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Buenos días a todas y a todos, con su permiso.   
  
Licenciado, Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, a nombre del pueblo de Chalco y de mis 
compañeros integrantes del Ayuntamiento, síndica y regidores, le agradezco por la distinción que nos hace con su 
presencia, en este primer informe de labores del Gobierno de Chalco. 
 
Quiero resaltar y agradecer la presencia del representante del Poder Legislativo en el Estado de México: Del diputado 
Nazario Gutiérrez martínez, Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado de México. Me da mucho gusto 
contar con la distinguida presencia de la senadora Martha Guerrero Sánchez y del senador Ricardo Moreno Bastida; de 
los diputados federales, diputados locales, de presidentes municipales, expresidentes municipales, delegados y Copacis,  
servidores públicos, empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes de comerciantes y 
campesinos,  de representantes de instituciones educativas y religiosas, de los medios de comunicación y público en 
general.   
  
Agradezco enormemente a todas y a todos ustedes por acompañarnos. 
  
Cuando tomé protesta de ley, asumí el compromiso de actuar con honestidad y velar por los intereses de todos los 
habitantes de nuestro municipio. A un año de gobierno, ante este Ayuntamiento y el pueblo de Chalco, rindo mi primer 
informe de las labores, que han contribuido a la transformación de nuestro municipio.  
  
Hemos hecho un gobierno austero y sin lujos. Se redujo el salario del Presidente y de los integrantes del Ayuntamiento en 
un 30 por ciento. Se eliminó el pago de telefonía celulary ya no se rentaron vehículos para regidores y directores. Los 
únicos vehículos que se rentan son para brindarle servicios a la comunidad. Además, para evitar la corrupción, se instaló 
un módulo en el Patio Central de la Presidencia, donde los ciudadanos podrán denunciar a cualquier servidor público que  
incurra en alguna conducta de este tipo. Disminuimos en un 70 por ciento el gasto para eventos sociales. Para evitar el 
robo de combustible, hemos implementado un control estricto para el suministro de diesel y gasolina. También, nos 
incluimos en las compras consolidadas del Gobierno de México. Todo esto nos llevó a ahorrar, más de 40 millones de 
pesos en este año.  
 
Modernizamos el sistema catastral, esto nos permitió digitalizar el 95 por ciento de nuestro padrón equivalente a 128 mil 
925 cuentas, beneficiando a un 75 por ciento de este padrón con descuentos previstos por la ley, es decir, a 96 mil 693 
contribuyentes. Hemos recuperado la confianza del pueblo; rebasamos la meta anual establecida en la recaudación de 
impuestos y derechos, por lo que este año se recaudó un 15 por ciento más que en años anteriores, esto permitirá que 
nuestras participaciones aumenten para el año 2020. Aprovecho para agradecerle a los ciudadanos que cumplieron con 
esta obligación, y les informo que sus impuestos están siendo aplicados en obras y acciones para su beneficio.  
 
A través de una campaña de regularización de predio y catastro, se logró beneficiar a 73 mil contribuyentes que hoy ya 
tienen certeza jurídica de su patrimonio. En el mes de octubre, llevamos a cabo con el Gobierno del Estado, la firma del 
Convenio de Colaboración para el Cobro del Impuesto Predial; derivado de ello, estaremos percibiendo para el año 2020 
36.6 millones de pesos del Fondo de Fomento Municipal. En esta administración se hizo énfasis en el cobro de multas 
federales, logrando recaudar por este concepto 1 millón 651 mil pesos.  Mediante un trabajo técnico y administrativo, 
recuperamos ante la Secretaría de Hacienda, la cantidad de 32 millones de pesos por concepto de ISR de ejercicios 
anteriores.  
  
Cumplimos con todos los requerimientos establecidos en materia de transparencia y a través de una plataforma digital 
ubicada en nuestra pagina oficial, hemos dado a conocer el ejercicio de los recursos públicos. Comparto con ustedes que 
nuestra pagina de internet fue premiada a nivel internacional, por parte de la Editorial OX, destacando por su prestigio 
institucional, posicionamiento y funcionalidad, ya que a través de este medio los ciudadanos se informan de las acciones 
de nuestro gobierno y, igual manera, pueden realizar trámites y solicitar servicios.  
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Las políticas públicas y buenas prácticas de este gobierno, permitieron que el Instituto Hacendario del Estado De México, 
reconociera el trabajo de esta administración, otorgándonos el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal “José 
María Morelos Y Pavón” 2019, por destacar en la categoría de mejora regulatoria, siendo Chalco el municipio del Estado 
de México mejor calificado en este rubro. Asimismo, destacaron el trabajo de este gobierno en la revista Foro Hacendario, 
mediante la publicación de los artículos: “Programa de modernización catastral”, así como “Chalco, un gobierno de 
acciones contundentes ”. 
 
Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico en nuestro municipio, a través de la aprobación del Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano, se modificó el uso de suelo al corredor comercial de la Carretera 115 y se aumentó la oferta de 
suelo para la Zona Industrial, con el fin de atraer más empresas prestadoras de servicios, así como incrementar la inversión 
y la creación de más empleos. De esta manera atenderemos la propuesta de inversión económica que nos hizo el 
licenciado Gilberto Javier Sauza, presidente del Consejo De Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado De México, 
para detonar el desarrollo económico y social de chalco. Además, como parte de este plan, se incluyó dentro del límite de 
crecimiento urbano, a las siguientes colonias: 21 de Marzo, Juquilita, Las Huertas, El Recodo, San Juan de Dios, Jardines 
de Tlapala y Alcanfores. Ello, con el objetivo de llevar servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los más de 20 
mil habitantes de estos lugares. 
  
Por lo que hace a nuestro Sistema Municipal DIF, evitamos gastos de representación, de seguridad y administrativos que 
se erogaban en otras administraciones para mantener la imagen de la presidenta del DIF; con ello, ahorramos cerca de 2 
millones de pesos. Adicionalmente, a este organismo se le incrementó el presupuesto por un monto de 11 millones de 
pesos, lo que permitió contar con 57 millones para este año, brindando así más y mejores servicios. Se otorgaron un total 
de 31 mil 080 servicios, entre consultas psicológicas, odontológicas y de medicina general. Para que las personas 
discapacitadas pudieran asistir a sus terapias y a los servicios médicos que requirieran, se rentaron 2 vehículos totalmente 
equipados, así como una ambulancia, por lo que hasta el dia de hoy hemos realizado un total de 1,289 traslados 
totalmente gratuitos. Se remodelaron y se les dio mantenimiento a los 16 Centros de Desarrollo Comunitario, con el 
objetivo de brindar más y mejores servicios a la población.  
  
En el CRIS, a través de terapias de rehabilitación física, de lenguaje, de estimulación temprana, ocupacionales y de 
equinoterapia, se otorgaron 44 mil 360 servicios. Para mejorar estos servicios tan demandados, la presidenta del DIF del  
Estado de México, licenciada Fernanda Castillo de Del Mazo y usted, señor Gobernador, tuvieron a bien autorizar el 
presupuesto de casi 5 millones de pesos para la remodelación de nuestro centro de rehabilitación integral, por lo que les 
agradecemos su invaluable apoyo, esto nos compromete a dar más y mejores servicios. Señor Gobernador, tenemos 
conocimiento que se está generando un gran proyecto para atender la discapacidad en el Estado de México, 
particularmente aquí en Chalco, por lo que, de darse en nuestro municipio, le comento, de manera respetuosa, que 
estamos en la mejor disposición de contribuir con el espacio que se requiera para su construcción.  
 
Con el apoyo de fundaciones como Walmart y Mujeres y Niños, se han entregado a personas con mayor necesidad 784 
despensas básicas y a través de Fundación Azteca se otorgaron 210 apoyos funcionales. Dimos mantenimiento y 
remodelamos el albergue Puente Infantil, en el cual, durante el transcurso del año, brindamos atención a 30 niños en 
situación de violencia y abandono. Por lo que respecta a nuestros adultos mayores, a través de actividades físicas, 
recreativas, consultas médicas y asesorías jurídicas, se les brindó atención integral a mil 365 de ellos. También festejamos 
a cada uno de los 43 clubs de adultos mayores, llevando a cabo un evento digno por el Día del Abuelo en México; aquí, 
hago un paréntesis para agradecerle, señor gobernador, a nombre de nuestros adultos mayores, por la construcción de la 
Casa de Día ubicada en la colonia Nueva San Isidro.  
 
Para atender a niñas y niños se llevó a cabo la gira de Reyes Magos; visitando de comunidad en comunidad, hicimos una 
entrega histórica de 54 mil 560 juguetes. Desde el Consejo de la Mujer, se ejecutaron diversas acciones dirigidas para 
mitigar la alerta de violencia de genero, evitando con ello que a nuestro municipio se le calificara con una segunda alerta. 
Entre talleres productivos, de manualidades, de prevención de violencia, y de prevención de embarazo en adolescentes, 
beneficiamos a 9 mil 187 personas.   
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Asimismo, se llevaron a cabo campañas permanentes denominadas “Caminemos sin Violencia, Hagamos Conciencia”, 
beneficiando con ello a más de 3 mil mujeres de nuestro municipio. A este Consejo, le incrementamos el presupuesto en 
un 30 por ciento y es muy importante resaltar que el Gobierno del Estado, a través de su Programa estatal de acciones 
para el desarrollo”, nos asignó la cantidad de 3 millones 589 mil pesos para invertir en tecnología, en la adquisición de dos 
patrullas y una unidad de atención móvil, así como en el equipamiento de nuestro Albergue Puente.  Muchas gracias señor 
Gobernador, por ayudarnos a darles atención a las más de 109 mil mujeres que viven en nuestro municipio.  
  
En materia del deporte, con la intención de reconstruir el tejido social e integrar a las familias de nuestro municipio, 
creamos el Paseo Ciclista dominical, en el cual han participado más de 5 mil personas de todas las edades. Se otorgaron 
800 becas para natación y 47 apoyos económicos a 21 deportistas de alto rendimiento, 5 de ellos compiten a nivel 
internacional. También, hemos recuperado y rehabilitado 33 espacios deportivos, de los cuales 8 estaban en manos de 
particulares y hacían de éstos un negocio privado; hoy están abiertos al público en general, y dentro de los mismos se 
fomenta el deporte de diferentes disciplinas con todos los sectores de la sociedad. Nuevamente recalco el apoyo del 
Gobierno del Estado para la construcción de 2 espacios deportivos más: uno en la colonia Covadonga y otro en la colonia 
Nueva San Isidro.  
  
Por medidas de seguridad, protección civil y movilidad, tomamos la decisión de reubicar nuestra tradicional feria patronal, 
para hacer de ésta, un espacio seguro y familiar, además, el costo de los juegos mecánicos se redujo a la mitad en 
comparación con gobiernos anteriores, hubo atracciones y espectáculos totalmente gratuitos y algo muy importante: Se 
llevó a cabo totalmente libre de alcohol. Todo esto nos permitió recibir a más de un millón de visitantes. 
 
Estamos colaborado con el Gobierno de México, al haber otorgado los espacios para la instalación de 6 Centros 
Integradores del Bienestar, en donde la población podrá tramitar su incorporación a los programas sociales del Gobierno 
Federal. También les informo que fuimos incluidos en el programa de mejoramiento urbano del gobierno federal, Mi 
México Late, a través del cual se atenderán a las comunidades con mayor marginación de nuestro municipio, llevando a 
cabo: obras de infraestructura urbana, construcción de vivienda y de espacios públicos de calidad, así como otorgar 
certeza jurídica del patrimonio familiar; por ello, a nombre del pueblo de Chalco, le agradezco al Presidente de la 
República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por considerar a Chalco para esta inversión de más de 300 millones 
de pesos. 
  
Una determinación más de este gobierno, fue crear la Dirección de Comercio y su instrumento normativo, para atender 
el conflicto social propiciado por el comercio informal en la vía pública. A través de esta dirección, se está ejecutando la 
política pública denominada Programa Integral de Gobernanza Urbana, basada en recuperar los espacios públicos para 
que sean de uso común. Como resultado de ello, ya se firmaron los primeros acuerdos con los dirigentes de organizaciones 
del comercio, para llevar a cabo el ordenamiento del comercio informal. Mi reconocimiento a la buena disposición que 
han tenido los representantes de estas organizaciones, a quienes agradezco por contribuir al rescate de los espacios 
públicos y el que hoy esten aquí presentes.  
  
En materia de seguridad pública, se destinaron más de 110 millones de pesos, el doble que en administraciones pasadas. 
Con estos recursos se incrementó el salario a los policías en un 33 por ciento, hoy ganan desde 12 mil hasta  20 mil pesos 
mensuales netos. Se contrataron 30 elementos más. Como resultado de la profesionalización de nuestra policía, se 
certificó el 95 por ciento del estado de fuerza, con ello hemos superado el promedio nacional de certificación policial que 
es del 35 por ciento, es decir, estamos entre los primeros tres lugares a nivel nacional y somos el primer lugar en el Estado 
de México. Se les otorgó un seguro de vida acorde al riesgo de su trabajo, y estamos capacitando a todo el estado de 
fuerza en materia de: Derechos humanos, primer respondiente e informe policial homologado.  
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Asimismo, se hizo la adquisición de: 120 chalecos balísticos, 378 uniformes completos, 4 motopatrullas, 49 radios de 
comunicación, 69 GPS, se construyó el salón de usos múltiples en el Centro de Mando, se llevó a cabo la ampliación, en 
obra civil y tecnología, del Área de Monitoreo, se instaló el servicio del 911, se instalaron 90 cámaras de vigilancia y se les 
dio mantenimiento a 20 que no funcionaban. Aquí, cabe resaltar la firma del convenio con el gobierno del estado para la 
instalación de 300 cámaras más, por lo que, en los primeros meses del año entrante, estaremos monitoreando nuestro  
municipio con 710 cámaras de video vigilancia. Muchas gracias señor Gobernador, la firma de este convenio, contribuye 
a recuperar la paz y la seguridad en nuestro municipio.  
  
Con el objetivo de hacer una policía de proximidad, construimos 28 Centros de Atención Social, mismos que están 
conformados por un Módulo de Atención a Víctimas del Delito, un consultorio médico y un espacio para las autoridades 
auxiliares de cada comunidad. Para salvaguardar la integridad física de las personas, se llevó a cabo la construcción de 7 
Módulos para la Policía de Tránsito en los cruces de avenidas más transitadas de la zona centro.  Rehabilitamos, equipamos 
y ampliamos dos espacios públicos: En San Martín Cuautlalpan, se instaló la primera Coordinación Regional del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad, donde se llevan a cabo diariamente las reuniones de seguridad con los tres niveles de 
gobierno y en la colonia Nueva San Antonio ya opera una base alterna de la Guardia Nacional.  
  
 Ahora bien, continuando con las actividades y resultados que se han logrado a través de la Dirección de Seguridad Pública, 
informo lo siguiente:  
  
Hemos llevado a cabo diariamente operativos en escuelas, en el transporte público y en establecimientos de alto impacto, 
muchos de estos, en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Federal y la Policía Estatal. Se dio atención oportuna 
a 11,811 llamadas de auxilio a través del servicio del 9 1 1.  Se atendieron 350 medidas de protección por delitos del fuero  
común, generando 18 mil 857 visitas domiciliarias. A través de la Policía de Género, se canalizaron a la Fiscalía 
Especializada de Violencia de Género del Estado De México, a 750 víctimas.  
  
Se pusieron a disposición ante la Fiscalía del estado, a 270 probables responsables por la comisión de diversos delitos, 
entre ellos: Un violador serial, el cual contaba con 14 carpetas de investigación, cuatro personas más por secuestro, cuatro 
por homicidio y dos más por robo de vehículos. Ante el Juez Conciliador, se presentaron a mil 281 personas por incurrir 
en faltas administrativas. A través del grupo especial de Alerta Amber, se logró la localización de 360 personas extraviadas.  
  
Con el trabajo coordinado de las direcciones de Seguridad Pública, Desarrollo Económico, y la Fiscalía del Estado de 
México, se llevó a cabo la clausura de 5 bares en la zona centro que venían funcionando desde hace más de 20 años de 
manera irregular, mismos que generaban problemas graves como daños a la salud, alteración al orden público, entre 
otros. Además, para controlar la venta de bebidas alcohólicas en todo el municipio, a través de una reforma al Bando 
Municipal, se restringió el horario de venta a las tiendas denominadas Oxxo. Estas dejaron de operar las 24 horas, ahora 
solo brindan servicio de 7 de la mañana a las 10 de la noche, esta misma disposición se les aplica a los demas 
establecimientos que ejercen la venta de alcohol.   
  
En este mismo rubro se aprobó una reforma más que limita la expedición de licencias de funcionamiento a 
establecimientos de alto impacto; con lo cual, quiero decir, que en esta administración no se otorgarán permisos para 
cantinas, bares o cervecerías.  
 
El llevar acabo todas estas acciones nos permitió reducir el índice delictivo en un 33 por ciento en robo de vehículos, el 50 
por ciento en feminicidios, el 13 por ciento en homicidios dolosos y el 33 por ciento en secuestros. Estos resultados no 
hubiesen sido posibles sin el apoyo y la coordinación con las instituciones involucradas en el tema de seguridad; razón por 
la cual, aprovecho este momento para agradecerle a los mandos de la Guardia Nacional, de la Policía Federal y de la Policía 
Estatal, así como a la Fiscalía General de la República con sede en Texcoco, a la Fiscalía Regional del Estado de México con 
sede en Amecameca y a la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro con sede en Nezahualcóyotl.  
  
Gracias señor subdelegado y gracias señores fiscales.  
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En cuanto al rubro de obras de infraestructura hidráulica, informo lo siguiente:   
  
Realizamos una inversión histórica de más de 84 millones de pesos; ni la inversión en su conjunto de las tres últimas 
administraciones, alcanzan esta cifra.  
  
Para hacer llegar el suministro de agua a más habitantes, se han instalado 4 mil 560 metros de redes primarias de agua 
potable y 7 mil metros de redes secundarias; con esto, se beneficiará a los habitantes de los pueblos de Ayotzingo y 
Huitzilzingo, así como a las colonias: Agrarista, El Naranjo y Emiliano Zapata. Se construyó un tanque elevado con 
capacidad de 150 mil litros, con el fin de mejorar el abasto de este vital líquido para los habitantes de las colonias: 
Embarcadero, Agrarista, El Naranjo y Emiliano Zapata. Se está construyendo el pozo de agua potable de Ayotzingo, el de 
Chimalpa, uno más para las colonias Culturas y Jardines, y el de San Pablo Atlazalpan. De igual forma, se rehabilitaron 23 
pozos más que dan servicio a las demás comunidades.  
 
También, dimos mantenimiento en general para la eficiencia energética de los pozos de los comités autónomos de las 
comunidades de: San Martín Cuautlalpan, San Lucas Amalinalco, San Gregorio Cuautzingo y Tlapala. Se llevó a cabo la 
construcción de un total de 24 redes de drenaje en las comunidades: Culturas de México, Covadonga, Jacalones 2, Jardines 
de Chalco, Tres Marías, Unión De Guadalupe, San Gregorio Cuautzingo, San Martín Cuautlalpan y Miraflores.Y para 
contribuir al cuidado del medio ambiente y reducir las multas que Conagua aplica al municipio, estamos llevando a cabo 
la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Portal Chalco.  
 
Todas estas obras de infraestructura hidráulica, atienden demandas de hace más de 10 años, las cuales ya generaban 
conflictos sociales en las comunidades. 
  
Por lo que respecta a las obras de infraestructura urbana:  
  
Para impulsar la educación en nuestro municipio, se están construyendo 12 techumbres en diferentes preescolares, 
primarias, secundarias y una más en la Escuela Normal de Chalco. Construimos tres aulas, cuatro módulos sanitarios, tres 
bardas perimetrales, un comedor y una biblioteca en 11 escuelas de nivel básico.   
 
También, realizamos la pavimentación de 15 calles en diferentes comunidades del municipio, así como la repavimentación 
de la calle Matamoros, en la cabecera municipal; esta última, con el Programa de Acciones para el Desarrollo del Gobierno 
del Estado. Llevamos a cabo la construcción de la cancha de usos múltiples en la colonia Emiliano Zapata, así como la 
construcción de la plaza cívica en el poblado de Huitzilzingo.  
  
Con una inversión tripartita de 16 millones de pesos, por parte de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, se 
construyeron 14 redes de electrificación en la colonia Agrarista, San Martín Cuautlalpan, Miraflores, Huitzilzingo, Tlapala, 
San Pablo y Santa María Huexoculco. También, se lleva a cabo la instalación de 7 súper postes de alumbrado público en 
las colonias Unión de Guadalupe, Agrarista y Emiliano Zapata, así como en los pueblos de Tlapala, Chimalpa y Ayotzingo.  
Y para beneficiar a familias de escasos recursos, a través del programa FISE del Gobierno del Estado, se lleva a cabo la 
construcción de 55 cuartos dormitorios en las comunidades de: Miraflores, San Lucas Amalinalco, Santa Maria Huexoculco, 
Tlapala y Unión De Guadalupe.  
  
La inversión total en este año para realizar estas 157 obras y mejorar el entorno urbano, fue de 310 millones de pesos,más 
40 millones de pesos de las obras ejecutadas por parte del Gobierno del Estado. Una vez más, le damos las gracias, señor 
Gobernador.  
  
Finalmente, en materia de servicios públicos, implementamos la política pública denominada Acciones Contundentes.  
Hemos programado llevar a cabo 5 giras en los 3 años de este gobierno, permaneciendo durante 3 días consecutivos en 
cada una de las comunidades. En el ejercicio de este primer año de gestión, estamos por concluir la segunda Gira de 
Acciones Contundentes, y hasta el dia de hoy, se han llevado a cabo los siguientes trabajos:   
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Se aplicaron 5 mil toneladas de asfalto para la rehabilitación de calles y avenidas mediante el bacheo. Balizamiento de 33 
mil 500 metros cuadrados en calles y avenidas, se pintaron 195 kilómetros de guarniciones. Se podaron y encalaron 5 mil 
138 árboles. Se realizó el mantenimiento y rehabilitación de 132 espacios públicos, entre parques, jardines, escuelas y 
panteones. Lmpiamos poco más de 139 predios públicos, retirando un total de 11 mil 790 toneladas de escombro. Se 
blanquearon más de 5 mil metros cuadrados de bardas. Colocamos, sustituimos y reparamos 3 mil 800 luminarias.  
 
Cambiamos 598 coladeras, rejillas y brocales del sistema drenaje, se llevó a cabo el desazolve de 84.9 kilómetros lineales 
de redes primarias y secundarias de drenaje y se repararon 38 calles, mejorando así una superficie de 85 mil 836 metros 
cuadrados. Con estas acciones realizadas, hemos atendido la demanda de más de 15 mil ciudadanos, beneficiando con 
ello a toda la población.   
  
Es importante resaltar que la implementación de esta política publica denominada Acciones Contundentes ha sido 
considerada como una política pública exitosa y que ya se está replicando en otras ciudades, lo cual, dio lugar a que el 
Comité Técnico de Evaluación, del Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2019 , otorgara al municipio de Chalco, el 
Premio Nacional Temático de Ciudades Sostenibles 2019”. 
  
Con todas estas obras y acciones realizadas, hemos logrado superar los compromisos que asumimos en la toma de 
protesta. Estoy convencido que haciendo las cosas bien, hemos logrado avanzar en el desarrollo y el progreso de nuestro 
municipio. Gracias, compañeros de este Ayuntamiento, por actuar en todo momento de manera institucional y en 
beneficio de los intereses del pueblo de Chalco.   
  
Reconozco la gran labor y compromiso de todos los servidores públicos de esta administración, los invito a seguir 
trabajando en beneficio de nuestro municipio. Mi agradecimiento a usted, señor Gobernador, al igual que a todas y todos 
ustedes.  
  
Y quiero agradecerle a todos los ciudadanos de Chalco, por el respaldo que me han brindado, y les reitero mi compromiso 
de seguir gobernando de manera seria, responsable y honesta.   
  
Seguiré trabajando para todos ustedes, en cada una de sus comunidades, poniendo siempre el poder al servicio del pueblo.  
  
Muchísimas gracias.   


