio de $6,273,913.99.  
 
VIVIENDA: 
 

A través del Programa de Vivienda, se logró construir 132 pisos firmes en 
los hogares de familias vulnerables y carentes del mismo, con una 

inversión total de $1,598,480.64, beneficiando 660 habitantes de las 
comunidades de El Zapotito, Jareros, José Guadalupe Rodríguez, Real 
del Oro, El Chalahuite, El Paraíso, Francisco I. Madero y Playa 
Chachalacas. 

 
Con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 
en la localidad de Úrsulo Galván, a través de los Programas de 
Urbanización Municipal, Equipamiento Urbano y Educación, se efectúo la 
Rehabilitación de la Biblioteca Municipal y se construyeron 1,414.54 
metros cuadrados de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en 
la calle Cuauhtémoc, ambas obras ubicadas en la población de Úrsulo 
Galván; y en la comunidad de Jareros se edificó el Techado en áreas de 
impartición de educación física en la Telesecundaria Jesús Reyes 
Heroles, beneficiando aproximadamente a 2,540 habitantes.  
 
La inversión total aplicada a través del FORTAMUNDF durante el ejercicio 
2019 fue de $3,186,334.00. 
 
Del Fondo para Entidades y Municipios Productores de 
Hidrocarburos Marítimos, se contempló realizar la Construcción de 
Pavimento Asfáltico, Guarniciones y Banquetas, en la calle La Vía, de 
Úrsulo Galván, con una meta establecida de 2,720 metros cuadrados, con 
una inversión presupuestada de $2,538,582.11. Ésta calle en particular 
beneficia a pobladores de la Cabecera Municipal, del Ciruelo y al poblado 
de Francisco I. Madero.  
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Deseo solicitarle a Usted 
C.________________________________________________, le haga 
llegar al Señor Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, nuestro más 
sincero y respetuoso saludo y que desde aquí en Úrsulo Galván, 
trabajaremos coordinada y conjuntamente con el Gobierno Estatal en 
beneficio de la población de éste hermoso Municipio. 
 
Señoras y Señores, amigos todos, como Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Úrsulo Galván, continuamos trabajamos con 
esmero, empeño y gestionando siempre para el bien de los galvanenses. 
 
A la Síndica y a los Regidores mi agradecimiento por su disposición y 
atención de sus comisiones y en el desempeño de las funciones. 
 
Hago un reconocimiento a todos y a cada uno de mis compañeros 

trabajadores, al personal sindicalizados y a todas las personas que nos 
apoyan desde sus diferentes áreas, a quienes considero mis amigos.  
 
 

 
 A TODOS USTEDES GRACIAS¡¡¡¡ 
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