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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NIJMERO 51/SOL/11-12-2019, DEL 
AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO, CELEBRADA EL MIERCOLES 

11 DE DICIEMBRE DE 2019 

En la ciudad de Macuspana, Tabasco, Republica Mexicans, siendo las diez horas 
con dos minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve, instalados en el 
Centro de Desarrollo Comunitario, Lic. Benito Juarez Garcia, recinto nombrado 
official Para Ilevar a cabo esta sesion mediante acuerdo establecido en el acts 
extraordinaria numero 50/EXT/07-12-2019, celebrada el 07 de diciembre de 2019, 
ubicado en el Paseo Jose Narciso Rovirosa, sin numero, colonia Centro, de la 
ciudad arriba mencionada, se reunieron a convocatoria del presidente municipal de 
Macuspana, Tabasco, de conformidad con to serialado en los articulos 115 de la 
Constitucion Politics de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 64 de la Constitucion 
Politics del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 38, parrafo uno, 39, fraccion IV, 
40, parrafos primero y segundo, 41 y 65, fraccion IX, de la Ley Organics de los 
Municipios del Estado de Tabasco, los siguientes ciudadanos:  

Roberto Villalpando Arias 
Concepcion Falcon Montejo, 

Abel Falcon Nunez, 

Maria de los Angeles Hernandez Reyes, 
Apolinar Geronimo Hernandez, 
Olga Lidia Perez Veles, 
Abel Antonio Falcon Falcon, 
Yuliana Escalante Castillo,  
Alberto Corrigeux Ramirez,  
Maria Guadalupe Garcia Alamilla,  
Miriam del Carmen Montejo Alvarez, 
Alexandra del Carmen Perez Perez,  
Deyanira Jimenez Lopez, 
Leydy Cristhell Alvarez Vasconcelos, 
Mariana Hernandez Garcia,  

Primer Regidor y Presidente Municipal; 
Segunda Regidora y Primer Sindico de 
Hacienda;  
Tercer Regidor y Segundo Sindico de 
Hacienda;  
Cuarta Regidora; 
Quinto Regidor; 
Sexta Regidora;  
Septimo Regidor; 
Octava Regidora 
Noveno Regidor;  
Decima Regidora;  
Decima Primers Regidora;  
Decima Segunda Regidora; 
Decima Tercera Regidora;  
Decima Cuarta Regidora;  
Secretaria del Ayuntamiento.  

EI presidente municipal, Roberto Villalpando Arias: Indico que se encontraban 
reunidos pars efectuar la sesion solemne numero 51/SOL/11-12-2019 del 
Ayuntamiento de Macuspana; Tabasco, por to que siendo las diez horas con 
cuatro minutos, del 11 de diciembre de dos mil diecinueve dio inicio a la sesion, 
con fundamento en los articulos 115, fracciones I, primer parrafo, y II, primer parrafo, 

de la Constitucion Politics de los Estados Unidos Mexicanos, 10 y 64 de la 
Constitucion Politics del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 38, primer parrafo, 
39, fraccion IV, 40, primer y segundo parrafos, 41 y 65, fraccion IX, de la Ley 
Organics de los Municipios del Estado de Tabasco. 

PRIMER PUNTO. 

EI presidente municipal, Roberto Villalpando Arias: Indico a la Secretaria del 

Ayuntamiento, proceder al pase de lists de asistencia y, en su caso, declarar la 
existencia de quorum pars sesionar legalmente.  

La secretaria del ayuntamiento, Mariana Hernandez Garcia: Procedio al pase de 
lists de asistencia, resultando la presencia de los catorce regidores que integran 
el Pleno del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, por to que en terminos del 
articulo 38, primer parrafo, de la Ley Organics de los Municipios del Estado de 
Tabasco, se declara la existencia de quorum pars sesionar legalmente.  
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EI presidente municipal, Roberto Villalpando Arias: Dado que se conto con el 
quorum legal para sesionar, estando todos de pie, siendo las diez horas con cinco 
minutos del once de diciembre de dos mil diecinueve declaro formalmente 
abiertos los trabajos de la sesion solemne numero 51/SOU11-12-2019 del. 
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Inmediatamente solicito a la secretaria del 
ayuntamiento proceder al siguiente punto del orden del dia.  

SEGUNDO PUNTO. 

La secretaria del ayuntamiento, Mariana Hernandez Garcia: Con todo gusto, 
senor presidente. Procedo a dar lectura al orden del dia preparado para esta sesion 
extraordinaria:  

ORDEN DEL DIA 
Lista de asistencia y, en su caso, declaration de quorum legal; 

2. Propuesta y, en su caso, aprobacion del orden del dia; 

3. Rendition del primer informe sobre el estado que guarda la administration 
municipal, los avances logrados del Pian Municipal de Desarrollo y de las labores 
realizadas, a cargo del presidente municipal; 

4. Clausura. 

La secretaria del ayuntamiento, Mariana Hernandez Garcia: Atendiendo la 
instruction del presidente municipal, puso a consideration del Pleno el proyecto del 
orden del dia. En votacibn economica resulto aprobado por unanimidad de los 
catorce regidores presentes, por to que en terminos del articulo 38, segundo 
parrafo, de la Ley Organics de los Municipios del Estado de Tabasco, declaro 
aprobado y valido el orden del dia preparado para la sesion. 

TERCER PUNTO 

EI presidente municipal, Roberto Villalpando Arias: Solicito a la secretaria del 
ayuntamiento la lectura del tercer punto del orden del dia.  -

La secretaria del ayuntamiento, Mariana Hernandez Garcia: Procedio a indicar 
que el tercer punto del orden del dia es relativo a la rendition del primer informe 
sobre el estado que guarda la administration municipal, los avances logrados del 
Plan Municipal de Desarrollo y de las labores realizadas, a cargo del presidente 
municipal.  

EI presidente municipal, Roberto Villalpando Arias: Procedio a rendir su primer 
informe de labores correspondiente al primer ario de ejercicio, en los siguientes 
terminos:  

CIUDADANOS DE MACUSPANA 

A todos, mi agradecimiento por acompanarme en este ejercicio democr~tico de rendition de 
cuentas a! pueblo de Macuspana. 

EI informe contiene, comp to mandata la Ley org~nica de ios Municipios de Tabasco, en el 

Articulo 23, "el estado que guarda la administraci8n, los avances logrados del Plan 
Municipal de Desarrotlo y las labores realizadas durance el ar~o". En consecuencia, 
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informo de las acciones implementadas por el Ayuntamiento de Macuspana para ejercer sus 

impuestos en este primer ano de gobierno municipal. 

Para coadyuvar a Ios fines sociales del Municipio, una de las primeras tareas del 

Ayuntamiento fue adecuar el presupuesto de egresos, para un ejercicio transparente, 

austero y con honradez. en apego a Ios propbsitos fundamentales de la Cuarta 

Transformacibn Nacional, que encabeza el Lic. Andres Manuel Lbpez Qbrador, Presidente 

de Mexico; asi tambien se actualizo y aprobb e! Bando de Policia y Gabierno del Municipio, 

para procurar la tranquilidad, la paz y is dignidad de las personas, incidiendo en una 

convivencia armbnica antra Ios habitantes. 

Durante el ano que informo, se refleja las acciones iniciadas desde el 5 de octubre de 2018, 

fecha de la instalacibn del nuevo ayuntamiento, las cuales se incluyeron en el Programa 

Qperativo Anual yen el Plan Municipal de Desarrollo, para construir un Municipio 

fundamentado en la sustentabilidad de sus acciones y concretadas en Ios objetivos y 

estrategias de Ios ejes restores, disenados para orientar el desarrollo en el territorio 

municipal. EI Ayuntamiento de Macuspana, trabajb, en cinco ejes restores: Estado de 

Derecho y seguridad publica municipal; Servicios municipales y desarrollo sustentable; 

Infraestructura para e! desarrollo y transporter Famento econbmico, y Desarrollo Social. 

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PuBLICA MUNICIPAL 

AI iniciar esta administracibn municipal, mantuvimos el compromise hecho en la campana 

efectorat, de gobernar con honradez y honestidad; por ello, nos dimes a la tares de que en 

la Entrega-Recepcibn se tuviera especial cuidado y senalar las condiciones deplorables en 

las que se entregb el Ayuntamiento en Codas las unidades adrninistrativas y operativas, asf 

Como la alarmante situacibn ffsica en la infraestructura y la obra publica en el Municipio. 

La pasada administracibn dejb 86 obras inconclusas y abandonadas que fueron pagodas 

con recursos provenientes Ios Ramos 15, 23 y 33, Participaciones 2018, Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades (PISS 2018}, asf Como de Hfdrocarburos Terrestres 

e Hidrocarburos Marftimos. 

En Ios tres primeras mesas de 2018 de esta nueva administracibn municipal, la Contralorfa 

abrib 59 carpetas de investigacibn de ex funcionarivs involucrados, a Ios qua se sumaron 57 
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1ER IMFORME DE GOBIERNO 
11 DE DiCIEMBRE 2019 

en 2019, pars tener un total de 116 carpetas de investigation en contra de servldores 

publicos de la pasada administracibn municipal. 

La Contraloria Municipal detectb irreguiaridades que van desde la pre-estimacibn de obras, 

cuotas a impuestos no pagados al estado y federation, hasta la sustraccibn de documentos, 

por to cual se integraron carpetas que sustentan 12 demandas iniciadas par la Contraloria 

Municipal; de las cuales 5 son de caracter estatal por un monto de $34,400.956. 91 y 7 

federal por $79, 252,698.72 que ascienden a un monto de $113. 653,655.63 

Denuncias de carficter penal 

A las 12 denuncias de carbcter penal interpuestas inicialmente; se sumaron 3 nuevas 

presentadas ante is Fiscalia Especializada en Combaie a {a Corrupcibn de to Fiscalia 

General de la Republica, por to que suman un total de 15 denuncias penales en contra de 

ex funcionarios publicos. 

EI dar~o que la pasada administracibn causb a la hacienda publics es de proporciones 

considerables, a to anterior, se sums, el Contrato ratificado y flrmado el 22 de marzo de 2018 

,con la Empress NL TECHNOLOGIES. S.A DE C.V, para la prestacibn de servicios de 

suministros tecnicos y tecnologicos para la modernizacibn del sistema de alumbrado publico, 

convenio que condena al municipio apagar a Banta Afirme a Craves de un f+deicomiso 

durante 10 anos, es decir hasta el 2024 , la cantidad de $ 496,000,000.00 recursos que son 

descontados por la Secretaria de Finanzas de las participaciones federates Ramo 28. 

PAGO DE LAUDOS 

Otra deuda heredada por la administracibn anterior y que impacts las finanzas publicas, to 

represents el pago de laudos; en el periodo que se informs, el ayuntamiento ha realizado 
pagos por este concepto ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, 
a 97 actores, por un monto $49; 583,281.64., pagos que han afectado las participaciones y 
los ingresos de gestibn. 

DEMANDAS CIVILES 
Con relation a diversas demandas civiles, se erogb un monto de $2, 407,118.88. 
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CABtLDO MUNICIPAL 

Programs "Macuspana Cerca de ti", 

Junto con el Cabildo y servidores pub{icos municipales, recorrimos comunidades en las 

cuales se ha implementado el programs "Macuspana Cerca de ti". 

Este programs acerco a los pobladores de los Centros Integradores a los diferentes senricias 

que ofrecen las direcciones del Ayuntamiento de Macuspana. En cads comunidad, se 

instalaron mesas de orientacibn, campar~as de prevencidn, brigades m~dicas con 

medicamentos gratuitos, tramites y pagos en las cajas moviles. Hemos fortalecido los 

canales de comunicacion entre el Ayuntamiento y la comunidad, teniendo shore mayor 

participacion comunitaria en los programas que se implementan. 

TENENClA DE LA TIERRA 

Para otorgar certeza juridica en e( patrimonio de las familial y de los Centros educativos, se 

gestiono, la regularizacibn ante la CERTT, de predios de 13 escuelas Telesecundarias de 

las cuales ya cuentan con titulos de propiedad; localizadas en: Ra. Pino Suarez, Vernet 2da, 

Alcalde Mayor, Apasco, Melchor ~campo 2da, Bonanza 1 ra y Ej. Trinidad Malpica y se 

encuentran en proceso, Bonanza 2da, Chivalito, EI Barrial, Guillermo Prieto, Nicolas Bravo 

y Pob. Palomas. De la misma forma 350 families de diversas comunidades, les fueron 

entregados Ios documentos que los acreditan comp propietarios de sus predios. 

SEGURtDAD PUBLICA 

Para reforzar la seguridad publics se implemento el programs de posicionamiento 

cartografico, pars to cual se elaboraron mapas delictivos, pars generar insumos pars la 

Loma de decisiones de los mandos policiales y se establecieron estrategias de operacibn 

policial pars disminuir los delitos. De esta forma se ha desarrollado el plan de cobertura 

territorial de la policia municipal. Parte fundamental fue el establecer un protocolo 

estrategico de actuacibn policial que ha permitido actuar de manera inmediata ante la 

incidencia de un delito. 

Se equipd a cads elemento con un paquete de uniforme de la mss alts calidad. 

Se adquirieron 20 patrullas y se recibio 1as donacibn de 2 

Se programo 1,231,450.00 pars la Adquisicion de armas y municiones 

4 

Acts de !a sesi6n solemne numero 51/SOUJ 1-12-2019 de! Ayuntamiento de Pag. 5 de 18 
Macuspana, Tabasco, celebrada e! J J de diciembre de 2019. 



AYUNTAMIENTO DE 
MACUSPANA,TABASCO 

2018-2021 

2018 - 202, 

um bo a, yP,,no_~~reso;: 

C.P. ROeERTO VILLALPAN00 ARIAS 
PRESIDENTS MUNICIPAL DE MACUSPANA 

1ER INFORMS DE GOBIERNO 
1 t DE DICIEIIIBRE 2019 

Personas detenidas por delitos del Fuero Federal 
Con el apoyo de las fuerzas federates, se intensific8 is vigilancia de pantos cri'ticos 

detectados en el Municipio y se logrb un incremento sustancial de detenciones del Orden de 

500% comparando el trimestre Julio-septiembre de la pasada administration con el trimestre 
octubre-diciembre de 2018 de is actual administration. 

CAMARAS DE VIGILANCIA 
Para reforzar la vigilancia, contar con proximidad policial inmediata a inhibir el delito y 

considerando que garantizar la seguridad de la poblacidn es un terra prioritario pars la 

presente administration, se adquirieron 48 camaras de seguridad tipo bala de alta 

tecnologia y con protocolo de comprensi6n de video, con una inversion total de $2, 

845,828.00. Las Camaras se han colocado en pantos estrategicos para una vigilancia mas 

eficaz. 

Agradezco al Honorable Cabildo, su autorizacion al aprobar la donacicin del predio rustico 

de 30 mil metros cuadrados (30,010.983 m2}, ubicado en el desarrollo "Macuspana Siglo 

XXI" propiedad del Municipio: a favor de la Secretaria de la Defensa National, para el 

proyecto de construcci8n de un Cuartet de la Guardia National, trabajos que estaran a 

cargo de esa Secretaria. Es importante mencionar que el Municipio ha rentado de manera 

provisional un local para el alojamiento del personal que Integra el Destacamento de la 

Guardia National. 

PROTECCION CIVIL 

Se implementaron capacitaciones de primeros auxilios, y contra incendios en diferentes 

escuelas def municipio, esto con fa finalidad de inculcar la cultura de la prevention en los 

Winos y jovenes. Asi tambien, se ha capacitado a locatarios en el manejo correcto de 
extintores. 

Hago un amplio reconocimiento a la labor que realiza of personal de la Unidad de Protection 

civil, quienes irabajan las 24 horas de los 365 dias del atio. De manera may especial a los 

Tecnicos de Urgencias Medicas (TUM), quienes atendieron durance el ano 877 emergencias. 

Por su compromiso con Macuspana. Muchas gracias. 

s 
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l_a atencion de la salud, Como un derecho de la poblacion, se oriento en este primer afSo a 

las comunidades rurales en situation de pobreza, como una prioridad del nuevo gobierno 

municipal, por ello, se impiemento el programa de brigadas medicas, efectuando 11 

brigadas medicas beneficiando a 1,592 personas. Se apoyo a la poblacion con ultrasonidos 

an~lisis ciinicos rajas de diallisis y radiografias. EI beneficio fue pars 170 personas de 

escasos recursos. 

Se gestiono ante la Beneficencia Publics Federal, 96 cirugias de cataratas para personas 

en condiciones de pobreza y 120 personas ya cuentan con sus aparatos auditivos. 

A traves del DIF Municipal y en coordination con e1 Programs de Atencion para Menores 

y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) del Gobierno Federal, se Ilevo a cabo e1 programa 

de platicas y obras de teatro, abordando los temas de derechos humanos, alcoholismo, 

drogadiccion, tabaquismo, enfermedades de transmision sexual y embarazos no deseados 

en diferentes instituciones educativas. Las pt~ticas se orientaron a la poblacion estudiantil 

beneficiando a 852 alumnos de instituciones educativas rurales y urbanas. 

En coordinacibn con el sector ernpresarial, el DlF municipal realizo el programa de 

donation de lentes graduados a personas de escasos recursos, se donaron un total de 497 

lentes graduados con una inversidn de $220.000.00 

Por pane del D1F Municipal y con la participation de la Asociacion AFRIEL y Fundaci6n 

Lopez Deantes, se efectub ei programa de atencion a grupos vulnerables con 

discapacidad, efectuando donation masiva de silias de ruedas y beneficiando tambien a 

Winos con diagn6stico de Paralisis Cerebral Infanti{ (PCI) que les afecta la postura y el 

movimiento. 

Para incentivar la participation ciudadana, y apoyar a personas que requerian 

quimioterapias, el D(F Municipal instrumento en coordinacibn con la asociacibn Appehop 

A.C. el programa "Colecta de tapas". Tengo el gusto de informar, que, con una actividad 

sencilla, pero con un alto grado de organizacibn y responsabilidad, mediante la colecta de 3 

toneladas de tapas, se beneficio a 50 personas con igual numero de Quimioterapias, 

En comunidades marginadas y como una forma de apoyar para el inicio de actividades 

productivas, se coordino la entrega de paquetes de cerdos y otras especies menores que se 
6 
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incluyen en el Programa "Asistencia aflimentaria para el autoconsumo en comunidades 

marginadas del Estado de Tabasco" que encabeza el DIF Estatal, beneficiando 

directamente a 195 personas. 

De manera muy especial, nuestro agradecimiento a la Sra. Dea Isabel Estrada Rodriguez, 

Presidents del Sistema DIF Tabasco, por el apoyo brindado a las familias macuspanenses. 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS S~LIDOS URBANOS 

Para apoyar el manejo integral de los residuos, y beneficiar a 150 mil habitantes, junto con 

el Lic. Adan Augusto Lopez Hernandez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 

pusimos en marcha en la Rancheria Ignacio Zaragoza, el prayecto de la Plants de 

Segregacion para Optimizar el Manejo de Residuos Soiidos Urbanos. EI Ayuntamiento 

de Macuspana y la empress Geocycle, firmaron un convenio de colaboracibn para mejorar 

la gesti6n de residuos scilidos urbanos que dara una solucion eficiente y ecol6gica a 15 mil 

toneladas de residuos inorganicos provenientes del relleno sanitario. 

En una segunda etapa y en coordinacibn con Instituciones de Educacion Superior del 

estado, el Ayuntamiento de Macuspana ampliara este proyecto a los residuos organicos 

mediante el compostaje; estimando producir 20 toneladas de fertilizante diario, en apoyo al 

programs "Sembrando Vlda". 

PAVIMENTACION 

En la Villa Benito Juarez se programo recursos para !a pavimentacibn con concreto 

hidr~ulico en las Galles Feliciano Narvaez, Iturbide y Manuel BARLETT 

En la cabecera municipal la calle Roberto Madrazo Pintado, de la Col. Luis Donaido Colosio 

y la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta en la Col. Josefa Ortiz de Dominguez. 

Debido a las condiciones deplorables en que encontraban las Galles de la cabecera 

municipal, se program6 la construccion de 69,374.62m2 de Pavimento de concreto asfaltico, 

con una inversion de X22, 355,672.18 
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Como pane de las acciones de vinculacion social, se gestiono ante la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, la construction de 3 km de Camino 

cosechero en is R/a. Venustiano Carranza y 2 Km en e) Ra. Arroyo Hondo. 

Para dar mayor seguridad al transporte, al flujo de mercancias y productos, asi coma de 

bienes y servicios, se realizaron obras de complemento de rehabilitation y mantenimiento 

de! puente tubular "El Barrial" en la Ra Barrial en donde se invirtieron $950,000.00 y en la 

Ra. EI Mango, con un monto de $ 1, 812, 638,47. 

E1 suministro deficiente y de mala calidad de agua, ha sido uno de los reclamos mfis 

sentidos, por eso actualmente, se realizan los trabajos de Rehabilitacibn de la captacion de 

la plants potabiiizadora, con una inversion de $4, 026,475.30. Asi tambi~n y para abastecer 

a la colonic burocratas y zona aledana, se construye un Tanque de Almacenamiento de 

Agua, con una inversion de $3, 604,977.88 

Para garantizar el acceso a agua de calidad en las comunidades rurales, se construyeron 

11 pozos profundos, con una inversion de $ 2,650,000.00, beneficiando a: Bitzal 1 ra, Bitzal 

2da, 3ra, Eta, 7ma, Ra. Los Naranjos 1 ra y 2da, Pitahaya, Nabor Cornelio, el Venadito y los 

Guiros. 

Las gestiones ante el Gobierno del Estado han dado frutos, gracias Lic. Aden Augusto Lopez 

Hernandez, por considerar la Construction de la Planta Potabilizadora de agua en el Bayo, 

durance mks de 35 anos los habitantes de esta comunidad han venido padeciendo la falta 

de este vital liquido, con esta obra se beneficiaran 40 mil personas del Bayo y comunidades 

aledar~as, 

EI Ayuntamiento adquirio, un predio rustico de 3 hectareas ubicado en la Rancheria Aquifes 

Serd~n, para la construction de la Planta Potabilizadora de SAN CARLOS. 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

Se realizaron 1,455 acciones en 21 localidades y en colonias de la cabecera municipal, 

beneficiando a 69,962 habitantes, efectuando trabajos que vas desde pozos de visits, rejillas 

pluviales, descargas domiciliarias pasta fosas septicas, ias cuales se realizaron mediante un 

s 
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programs calendarizado para el desazolve y terser en optimal condiciones las lineas del 

drenaje. 

Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo de la red de drenaje, mediante labores de 

limpieza y desazolve de las rejiilas, registros, pozos de visits y lines general de drenaje. 

Con un monto de $ 36, 028,457.13,y con recursos del rams 33 FISE, se rehabilitan 6,397.15 

ML de drenaje sanitario de Calle Nueva y circunvalacion sur, del poblado Aquiles 

Serdan(San Fernando);calle circunvalacion este y cane pozo de la villa Benito Juarez y cane 

circunvaiacil5n none de la Villa Benito Juarez; cane 5 de febrero ,cantle sin Hombre y cane 

principal de la colonia pueblo nuevo; cane Gregorio Mendez entre Benito Juarez y Winos 

heroes, cane Iturbide entre Benito Juarez y nihos heroes y cane Manue) Bartlett entre Benito 

Juarez y nir~as heroes. 

Para evitar acumulamiento de agua por las precipitaciones y afin de evitar perdida en 

patrimonio de las familias, se construyb el drenaje pluvial en la ca11e Po~rio Diaz, con una 

inversion de $ 1, 009,4+39.76. 

Se efectuaron diversas obras encaminadas a la prevencibn de inundaciones mediante la 

limpieza y desazolve de drenes, canales y rips, pero tambien para dar la profundidad del 

cauce en las epocas de estiaje y garantizar la normal extraccion del liquido para afimentar a 

is plants potabilizadora de la Ciudad. A traves del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

de Macuspana (SAPAM}, se realizaron trabajos con una drags marina, enviada por la 

central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB}, para dragar $00 metros del rio Puxcatan, 

en la base y laterales de la Plants de Captaci8n de Agua Macuspana. 

Ampliacion de la red de energia electrica 

Con un monto de $ 6, 459,772.37 se amplia la red de distribucion de energia electrica en 

media y baja tensidn en Aquiles Serdan (San Fernando), Ignacio Zaragoza (Los Ateos}, La 

Curva, cane Almendros y cane 5 de mayo de la Col. Independencia, en la cabecera 

municipal. 
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Construccibn de subestaciones electrlcas 
Se construyb una subestacibn elactrica en Ra. Ignacio Zaragoza (Los Ateos) con un monto 

de $ 1, 654,131.32 y is subestacibn pars puesta en marcha de! carcamo en 1a misma 

comunidad, por un monto de $ 659,130.71 
locales de adaptacibn al cambio climatico. 

En coordinacibn con la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y cambio climatico se inicib 

con la dispersion de recursos del "Progfama de Apoyo a la Limpieza de los Rios", en 

beneficio de 465 habitantes de 1os Bitzales, entre otras comunidades de Macuspana que 

recibieron mil 305 pesos por persona, en una primes etapa efectuada en is Ra. Bitzal 5a 

seccibn. EI domingo se hard entrega de la segunda etapa. 

EI programs de apoyo a tiendi#as, se implement6 Para ayudar a ios pequenos comercios, 

tiene Como objetivo el rescate a la microempresa, apoyamos 51 tienditas con un monto de 

$92,273.36 cads uno generando una inversibn total de $4, 705,941.36 

Mercado Ulises Gonzalez Blengio 

E1 mercado publico es un punto de encuentro de las familias de Macuspana, Centro 

tradicional de abasto donde confluyen los comerciantes establecidos, y nuestros hermanos 

del carnpo que vienen de las comunidades a vender sus productos. Para ei mejoramiento 

de este espacio comercial, se invierten $ 499,282.84. 

DESARROLLO SOCIAL 

EI Programs de Traspatio se inicib con la entrega de 500 paquetes de cerdos con un saco 

de alimento de 20 kilogramos y se entregaron 10,000 pollos de engorda y 5 toneiadas de 

alimento iniciador, en paquetes de 10 pollos y un saco de alimento de 5 kg. Los apoyos se 

entregaron en 104 comunidades de 18 Centros Integradores, beneficiando a mil familias. 

io 
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Se construyeron 58 jagi:]eyes en 12 comunidades en su construcci8n, se ha tenido cuidado 

de causar los minimos impactos ambientales colaterales que puede terser la construction , 

los jagueyes, ademas de proveer agua para 1os semovientes, serian espacios para el 

regreso de fauna silvestre desplazada, contribuyendo de esta manera, con la conservation 

de is biodiversidad tropical y promoviendo espacios para contrarrestar los impactos del 

cambio climatico. 

Para incentivar las actividades productivas mediante esquemas de apoyo y creditos; se 

implementaron acciones de dotacion de semillas, insumos y herramientas de labranza y 

asesoria t~cnica. 

Con el objetivo de apoyar las actividades del Campo, y sabiendo que los utensilios b~sicos 

que usa el campesino de Macuspana son el machete y lima, se entregaron 1,000 paquetes 

de herramientas menores, en comunidades de los 20 Centros lntegradores con el beneficio 

para 1,000 personas de 105 comunidades. 

Se entregaron paquetes de insumos para la siembra de sandia, consistentes en semillas 
mejoradas, fertilizantes, pesticidas y fungicidas a 11 comunidades con una inversion de 
$ 155,900.00 y la dotacion de semillas de pasto para el mejoramiento de praderas con una 
inversion de $ 748, 000.00. 

Se est~n entregando 900 bombas aspersoras. 

Se realizb un diagnostico de lagunas para conocer la production pesquera y la poblacion de 

familias dependientes de la pesca, para la diets familiar y la economic. Los resultados 

mostraron una baja en la production, determinando que este Ayuntamiento, promoviera que 

se liberaran 30,000 alevines de tilapia para repobiar los cuerpos lagunares de Ra. 

Francisco Bates, Pob. EI Congo y Villa Tepetitan. La siembra se hizo con el fin de aumentar 

la poblacion de peces en las lagunas y para asegurar la suficiencia de los recursos 

explotados, para desarrollar la pesca sustentabfe y se cumplan los ciclos de crecimiento y 

reproduccibn de las especies. 

En apoyo a los pescadores , el municipio de Macuspana y SEDAFOP hizo la entrega de 

1300 redes y 48 motores 

DONACI~N DE TERRENO PARA EXTENSION DE LA UJAT 
11 
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2078 - 202, 

La educacibn es el Camino pars mejores oportunidades a nuestros jbvenes; en beneficio de 
ellas y de la educacibn superior, el ayuntamiento esta rehabilitando y construyenda en Villa 
Benito Juarez, una extension a distancia de nuestra m~xirna Casa de estudios, la Universidad 
Juorez Autonoma de Tabasco, el monto autorizado para el proyecto de Rehabilitation y 
Mantenimiento es de $ 3, fi77, 344,41. 

Education 

Se construyen 3 nuevas PREPARATORIAS Palomar, Alcalde Mayor y Limbano Blandin y 
un aula en is Esc. Prirn. Urb. Fed. "Quince de Maya"; con una inversion de $ 14, 971,970.73, 

Remodelamos la Biblioteca municipal Prof. Antonio Santiago Ovando. 

La estrategia planteada en el Plan Municipal de Desarroilo 2019-2021 fue impulsar en cads 

rincon de Macuspana el amor por la Lectura, por ello, fue creado el Programa de Fomento 

a la Lectura, que permite el use intensivo de Las 52 Bibliotecas Como espacio para fomentar 

la Lectura y crear un pensamiento critico. 

E! "Programa de Fomento a la Lectura", ha orientado Las actividades, para que Las 

Bibliotecas sean usadas de forma integral, Ifevandose a Cabo encuentros de lectores, 

organization de la Semana Cultural y talleres que van desde rnanualidades harts la 

creation literaria y musics, dando Lugar a la necesidad de crear e! "Programa de Art® y 

Cuitura para Todos" 

La cobertura del programs Ilevo talleres, torsos y presentaciones artisticas a Los Gentros 

Integradores, adern~s de rescatar is cu{tura en el municipio. Labor orientada por la 

Presidents honoraria de Fomento a is Lectura y Escritura de Macuspana, Sibila Iliana 

Solis Ramirez de Vilialpando. Gracias Sibila !liana, por to labor en esta noble tares. 

RECREACI4N 

Las actividades recrea#ivas se fomentaron con la finalidad de integrar a la famiiia y difundir 

el conoeimiento cultural de Los Estados de la Republica y de otros paises. Durante este ar~o 

lz 

Acts de la sesidn solemne ncimero 57/SOlJ11-12-20?9 del Ayuntamiento de Pag. 13 de 18 
Macuspana, Tabasco, celebrada el 11 de diciembre de 2019. 



L~~ 

0 AYUNTAMfENTO DE 
MACUSPANA,TABASCO 

2018-2021 

2018 - 2021 ~~

G!~ 1 ""; 
a,~I Progfe 

C.P. ROBERTO VILLALPANDO ARIAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MACUSPANA 

1 ER INFORME DE GOBIERNO 
11 DE DIClEMBRE 2019 

se realizo el Festival Nacional de Danza Folkibrica "Costumbres a ldentidad de Nuestro 

Mexico", con la participation de grupos y ballets folkloricos de los estados de Hidalgo, 

Puebla, Sinaloa y el Estado de M+sxico. Especial menci6n merece el Concierto Musical de la 

Banda de Musica de la VII Region Militar, agradezco a1 comandante de la 30 Zona Militar, 

Jose Fausto Torres Sanchez, su colaboracion por este extraordinario concierto .Tuvimos 

tambi~n durante el mes de Julio, un espectaculo de primer nivel con la presentation del Ballet 

international "Oro Verde" de Costa Rica. 

DEPORTES 

Para consolidar el Deporte, se integraron Comites Deportivos por Centro Integrador, del 

cual forman parte las Delegaciones Municipales. La funcidn es is de organizer eventos 

deportivos que Sean de interes de las comunidades y mantener en Buenas condiciones las 

Unidades Deportivas. 

Creamos las Escuetas de Iniciacibn Deportiva multiples en Macuspana, con Winos de 6 

a 14 anos y en una segunda etapa de abrib para clases pars jovenes y de adultos, con 

participacibn active de mujeres deportistas. La calidad de la ense~anza deportiva se ha 

reflejado en la participation de alumnos en competencies de heterofilia, artes marciales y 

futbol. 

EI apoyo para los deportistas ha sido permanente, y Macuspana fue sede de la etapa estatal 

de Atses Marciales. Se hizo entrega de material deportivo al equipo de artes marciales del 

municipio. Los deportistas obtuvieron su pase a los Juegos Nacionafes con sede en el 

Estado de Guerrero, con un equipo de 10 atietas, 2 jueces y 1 delegado, obteniendo 

medallas de oro, plate y bronce. 

Hemos fomentado la pr~ctica del Beisbol en todo el municipio, organizando campeonatos, 

como el de "Estrellas de la Zona Chilera" en el Ra. Bonanza 2a Section, el cual contb con la 

participation de equipos de la Colonic Ramon Grande, Ej. Tierra Colorada, E1 Porvenir y 

Bonanza. 

Nuestro municipio participo en las Olimpiadas y Campeonato Juvenil 2019, de Halterofilia, 

organizado por la CONADE, en sus fases Regional y Nacional con sede en Chetumal, 

Quintana Roo. Felicito a los integrantes del equipo de halterofllia quienes obtuvieron 14 

medallas de un total de 21 que obtuvo Tabasco. Gracias jovenes, por goner en alto el Hombre 

de Tabasco y Macuspana. 
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EI equipo de Futbol de Macuspana, obtuvo el primer lugar en la "Cops Tabasco 2019" 
realizada en el marco de la Feria Tabasco 2019. 

Durante este ano, hemos dado impulso a Las disciplinas de lima lama, handball, luchas 

asociadas, kick boxing y atletismo, organizando eventos, apoyando pars traslados fuera 
de la entidad y equip~ndolos con uniformes y articulos deportivos. En coordinacibn con las 

instituciones de educacibn hemos fomentado la activacion fisica de aiumnos y personal 

docente. Se construyb del Gimnasio ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario, con 

una inversion de $894,101.59 asi Como la rehabilitacibn de pisos y zoclos def edificio con 

una inversion de $702,662.72 

Para ampliar e1 bienestar entre la poblacibn y fomentar el deporte, el H. Cabildo aprobb la 

adquisici6n de un predio urbano ubicado en la Calle Circunvalacibn de la Cot. Los Gatos, 

con una inversion de $ 2,500,000.00, y una supe~cie de 25,399.10 metros cuadrados, para 

el proyecto de construccibn de una Unidad Deportiva. 

Asi tambibn se construye la Cancha Multideportiva en el Ej. San Jose, con una inversion de 

$ 1, 099,727.57. 

VIVIENDA 

Programa de Vivienda Socia! 
Considerando que is farnilia debe habitat en viviendas con los satisfactores necesarios para 

su pleno desarrollo, en este ar~o, el Ayuntamiento de Macuspana gestionb la construccibn 

de 131 viviendas en: Allende Bajo 1 ra.Secc(San Joaqufn),Allende Bajo 

2da,Buenavista~Apasco),Chivalito 2da y 4ta,Francisco Javier Mina(EI coco),Melchor 

Ocampo 1 ra,2da y 3ra,Palomas,Profr. Caparroso Ira y 2da y Zopo Sur, con valor unitario de 

$181,634.39 gestionando una inversion total de $23, 794,105.09, de los cuales el 

Ayuntamiento aportb $4, 454,009.17 y to restante fue aportado por CGNAVi, INVITAB y la 

Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Ciirnatico. En este prograrna, y a solicitud 

de los beneficiarios, la aportacion que estos debian realizar fue absorbida por el 

ayuntamiento. 

Para incrementar e! bienestar de las familias macuspanenses, se mejoraron las viviendas 

en las comunidades rurales, con una inversion de $ 61, 741,940.57, para la construccibn de 

1,215 cuartos dormitorios en igual numero de viviendas, beneficiando a familias de: 

Santuario 1 y 2da , Limbano Blandin, Bitzal 5ta y Eta, Aquiles Serdan, Vernet 3ra, Vernet 
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4ta,(Juan Salas),Vernet Sierra, Las Lomas Caparroso, ,San Antonio, Castro y Guiro, 
Cuauhtemoc, Encrucijada, Jose Lopez Portillo, Mariano Matamoros, Miguel Allende, Miguel 
Orrico de los Llanos, Pedro A Gonzalez, Tomas Garrido Canabal, Las Ferias, Playas de 
Jimenez, Reforms 1 ra, Santos Degoilado 2da, Simon Sarfat y Simon Sarlat 2da (San 
Martin), Vicente Gerrero1 ra, Virginio Chan 2da,Abasolo:Carlosereen 2da, Guillermo Prieto, 
Gustavo A Madero, I. Manuel Altamirano 2da, Las Campanas, Pedro C. Colorado 2da, 
Ignacio Zaragoza(Los Ateos), Lazaro Cardenas 1 ra, Miguel Hidalgo 1 ra y 2da, Veinte de 
Noviembre, Narciso Mendoza(Chilapilla 1 ra), Lerdo de Tejada 1 ra, Paraiso, Clemente 
Reyes 2da,(Cantemoc), Pedro C. Colorado 2da(Orizaba). Los cuartos dormitorios se 
construyeron sin ningun costo pars los beneficiados. En su primers etapa se conformaron 
ios Comites de Contraloria Social, pars la vigilancia, seguimiento y supervision de los 
trabajos, comites integrados por los mismos beneficiarios. 

CENTRO DE ACOPIO LECHERO 

Uno de los proyectos estrategicos de esta administracion es la construccion del 
CENTRO DE ACOPIO, la asociacion ganadera hizo la donacion del terreno pars la 
construccion de dicho CENTRO DE ACOPIO agradezco a los ganaderos por todo el 
respaldo pars hacer realidad este suer~o. 

Senoras y senores 

Hasta aqui, un recuento de to reafizado en el primer ar~o de gobierno municipal. La acciones 
y obras ejecutadas, no hubieran sido posible, sin la ayuda del Gobierno de la Republica que 
encabeza un tabasqueno ejemplar, que ha beneficiado a tabasco, y Macuspana no es la 
excepcion, con recursos sin precedentes, traducidos en programas que van directo a la 
gente, sin intermediarios, como el Programs Sembrado Vida; Jbvenes Construyendo el 
futuro. apoyo a los adultos mayores y los diversos programas de las dependencias federates 
que inciden en el desarroHo del municipi. 

Agradezco todo el apoyo del Lic. Adan Augusto Lopez Hernandez, quien a traves de su 
invaluable gestion ha destinado inversiones pars la transformacion de Macuspana. Gracias 
Serior Gobernador, Macuspana cuenta con el respaldo de su gobernador, y vamos a 
corresponder a la confianza otorgada. 
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La secretaria del ayuntamiento, Mariana Hernandez Garcia: Indico que queda 
asentado en el acts de la presente sesion solemne la rendition del primer informe 
sobre el estado que guards la administration municipal, los avances logrados del 
Plan Municipal de Desarrollo y de las labores realizadas en el ario 2019.  

CUARTO PUNTO 

EI presidente municipal, Roberto Villalpando Arias: Solicito a la secretaria del 
ayuntamiento la lectura del siguiente punto del Orden del dia.  

La secretaria del ayuntamiento, Mariana Hernandez Garcia: Procedio a indicar 
que el cuarto punto del Orden del dia es la clausura de la sesion.  

EI presidente municipal, Roberto Villalpando Arias: Indico que despues de haber 
sido agotados todos los puntos del Orden del dia, estando todos de pie, procedio a 
clausurar la sesion siendo las diet horas con cuarenta y ocho, del 11 de 
diciembre de dos mil diecinueve, declarando formal y legalmente clausurados los 
trabajos relativos a la sesion solemne numero 51/SOU11-12-2019 del 
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco.  

Constando la presente acts de dieciocho (18) paginas utiles, que firman pars 
constancia, al margen y al calce, los que en ells intervinieron y quisieron hacerlo, en 
concordancia con to estipulado por et articulo 35, fraction I, de la Ley Organics de 
los Municipios del Estado de Tabasco.  

CONSTE 

EI Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco: 

Roberto V'iU do Arias 
Primer Regido y Presidente 

Munic 

Concepcion Falcon Montejo, 
Segunda Regidora y Primers 

Sindico de Hacienda. 

Abe alcon Nu -z, Maria~~s~Q►f~ Hernandez 
Tercer Regidor y Segun~ o Sindico 

de Hacienda. 
Ryes, 

Cuarta Regidora. 

Apolinar Geron'imo Hernandez, Olga Lidia Perez Veles, 
Sexta Regidora. Quinto Regidor. 

Abel Antonio Falcon Falcon, Yuliana Escalante Castillo, 
Septimo Regidor. Octava Regidora. 
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Alberto Corrigeux Ramirez, 
Noveno Regidor. 

Miriam de~l'C~harmen Montejo 
arez, 

Decima Primers Regidora. 

Deyanira Jimenez Lopez, 
Decima Tercera Regidora. 

Ru 
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Maria GuadalJp arcia Alamilla, 
Dec' Regidora. 

Alexan 

~~,~, 
Ma 'an~'H~fnan Garcia, 
Secre yuntamiento. 

en Perez 
Perez, 

Decima Segunda Regidora. 

Leydy Cristhell Alvarez 
Vasconcelos, 

Decima Cuarta Regidora. 
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