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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA

Me llena de alegría saber que hoy ustedes son testigos de las primeras acciones que hemos realizado en
beneficio de Tlaltizapán.

El primero de enero, comencé este camino gracias a la confianza que depositaron en mí, recibimos una
administración muy lastimada, un pueblo en abandono y olvido, pero con la cabeza en alto y el corazón
lleno de ganas por trabajar y hacer realidad la transformación de Tlatizapán.

Durante estos 100 días no encuentro mejor manera de agradecer su confianza, que atendiendo y dando
respuesta a sus necesidades. No han sido días fáciles, pero desde el Gobierno Municipal de Bienestar
hemos trabajando arduamente para generar una transformación real que llegue a cada rincón de
nuestro municipio.

Deposité mi palabra con cada familia de Tlatizapán y mi compromiso es real. Somos un Gobierno
cercano, para mi Gobierno no hay comunidad alejada, la transformación debe ser para todos.

Gracias pueblo de Tlaltizapán, por su apoyo, por su respaldo, por trabajar de la mano con esta
administración pero sobre todo gracias por su cariño.

AQUÍ HAY RESULTADOS Y VIENEN MÁS

ING.GABRIELMORENOBRUNO
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A través de la Dirección de Gobierno y
Participación Ciudadana se llevó a cabo el
proceso de Elección de Ayudantes
Municipales en las 21 comunidades,
realizando la convocatoria, el registro,
proceso y elección, así como la validación de
las nuevas autoridades auxiliares, respetando
los usos y costumbres en las comunidades de
San Pablo Hidalgo y Barranca Honda.
Asimismo, el Presidente Gabriel Moreno
Bruno realizó la toma de protesta de las
Nuevas Autoridades Auxiliares Municipales.

GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y TRANSPARENTE

El gobierno municipal de bienestar que
encabeza el ing. Gabriel Moreno Bruno, tiene
como principal objetivo escuchar a las y los
ciudadanos de manera directa, eficientar los
servicios y atender de manera pronta a la
ciudadanía.

Para lograrlo, se instaló el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal
integrado por miembros del Cabildo, Directores,
Ciudadanos, Ayudantes Municipales y
Comisariados Ejidales.

Se realizaron Foros de Consulta Ciudadana,
registrando 202 solicitudes de la ciudadanía,
entre las que resaltan servicios de agua potable,
pavimentaciones, electrificación y drenaje.

En la Secretaria Municipal, se han registrado 13
sesiones de Cabildo, se han atendido un total de
286 personas y se han expedido de forma
gratuita 423 constancias de Residencia,
Identidad, Origen, y Extravió de Hologramas.

La Dirección Jurídica del Gobierno Municipal de
Bienestar, se han firmado 43 convenios fuera de
juicio, con la finalidad de evitar el incremento de
las demandas laborales en contra del
Ayuntamiento.
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BIENESTAR PARA EL PUEBLO DE TLALTIZAPÁN

El Bienestar de la Familia es una prioridad para el
Gobierno Municipal que encabeza el Ing. Gabriel
Moreno Bruno, por ello se han realizado acciones
encaminadas a mejorar la salud de los habitantes
de Tlaltizapán, iniciando con la instalación del
Comité de Salud Municipal y la creación de la
Agenda de Salud, convirtiéndonos en el primer
municipio a nivel estatal en instalar este comité.

Se realizó la campaña de salud con estudios de
colposcopia y Papanicolaou, examen para la
detección oportuna del cáncer cervico uterino y
de cáncer de mama. Se impartió el primer curso
de primeros auxilios capacitando así a más de 21
promotores de salud.

En coordinación con la Secretaría de Salud, se
instalaron módulos de pruebas para la detección
de covid-19, así como las jornadas de vacunación
en la cabecera municipal y en la comunidad de
Santa Rosa 30.

Desde el mes de enero, se arrancó con las
jornadas de sanitización y desinfección,
incluyendo espacios públicos, instituciones
educativas y transporte público.

Desde la coordinación de Protección Civil, se han
realizado diversos operativos de Covid-19 para
vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Con la finalidad de prevenir contagios de dengue,
zika y chikongunya se dio el banderazo de
arranque para las jornadas de descacharrización
en los 13 panteones municipales y las 21
comunidades de Tlaltizapán.

Desde la Instancia de la Mujer se han brindado
más de 50 asesorías en materia legal y
psicológica.

Asimismo, se realizó la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer y se llevó a cabo la
capacitación “sensibilización en perspectiva de
género” para los integrantes del Cabildo y
personal directivo del Municipio de Tlaltizapán.
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia DIF, realizó el evento Día de Reyes en la
cabecera municipal, Santa Rosa 30 y
Huatecalco, entregando juguetes, rosca de reyes
y un espectáculo para las miles de familias que
se dieron cita en este festejo.

Se llevó a cabo la apertura del comedor
comunitario en el DIF municipal, beneficiando a
80 personas diariamente con almuerzo a bajo
costo.

Gracias a la gestión del presidente municipal
Gabriel Moreno Bruno y del sistema DIF
Tlaltizapán, se logró incluir al municipio en el
programa del DIF Morelos 1000 días de vida,
beneficiando a 104 personas, que se encuentran
en alto y muy alto estado de vulnerabilidad.

Gracias al respaldo del presidente de la
república mexicana Andrés Manuel López
Obrador, se ha trabajado coordinadamente y
en apoyo de los programas federales,
beneficiando a más de 3 mil adultos mayores
del municipio de Tlaltizapán.

Se llevó a cabo la 1er Explo Incluyeme, donde
participaron personas con discapacidad del
municipio, personal del CAM Tlaquiltenango,
presentando una exposición cultural,
gastronómica y deportiva.
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TLALTIZAPÁN EN DESARROLLO

Gracias a la gestión del presidente municipal Ing.
Gabriel Moreno Bruno, se han iniciado y realizado
obras de alto impacto para los tlaltizapanenses,
como lo son:

En la comunidad de Barranca Honda se realizó la
construcción de tubería hidráulica, pavimentación
con concreto hidráulico y colocación de
biodigestores en la calle Sor Juana Inés de la Cruz,
con una inversión de más de 2 millones 800 mil
pesos, tomados de recursos propios del
ayuntamiento y beneficiando a más de mil 500
habitantes.

La construcción de la carretera con concreto
asfaltico Tlaltizapán-Temilpa Nuevo en la col.
Carlos Pacheco, y las comunidades de Temilpa,
con una inversión de más de 4 millones de recurso
municipal y 7 millones gestionados por el
presidente municipal Gabriel Moreno Bruno ante
el Gobierno del Estado de Morelos beneficiando a
50 mil habitantes y turistas.

En la colonia centro se logró la construcción del
drenaje sanitario y la pavimentación con concreto
hidráulico en la calle Leona Vicario, invirtiendo
más de 6 millones de pesos del fondo municipal y
beneficiando a más de 12 mil habitantes.

Rehabilitación de drenaje en la localidad de Santa
Rosa 30 calle Emiliano zapata, con una inversión
de 47,624 pesos

Gracias a la pronta atención del Presidente Municipal Gabriel Moreno Bruno, se detectó la
contaminación del agua con heces fecales en la colonia centro, por lo que de inmediato se inició con
la rehabilitación de la tubería en av. 5 de febrero de la colonia centro, invirtiendo más $75 mil y
beneficiando a más de 12 mil habitantes.

Asimismo, por instrucción del presidente municipal Gabriel Moreno Bruno se inició el programa
permanente de Mejoramiento de la Imagen Urbana, manteniendo limpias guarniciones, parques,
carreteras y principales calles de Tlaltizapán, este programa también incluye la reforestación de
parques, mostrando así un municipio limpio, ordenado y listo para recibir al turismo.

Buscando destacar los inmuebles históricos del municipio zapatista, el presidente de Tlaltizapán
Gabriel Moreno Bruno, gestionó los permisos para poder realizar trabajos de pintura en el Museo de
la Revolución del Sur, invirtiendo más de 660 mil pesos del fondo municipal, renovando así la imagen
y dignificando este lugar histórico y de suma importancia para los tlaltizapanenses.

Dentro de la dirección de Programas federales del agua se firmaron tres convenios de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales con la Comisión Nacional del Agua, con el que se verán
beneficiadas más de 7 mil familias del municipio de Tlaltizapán.



Museo de la Revolución del Sur
Ex Cuartel de Emiliano ZapataMunicipiodeTlaltizapan
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Gracias a la firma de convenios entre el
Gobierno Municipal de Bienestar, la
Comisión Estatal del Agua y la Comisión
Nacional del Agua, se permitió acceder a
nuevos recursos aplicables a obras de
drenaje y alcantarillado.

Desde el Gobierno Municipal de Bienestar,
se impulsa el campo y la ganadería como
ejes fundamentales para mover la economía
y traer el desarrollo a las familias de
Tlaltizapán, atendiendo a más de 328
personas en asuntos diversos vinculados con
desarrollo económico y agropecuario.

Se aprobó la cantidad de $6,394,842.00 para
la distribución del FAEDE de los diferentes
programas y proyectos productivos para el
ejercicio 2022.

Se han aplicado pruebas para tuberculosis y
brucelosis en ganado bovino, hasta el día de
hoy sean muestreados 1672 animales
bovinos.

PAZ Y SEGURIDAD PARA
TLALTIZAPÁN

Con la finalidad de Fortalecer a la institución
con policías comprometidos a cumplir su
función, vigilando el estricto cumplimiento de
los principios constitucionales de objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos, se instaló el Consejo
Municipal de Seguridad Pública Municipal.

En el Gobierno municipal de bienestar, tenemos
como prioridad lograr un Tlaltizapán más
seguro, por lo cual el presidente municipal
Gabriel Moreno Bruno ha firmado el Convenio
de Mando Coordinado con la Comisión Estatal
de Seguridad Pública.

Por instrucción del presidente municipal Ing.
Gabriel Moreno Bruno, se rehabilitaron un total
de 11 patrullas que han fortalecido a la Policía
Municipal de Tlaltizapán. Con ello, se ha logrado
mayor presencia de Seguridad Pública en el
municipio, contribuyendo a reducir los índices de
violencia.

En este sentido se logró la recuperación de tres
vehículos con reporte de robo.

Se ha fortalecido el programa para la
prevención del delito con Marchas exploratorias
y la instalación de Convives.

Se formó el taller de Patrulla Juvenil con 41
Adolescentes, con el objetivo de encausar a
jóvenes en la promoción de una vida saludable,
cultura del autocuidado y prevención del delito.

Se ha llevado a cabo el programa MOCHILA
SEGURA en diversos planteles del municipio en
coordinación con autoridades escolares y
padres de familia.
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TLALTIZAPÁN, PUEBLO CON HISTORIA Y TRADICIÓN

El Gobierno Municipal de Bienestar que preside el Ing. Gabriel Moreno Bruno tiene presente que la
educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad, por ello se mantienen
presentes las ceremonias cívicas en conmemoración de hechos históricos y de mayor representación,
entre los que destacan el natalicio de Benito Juárez, el inicio de la revolución del sur en la comunidad
de san pablo hidalgo y el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

En el marco del 103 Aniversario Luctuoso de nuestro General Emiliano Zapata, se llevó a cabo la copa
Caudillo.

Gracias a la gestión del presidente municipal Ing. Gabriel Moreno Bruno, Tlaltizapán tuvo presencia
a nivel nacional, llegando a manos de millones de mexicanos a través de los cachitos de la Lotería
Nacional, con el sortero del zodiaco el pasado 10 de abril.



Turismo-Tlaltizapan Balneario Rústico "Los Sauces"
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De cada hecho histórico, se ha presentado una
agenda cultural acercando colectivos de teatro,
danza y música; por instrucción del presidente
municipal Ing. Gabriel Moreno Bruno, se
iniciaron los talleres de guitarra y solfeo, teatro y
elaboración de mojigangas, talleres que están
abiertos a la ciudadanía de Tlaltizapán.

Para celebrar el Día del amor y la amistad se
realizó el primer encuentro de rondallas, en el
cual los habitantes de la cabecera municipal
disfrutaron de un recorrido con rondallas de
diferentes municipios

Tlaltizapán es un municipio lleno de
cultura y atractivos de ecoturismo, por lo
cual se han activado rutas de
senderismo con el objetivo de seguir
promocionando y difundiendo sitios
históricos y conservar nuestra identidad,
mediante la apertura de la “Ruta
Zapatista” la cual contempla 4
estaciones como lo son: el Mirador los
Cajetes, la Sierra Monte Negro,
acueducto Marimón y balneario Los
Sauces.



Turismo-TlaltizapanBalneario Rústico "La Isla"



El gobierno municipal de Tlaltizapán de
Zapata que encabeza el Ing. Gabriel Moreno
Bruno y el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Municipal llevaron a cabo
los festejos del día del Niño en la explanada
del zócalo municipal, colonia Palo Prieto y en
las comunidades de Santa Rosa 30 y
Huatecalco.

Los festejos iniciaron con una Caravana con
carros alegóricos con los personajes de
superhéroes y princesas, partiendo de la
comunidad de Ticumán, pasando por las
colonias Bonifacio García, Cuauhtémoc y
calles principales de la cabecera municipal,
concluyendo con un Festival donde las niñas
y niños que se dieron cita en el zócalo
municipal, pudieron disfrutar del show del
payasito "Chicharito".

En la comunidad de Santa Rosa 30, el Ing.
Gabriel Moreno Bruno acompañado de la
diputada local, Lic. Verónica Anrubio Kempis,
llevaron a cabo la tradicional partida de
pastel y entregaron juguetes a las niñas y
niños que se dieron cita en la cancha techada
de la ayudantía, posteriormente el alcalde
acompañó a las niñas y niños de la colonia
Palo Prieto para hacer la entrega de pastel y
juguetes.

Para concluir con las festividades en la
comunidad de Huatecalco, las niñas y niños
se divirtieron con la presentación de los
payasitos Dubalyn y Nucita, asimismo se llevó
a cabo la partida de pastel y recibieron
juguetes para conmemorar su día.

Gobierno Municipal de Bienestar.

GRAN FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
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Se realizó el 1er Encuentro de Comparsas,
Tlaltizapán 2022, al que asistieron más de
15 mil visitantes y disfrutaron del
tradicional brinco del chinelo, la
presentación de Tanga de Acero, Los
Giles, Cuitla Vega, la Sonora DNMT y por
primera vez se presentó un grupo de talla
internacional “Intocable” haciendo cantar
y bailar a miles de personas con los éxitos
de su Tour "Modus Operandi".

En el marco de esta celebración, se inauguró la
Feria Artesanal Tlaltizapán 2022, en la que
participaron más de 60 artesanos.

¡En Tlaltizapán, brincamos todos!
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Gran cierre con el grupo Intocable

Presentación estelar de
Cuitla Vega y Los Giles
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