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Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso. 
 
Después de haber transcurrido 90 días de gobierno, informo a ustedes y al pueblo de 
Chalco, de manera general, el estado en el que recibimos la Administración Pública 
Municipal.  
 
De conformidad con los dispuesto por los artículos primero, octavo y 20 de los lineamientos 
que regulan la entrega-recepción, se procedió a la revisión de la documentación y recursos 
de las dependencias, con motivo del cambio de administración. Por lo que el día de hoy, se 
han detectado observaciones de impacto y gravedad por el uso irregular del dinero público 
y, en consecuencia, daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal. 
 
Las observaciones más relevantes, hasta el momento, son las siguientes: 
 
-Probable desvío de recursos públicos por la cantidad de 16 millones de pesos y daño 
económico por 9 millones más en lo que refiere a la obra pública. 
 
-Afectación de 7 millones de pesos más por adquisiciones no recibidas. 
 
-Cargos al erario público por la cantidad de 7 millones de pesos por el pago indebido de 
recargos y actualizaciones de impuestos. 
 
-Daño económico por la cantidad de 2 millones 600 mil pesos por no pagar la totalidad de 
impuestos sobre la renta. 
 
-Se detectaron 11 establecimientos sin dictamen de factibilidad; 18 de impacto regional sin 
licencia de uso de suelo y uno más con licencia de uso de suelo falsificada. Estos 
establecimientos ya fueron suspendidos.  
 
-En ODAPAS se detectó un adeudo histórico, de 100 millones de pesos, con la Comisión 
Federal de Electricidad. Tan solo en la administración pasada, se dejó de pagar un importe 
de 50 millones de pesos. 
 
-En el ISSEMYM, dejaron de pagar 4 millones de pesos por concepto de cuotas a los 
trabajadores, del año 2018. 
 
-Se detectó incumplimiento en el pago de créditos otorgados a los servidores públicos, por 
el Infonacot, lo que provocó recargos por la cantidad de 3 millones de pesos. 
 
También es relevante mencionar que el Juez Sexto negó el amparo 46/2019 a un grupo de 
personas que manifestaron, ante esta autoridad, que los querían desalojar del nuevo 
mercado, ubicado en Avenida Vicente Guerrero, esquina con Avenida José Carbajal García.  
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Asimismo, este juez, en el juicio de amparo 223/2019, presentado por las personas antes 
mencionadas, negó la suspensión definitiva para que hicieran trabajos y adecuaciones en 
las conexiones de luz de este nuevo mercado.  
 
De igual forma, derivado de un juicio administrativo del nuevo mercado, se recibió, por 
parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el 13 de marzo de este 
año, la notificación de la sentencia definitiva, marcada con el número 862/2018, en donde 
se declaró la invalidez de la asignación de los locales comerciales de este nuevo mercado. 
 
Por lo que, a través de un procedimiento transparente y apegado a las disposiciones legales, 
nos ordenan reponer el proceso de asignación de los 230 locales comerciales. Es decir: se 
hará una nueva convocatoria. Y una vez que se haya llevado a cabo este procedimiento, se 
deberá emitir el padrón de las personas a las que se les haya asignado un local e informar 
al Tribunal. 
 
Por todo lo antes mencionado, el Órgano Interno de Control Municipal ha iniciado las 
investigaciones para que se determine la responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos del gobierno anterior. 
 
Ahora bien, para hacer realidad el cambio verdadero en nuestro municipio, informo a 
ustedes los logros que hemos alcanzado en estos 90 días de gobierno. 
 
Nos comprometimos a combatir la corrupción. Acabamos con la robadera en el suministro 
de combustibles. Nos quedamos cortos, el daño era mayor de lo que creíamos. Proyectamos 
ahorrar 6 millones de pesos por año y en estos primeros meses, hemos ahorrado 2 millones 
600 mil pesos, es decir, nuestro ahorro anual será de más de 10 millones de pesos. 
 
Ya no hay extorsión a los comercios establecidos, le quitamos las funciones a los servidores 
públicos que se desempeñaban como inspectores. 
 
Ya no se hace de la seguridad pública un negocio privado. Se acabó por completo con las 
dichosas rentas que recibían los mandos de la policía por brindar seguridad de manera 
particular, ahora la seguridad es para todos. 
 
De igual forma, eliminamos la Dirección de Movilidad. A través de esta Dirección se 
extorsionaba diariamente a conductores y muchas ocasiones remitían sus vehículos a 
depósitos particulares de la zona, en donde les aplicaban cobros excesivos por arrastre y 
permanencia en este depósito. Miles de personas fueron afectadas por estos actos de 
corrupción y abusos de autoridad.  
 
El gobierno anterior, recaudaba a través de la Dirección de Comercio, un promedio de 80 
mil pesos mensuales. Hasta ahora, hemos recaudado alrededor de 900 mil pesos, es decir, 
300 mil pesos por mes. 
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En las Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras, los ingresos no pasaban de 10 
mil pesos mensuales. Hemos recaudado al día de hoy 290 mil pesos. Es decir, hubo un 
incremento de mil por ciento. 
 
Haciendo un comparativo del primer trimestre de 2018, contra este de 2019, en la Dirección 
de Protección Civil no se percibió ingreso alguno. Nosotros ya ingresamos 260 mil pesos en 
estos 90 días.  
 
Jamás en la historia se había ingresado recurso alguno por el uso de baños públicos, 
propiedad del Municipio. Estamos recaudando alrededor de 50 mil pesos mensuales. 
Nuestro ingreso anual será de 600 mil pesos. 
 
Colocamos un Módulo Anticorrupción en el Patio Central del Palacio Municipal. Ahí se podrá 
denunciar de forma directa a todo servidor público que cometa cualquier acto de 
corrupción, extorsión o abuso de autoridad. Si algún funcionario público de esta 
administración llegara a cometer este tipo de actos, se le sancionará y se irá de la 
Administración. 
 
Quiero informar sobre un tema en el que ha insistido mucho la sociedad: es sobre el 
comercio informal. Ya se reformó el Bando Municipal en su artículo 102. Ahora, esta 
disposición refiere que no se permitirá el ejercicio del comercio móvil y semifijo en las 
vialidades primarias o secundarias del municipio. Para ello, se ha facultado a la Dirección de 
Comercio para reubicar, y en su caso, retirar a quienes realicen esta actividad en donde está 
prohibido.  
 
Seguido de esto, les comunico que se está elaborando la reglamentación para normar de 
manera particular el tema del comercio móvil y semifijo. Y tomando en cuenta que este 
tema es de interés general, de ser necesario, se podrá hacer uso del instrumento de 
participación ciudadana a través de una consulta. 
 
Y como lo dijimos en la toma de protesta: nos queda claro que es su fuente de trabajo, no 
vamos a afectar a nadie, solo se regulará y se pondrá orden en las calles que hoy ocupan 
quienes realizan esta actividad.  
 
Todas estas acciones sustanciales, son parte del compromiso que hicimos de actuar con 
honestidad y transparencia.  
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Como parte de las acciones contundentes de hacer un gobierno austero, les informo lo 
siguiente: 
 
-Bajamos el sueldo de los integrantes del Ayuntamiento en un 30 por ciento. 
 
-Redujimos los gastos que se venían haciendo para eventos sociales, fiestas, comidas y 
pachangas. Comparando los gastos realizados del otro gobierno con el nuestro, ahorramos 
en estos tres meses alrededor de 15 millones de pesos. 
 
-No se continuó con el contrato de arrendamiento de vehículos para los servidores públicos, 
ahorrando con ello 6 millones de pesos, aproximadamente, para este año. 
 
-Se acabaron los privilegios para los servidores públicos. 
 
-Cumplimos con el compromiso de eliminar la figura de la presidenta del DIF. Este sistema 
opera actualmente a través de la Dirección General. Con esta decisión, se están evitando 
gastos que se venían realizando, de representación, de seguridad y administrativos para 
mantener esta imagen. Y algo muy importante: ningún familiar mío ocupa la Dirección 
General.  
 
A este organismo se le incrementó el presupuesto, con 11 millones de pesos. Ahora cuenta 
con 57 millones, con ello, mejoramos los servicios médicos e incrementamos en un 38 por 
ciento el número de consultas. A todas las personas de la tercera edad, discapacitadas y 
demás personas vulnerables se les está aplicando un 50 por ciento de descuento en los 
servicios que presta este organismo. 
 
Con el objetivo de apoyar a las personas discapacitadas, para que asistan a sus terapias y a 
los servicios médicos que requieran, se rentaron dos vehículos equipados para otorgarles 
servicio de transporte gratuito, así como una ambulancia, totalmente equipada, que ya está 
al servicio de toda la comunidad.  
 
-Al Consejo Municipal de la Mujer se le otorgó un presupuesto de 4.6 millones de pesos al 
año y ya estamos llevando a cabo acciones en favor de las mujeres que viven en nuestro 
municipio. A favor de estas más de 109 mil mujeres. 
 
-Se le ha asignado el doble del presupuesto al Instituto Municipal del Deporte. Ahora cuenta 
con 7 millones de pesos y ya se están realizando actividades para fomentar el deporte, como 
el paseo ciclista, torneos de futbol, de basquetbol, clases masivas de zumba, entre otras.  
 
-Se destinaron más de 150 millones en materia de seguridad pública. Mejoramos las 
condiciones de trabajo de nuestros elementos. A partir de la primera quincena de este 
gobierno, se les incrementó el salario hasta en un 35 por ciento. Se les contrató un seguro 
de vida con mejores prestaciones. Ya se tramitó la adquisición de uniformes y chalecos 
antibalas, invirtiendo en ello 7.4 millones de pesos en esta compra. 
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Con el objetivo de tener una policía totalmente preparada, se llevaron a cabo los trámites 
para la contratación de diferentes cursos de capacitación, invirtiendo en ello 3 millones de 
pesos.  
 
También se repararon y se les dio servicio a 49 patrullas. En el año 2014 se hizo la 
adquisición de 20 cámaras y en el 2015 se firmó un convenio con el Gobierno del Estado 
para la colocación de 300 cámaras más. Desde hace cuatro años, no se había comprado ni 
una cámara, ni una cámara más. Si no fuera por el apoyo del Gobierno del Estado, solo 
tendríamos 20 y sin funcionar. Ya les dimos mantenimiento a estas 20 y, a 90 días de 
gobierno, hemos colocado 90 cámaras. Es decir, una por día. 
 
Organizamos la policía en tres turnos, de 12 por 24. Para atender mejor a la ciudadanía en 
las llamadas de auxilio, se instaló el servicio 911, que no contábamos con él. 
 
De igual forma, se emitió la convocatoria para la contratación de 30 elementos más, para 
incrementar el estado de fuerza y atender mejor a nuestra población. 
 
Es importante señalar que desde los primeros días de gobierno se empezó a hacer la 
remodelación y rehabilitación de lo que antes era la Base de Operaciones Mixtas. El pasado 
8 de febrero, fue inaugurado este espacio, que ahora presta servicios como la Coordinación 
Regional del Plan de Paz y Seguridad, donde se lleva a cabo la coordinación entre los tres 
niveles de gobierno, a través de la coordinación de programas de desarrollo del Estado de 
México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, delegada del Gobierno de México 
y del subcoordinador regional, Luis Fernando Sarabia. 
 
De los trabajos de la coordinación entre la Sedena, la Policía Militar, la Policía Federal, la 
Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Justicia del Estado de México, la Policía 
Estatal y la Policía Municipal de Chalco, Cocotitlán y Temamatla, se han derivado diversas 
acciones en materia de seguridad pública para estos tres municipios, Cocotitlán, Temamatla 
y Chalco: 
 
-Operativo Filtro en vías principales. 
-Operativo Escuela Segura. 
-Operativos de presencia en paraderos o lanzaderas del transporte público. 
-Operativo Pasajero Seguro. 
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De parte de la operatividad de esta comisaría o de la Dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos del Municipio de Chalco, puedo informar la siguiente:  
 
-Se logró la detención y puesta a disposición ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México 
a 118 probables responsables de delitos de alto impacto, como son: robo con violencia, 
secuestro, violación, homicidio, robo de vehículos y robo a cuentahabientes. 
 
-Ante el Oficial Conciliador, se han puesto a disposición a más de 300 personas, por faltas 
administrativas. 
 
-A través del grupo especial Alerta Alba-Ámber, se logró la localización de 29 personas, 
algunas de estas, con reporte de entidades federativas, logrando con ello mantenernos en 
primer lugar del Estado de México, gracias al desempeño de esta labor. 
 
-Asimismo, hemos llevado a cabo acciones de prevención del delito en esta área, en las 
escuelas del municipio y también estamos atendiendo un poco más de 300 medidas de 
protección a ciudadanos. 
 
Al llevar a cabo todas estas acciones contundentes, nos hemos permitido reducir el índice 
delictivo en 35 por ciento, aproximadamente, en estos 90 días. Mi reconocimiento a 
nuestros policías por el trabajo tan importante que han hecho en estos 90 días de gobierno. 
 
En lo que se refiere al servicio de recolección de basura: 
 
-Se contrataron 15 camiones compactadores y 20 recolectores a pie. Con esto, estamos 
juntando alrededor de 200 toneladas diarias de residuos sólidos. 
 
Cabe aclarar que estamos llevando a cabo mesas de diálogo con las diferentes 
organizaciones particulares que prestan este servicio en el municipio, con el fin de dar mejor 
atención a la población, ya que en la mayoría de las comunidades solo se está prestando el 
servicio por parte del Municipio de dos a tres días por semana. 
 
Se designó un presupuesto de 98 millones de pesos para obras de infraestructura 
hidráulica. Una inversión histórica que ayudará a solucionar los problemas que han 
generado conflicto social en nuestro municipio, por este tema tan importante. 
 
-Iniciamos los trabajos de rehabilitación de los pozos 1, 5, 6, 7 y 8.  
 
-Ya estamos construyendo el tanque elevado del Pozo 8, en la colonia Emiliano Zapata. Con 
ello, mejoraremos el suministro de agua en las colonias: Centro, Zapata, Ampliación 
Emiliano Zapata, Humberto Vidal, Margarita Morán, Nueva San Antonio y Culturas de 
México. 
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-Iniciamos los trabajos de reconstrucción de la línea de agua potable en el pueblo de 
Ayotzingo. 
 
-Estamos dando mantenimiento de limpieza y desazolve permanente a canales a cielo 
abierto y barrancas.  Agradezco la participación del Comité Autónomo de San Martín en 
esta tarea tan importante. 
 
-Y en el caso de la construcción y perforación del Pozo de San Pablo, solo estamos 
esperando que nos liberen los permisos de Conagua para iniciar esta obra que será de 
mucho beneficio para los habitantes de esta comunidad. 
 
En materia de infraestructura urbana: 
 
-Para este año, destinamos 146 millones y medio de pesos. 
 
-Se harán 85 obras en las diferentes comunidades que conforman nuestro municipio. Esta 
inversión se distribuyó de la siguiente manera: Para infraestructura urbana, 49 millones de 
pesos; para infraestructura educativa, 26 millones 468 mil 742; para electrificaciones, 6 
millones 500 mil y para pavimentaciones, 73 millones 500 mil. 
 
-Cabe señalar que, dentro de estas obras, se encuentra 26 Centros de Atención Social que 
estarán conformados por un módulo de atención a víctimas del delito, un consultorio 
médico y la Delegación propia de cada comunidad, los cuales ya se están construyendo para 
estos nuevos Delegados que se acaban de elegir los pasados días. Muchas gracias y 
estaremos trabajando de manera conjunta con nuestras Autoridades Auxiliares. 
 
-Atendiendo las peticiones y reportes de la ciudadanía, se colocaron 531 luminarias y se han 
reparado mil 355 más. 
 
Como cada año, llegaron de manera más contundente los Reyes Magos a todas las 
comunidades de nuestro municipio, llevando a cabo una gira en la cual se repartieron 54 
mil juguetes. Cabe mencionar que el gobierno anterior solo repartió alrededor de 15 en los 
tres años. 
 
Nos comprometimos a ser gestores permanentes, tocando la puerta de las dependencias 
del Gobierno de México y del Gobierno del Estado. Hasta ahora, hemos logrado permanecer 
en el programa de Ciudades Marginadas y ya avanzamos en la elaboración de proyectos de 
obras y acciones para ejercer, en el año 2020, los más de 500 millones de pesos que 
ayudarán a atender a los que menos tienen. 
 
Desde este espacio, le agradezco al arquitecto Rosales, al subsecretario de la Sedatu, por el 
apoyo que nos ha brindado para la elaboración de estos proyectos. No le vamos a fallar. 
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También firmamos el convenio de colaboración con el programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, con la Secretaría del Empleo del Gobierno de México, representado por el Maestro 
Horacio Duarte, Olivares. Muchas gracias, Maestro Horacio Duarte. 
 
De igual forma, con la Comisión Nacional del Agua, accedimos a programas de recursos de 
esta dependencia. Por eso, a nombre del pueblo de Chalco, agradezco a nuestro Presidente 
de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por la ayuda que nos está 
otorgando. 
 
Pero también con el Gobierno del Estado de México hemos logrado obtener más recursos. 
Por ejemplo, del programa Fotradis nos fue asignada la cantidad de 5 millones de pesos 
para realizar obra civil de mejoramiento para el CRIS. 
 
Para combatir la violencia de género, en niñas y mujeres, recibimos por parte del Gobierno 
del Estado 3 millones 589 mil pesos, mismo que invertimos o invertiremos en las 
instalaciones y el equipamiento del Consejo Municipal de la Mujer. Sin dejar a un lado que 
nos ayudarán a recuperar un espacio público que se encuentra frente al Mercado de la 
colonia San Isidro, donde se invertirán alrededor de 3 millones de pesos. 
 
Por eso, Maestra Elizabeth Torres Ramos, le pido de manera respetuosa, haga llegar al 
licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, nuestro 
agradecimiento por el apoyo que nos está otorgando. 
 
Y no quiero dejar de mencionar algo muy importante, que fortalece las finanzas de nuestro 
municipio: la aprobación que hicieron los diputados federales y los diputados locales, 
algunos aquí presentes, para incrementar los recursos del Ramo 33 y del FEFOM. Gracias 
señores diputados y diputadas. 
 
Por último, coincido plenamente con lo que ha dicho nuestro Presidente de México, el 
licenciado Andrés Manuel López Obrador: Los recursos son del pueblo y para el pueblo. Por 
eso he decidido concentrar recursos materiales y humanos para llevar a cabo una Gira de 
Acciones Contundentes en las comunidades. A través de esta gira, atenderemos el 
abandono en el que se encuentras las unidades habitacionales, barrios, colonias y pueblos. 
 
Llevaremos camiones de volteo, motoconformadoras, retroexcavadoras, camionetas de 3 y 
media toneladas, rodillos compactadores, vibrocompactadoras, cortadoras de pavimento, 
camionetas tipo pluma, vactor. Así como herramienta menor e insumos necesarios para 
realizar los trabajos de bacheo, balizamiento, poda y encalamiento de árboles, reposición y 
colocación de luminarias, reposición y colocación de coladeras, barrido de calles, pintado 
de guarniciones, limpieza a parques, jardines y panteones, quemas controladas de hierba y 
pasto en predios públicos y privados, desazolve de drenajes y apoyaremos a nuestros 
campesinos a reparar sus caminos sacacosechas. 
 



 

Versión estenográfica del discurso del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Chalco, Miguel Gutiérrez Morales, en 
el marco de su primer informe, a 90 días de iniciada la administración. 

 
Lunes 1 de abril de 2019, Teatro “Chichicuepón”, Chalco, Estado de México. 

 

Estaremos tres días permanentes realizando todo este trabajo integral en cada comunidad. 
Esta gira ya se iniciará el día de hoy y estará publicada en los sitios oficiales del Gobierno de 
Chalco. 
 
Con estas acciones, hemos cumplido alrededor de 40 compromisos de 53 que hicimos el 
pasado 16 de diciembre en la toma de protesta. 
 
Quiero agradecer a todos los ciudadanos de Chalco por la paciencia que tuvieron durante 
estos 90 días, esto nos permitió planear y organizar todo lo antes mencionado, que será 
parte del cambio verdadero y de la cuarta transformación de México. 
 
Reitero mi compromiso de seguir trabajando con honestidad, humanidad y bajos los 
principios que ha referido nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el de no 
mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Chalco.  
 
Gracias compañeros de este Ayuntamiento, Síndica y Regidores de esta administración. Los 
invito a seguir trabajando por los ciudadanos de nuestro municipio. 
 
Y gracias a todo el pueblo de Chalco. Nuevamente les pido que nadie desista, que no me 
dejen solo, que nadie baje los brazos y que sigamos luchando por el futuro de nuestro 
municipio, de Chalco. 
 


