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PRESENTACIÓN

El documento que presentamos a continuación es el resultado
de una serie de actividades de consulta a la población, con el
objetivo de identificar y determinar en forma participativa una
agenda de trabajo que nos permita que unidos promover el
desarrollo de nuestro municipio.

Actualmente, Tanlajás es el segundo lugar con mayores
índices de pobreza y rezago social en el estado, lo que nos
duele e indigna; por ello, en esta administración estamos
estableciendo una nueva forma de hacer gobierno,
promoviendo la inclusión de todas y todos, la toma de
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decisiones por consenso, dando paso a la diversidad y eliminando la intolerancia.

Un gobierno que su principal característica es darle el poder a quien verdaderamente le pertenece, nuestras hermanas y
hermanos que habitan las comunidades de éste municipio.

Este documento es de carácter público y no particular, no está patrocinado por ningún partido político ni asociación, y fué
elaborado con recursos municipales.

El uso de este plan es la base fundamental para el establecimiento de políticas públicas y las gestiones presupuestales, es
nuestra guía para estos tres años de la administración municipal y deberá ser la medida para evaluar nuestros avances.

Por lo anterior, recomendamos que se haga buen uso de él, ya en él se plasma la voluntad de nuestro pueblo.

DIRECTORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL

REGIDORES
TEODORO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Primer Regidor
JUAN IGNACIO MARTINA
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MICAELINO MARTÍNEZ RAMÍREZ
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SINDICO
MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ

SECRETARIO
VICTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

TESORERO
PROFR. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA

CONTRALOR
PEDRO POZOS MARTÍNEZ

ORGANISMO DESCENTRALIZADO
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
TEÓFILA SALVADOR MARCELINA
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INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento que si bien es una obligación para el Ayuntamiento y su Administración
Municipal, es además una herramienta primordial en la planeación; plasmados en él se encuentra un diagnóstico de la
situación que guarda el municipio al momento de iniciar la gestión, así como de la orientación que el presente gobierno ha
determinado como la más adecuada.

En éste documento se encuentra plasmada la visión, la misión y los valores que el Ayuntamiento pondrá en práctica, así como
los objetivos y estrategias que permitirán lograr el desarrollo que se requiere, orientando las acciones del gobierno municipal.
Estos preceptos sirven para focalizar el quehacer de las áreas ejecutivas y administradoras del Ayuntamiento, con la finalidad
de atender las necesidades identificadas a través de varios medios de consulta, y por otro lado, los ejes rectores, van
enfocados a generar el compromiso de atender puntualmente dichas necesidades, promoviendo la gestión de recursos en
forma más eficiente y con ello el avance en el desarrollo que tanto se requiere.

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, tiene como fin trazar líneas estratégicas de acción que promuevan el avance en
el desarrollo que se merece la población en todos sus sectores, pero especialmente para aquellas personas que han sido
olvidadas históricamente.

Por lo tanto, las prioridades aquí establecidas que la administración deberá acatar, son directrices que conducirán al Municipio
de Tanlajás hacia nuevos horizontes, donde el Buen Vivir sea el eje transversal que promueva por fin la satisfacción plena de
las necesidades básicas de toda la población, es decir, la restitución de todo aquello que fue negado en los gobiernos
excluyentes y neoliberales.

Es importante puntualizar que este documento se realizó bajo un proceso congruente de consulta con la población, también
se diseñó alineado al Plan Estatal de Desarrollo, con la finalidad de caminar en el mismo rumbo.

Nuestro municipio cuenta con lo necesario para promover su desarrollo, la excelente ubicación geográfica y la tenacidad de
su gente son razones suficientes para estar seguros de que adoptando políticas incluyentes y efectivas, podemos garantizar
el desarrollo en forma integral.

El Ayuntamiento y la Administración Pública asume el compromiso derivado de este documento y hace patente su propósito
de cumplir con las expectativas planteadas, estableciendo bases sólidas para un desarrollo donde nuestros hermanos y
hermanas gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan sus responsabilidades, en el marco de la interculturalidad, la
convivencia armónica y el respeto a las diversidades.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Hermanos y Hermanas
La planeación municipal da como resultado que los Ayuntamientos mediante ésta puedan mejorar los sistemas de trabajo y
aplicar con mayor eficacia y eficiencia los recursos con los que cuentan; permite prever las acciones y recursos necesarios
para el desarrollo económico y social del municipio y con ello movilizarlos en forma focalizada a través de la priorización
participativa con la población, promoviendo con ello, un desarrollo equilibrado y armónico en la totalidad del territorio que
gobierna.

El presente Plan es el documento que regirá las actividades tanto del H. Ayuntamiento como de la Administración Municipal
para el periodo 2015-2018, con programas presupuestados, con objetivos y metas bien estructuradas, con actividades
definidas, medibles, evaluables, controlables y cuantificables, con órganos responsables de su seguimiento y ejecución y en
concordancia con la planeación estatal y federal, pero sobre todo, a partir de la identificación de necesidades de la población
en forma incluyente y participativa.

El Plan Municipal de Desarrollo, se ha integrado principalmente a partir de las demandas y propuestas que se recopilaron con
Ustedes, de tal manera que somos conscientes de que con la correcta respuesta a las mismas, estaremos avanzando en la
promoción del desarrollo de nuestro municipio en forma democrática y equilibrada.

A nombre del H. Ayuntamiento que me honro en presidir, los invito, para que juntos construyamos el rumbo de Tanlajás para
los siguientes años, vamos a participar con entusiasmo, entrega y dedicación en esta iniciativa, ya que sólo tomando el
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destino en nuestras manos, podremos construir un pueblo donde todos y todas disfrutemos de una vida digna, justa y
democrática, respetando ante todo nuestra identidad cultural y nuestros derechos indígenas.

¡K´ak´namalits!

Domingo Rodríguez Martell

MARCO JURÍDICO

El fundamento legal que motiva el desempeño de los gobiernos reconoce a la planeación como un instrumento útil en la
conducción de la administración, por ello, en los diversos ordenamientos legales se establece su obligatoriedad y el mandato
de la congruencia con los planes de los otros niveles de gobierno, por lo que de acuerdo a la normatividad existente en se
fundamenta la facultad del Ayuntamiento y se alinea la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, de acuerdo a lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO 25
Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para garantizar que sea integral y sustentable

ARTÍCULO 26
El Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.

ARTÍCULO 115, FRACCIÓN 5a

Facultad para formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ARTÍCULO 121
Los Ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y
publicarse, en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento.

La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional que le corresponde; este programa debe ser congruente con el
Plan Estatal de Desarrollo.

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DE TANLAJÁS
TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO III

Fines del Municipio

ARTÍCULO 8°

VI. Promover y organizar la participación ciudadana e incluir los resultados de dicha participación en el diseño, ejecución e
instrumentación y evaluación de los planes y programas municipales.

VIII. Conducir y regular la Planeación del Desarrollo del Municipio, recogiendo la voluntad de los habitantes para la elaboración
de los planes respectivos.

TITULO SÉPTIMO

DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO II

ARTÍCULO 71.- El H. Ayuntamiento entrante está obligado a formular un Plan Municipal de Desarrollo y los programas anuales
a los que deben sujetarse sus actividades. Para la formulación, seguimiento y evaluación de dicho plan, se sujetarán a lo
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dispuesto por la Ley de Planeación, la Ley de Planeación del Estado de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre
de San Luis Potosí, este Bando, el Reglamento de Planeación Municipal y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 72.- Para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo- El Ayuntamiento se auxiliará
de un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

ARTÍCULO 73.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano auxiliar del H. Ayuntamiento de promoción
y gestión social a favor de la comunidad; constituye un canal permanente de comunicación y consulta popular entre los
habitantes de la comunidad y cuenta con facultades y obligaciones que le otorga la Ley Orgánica Municipal y la Ley de
Planeación del Estado.

ARTÍCULO 74.- El H. Ayuntamiento expedirá el Reglamento de Planeación dentro del cual se establecerán los asuntos
encomendados al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como el procedimiento para su integración.

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ARTÍCULO 2º

Para efectos de esta Ley se entenderá por:

Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa, al conjunto de actividades, procedimientos, instancias e instituciones
en el que participan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, y municipal; los sistemas de
información y consulta; los organismos de los sectores social y privado, y ciudadanos en general vinculados funcionalmente
para llevar a cabo en forma coordinada y concertada el proceso de planeación del desarrollo en la Entidad; así como el
Programa Estatal de Infraestructura contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación
de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí;

Fracción reformada, P.O. 7 de abril de 2015

Planeación Estatal del Desarrollo, la ordenación racional y sistemática de las acciones gubernamentales, cuyo propósito es
la transformación de las condiciones económicas y sociales prevalecientes en la Entidad de conformidad con las normas y
principios legales establecidos, y

Planeación Estratégica, al instrumento de la planeación estatal del desarrollo que ordenará las políticas públicas mediante
estrategias, objetivos, metas, prioridades y acciones; al asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; y así
como al concertar la participación de los sectores social y privado.

ARTÍCULO 4°

El proceso de planeación normado por la presente Ley se sujetará a un instrumento rector denominado Plan Estatal de
Desarrollo. Con base en él se elaborarán los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales como planes
municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales, incluyendo el Programa Estatal de Infraestructura
contemplado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios
de San Luis Potosí.

Reformado primer párrafo, Periódico Oficial del Estado del 12 de julio de 2012

Los objetivos y prioridades de la planeación estatal serán congruentes con los establecidos en la planeación nacional.

ARTÍCULO 5º

Los planes y programas derivados del proceso de planeación estratégica serán obligatorios para las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal y Municipal; asimismo, serán la base para la coordinación de acciones entre los tres
ámbitos de gobierno y servirán para inducir la participación de los sectores social y privado. Estos planes y programas estarán
sujetos a un procedimiento permanente de revisión y actualización que permita ajustarlos a la realidad cambiante del Estado
y sus regiones.

ARTICULO 6°

El Sistema Estatal de Planeación Democrática y Deliberativa se soportará en los esfuerzos de las administraciones públicas
federal, estatal y municipales, de los sectores sociales y privado, y de los ciudadanos interesados en el proceso de desarrollo,
conforme a las siguientes etapas:



SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016 7

Reformado primer párrafo, P.O. 7 de abril de 2015

I. En la etapa de formulación se elaborarán los planes estatal y municipales, y los programas regionales, sectoriales,
especiales e institucionales con una visión de mediano y largo plazo. Comprende los criterios de coordinación y
concertación con los organismos sociales, privados y con la ciudadanía en general; la preparación de diagnósticos
económicos,

II. sociales, regionales y sectoriales; y la definición de estrategias, objetivos, metas, prioridades, políticas y acciones;

III. En la etapa de instrumentación se traducirán los lineamientos y estrategias de los planes estatal y municipales, y de los
programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales en programas operativos anuales, precisando metas,
indicadores de evaluación, asignando recursos, determinando responsables y fijando tiempos de ejecución;

IV. En la etapa de control se vigilará que las acciones realizadas cumplan con las normas administrativas, presupuestarias,
contables y jurídicas, y que la ejecución de los programas logre los objetivos y prioridades de los planes;

V. En la etapa de información se reportarán los avances del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas regionales,
sectoriales, especiales e institucionales al Sistema Estatal de Información, a través de un sistema de indicadores
concertados con las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Asimismo, se informará del avance del Plan Municipal y de los programas regionales, sectoriales, especiales e
institucionales al cabildo del municipio respectivo, mediante un sistema de indicadores concertados con las dependencias
y entidades de la administración pública municipal;

VI. En la etapa de evaluación se valorarán cualitativa y cuantitativamente los resultados de los planes Estatal y municipales de
Desarrollo, y de los programas regionales, sectoriales, especiales e institucionales por la autoridad estatal o municipal,
según corresponda, y

VII. En la etapa de actualización se adecuarán los planes Estatal y municipales de Desarrollo, y los programas regionales,
sectoriales, especiales e institucionales a las transformaciones del entorno político, económico, social y cultural del
Estado, municipios y sus regiones.

ARTICULO 8°

En el Sistema de Planeación Democrática y Deliberativa las atribuciones y funciones de planeación serán las siguientes:

Reformado primer párrafo, P.O. 7 de abril de 2015

VI. De los Comités de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM):

a) Ser la instancia en la cual se institucionaliza la consulta popular para la planeación democrática en el ámbito municipal;

b) Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la planeación en el ámbito municipal;

c) Formular y proponer a los gobiernos estatal y federal programas de coinversión y financiamiento para el municipio,
congruentes con sus respectivos presupuestos de ingresos y egresos;

d) Recibir y analizar las propuestas de inversión que formulen los representantes de las localidades del municipio, dándoles
curso a las que se consideren procedentes;
e) Proponer al Comité de Planeación del Desarrollo del Estado, programas y acciones a ejecutar con recursos directos del
Estado, así como la inversión federal directa que contribuyan a alcanzar los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal;
f) Promover acuerdos de coordinación entre los sectores público, social y privado, orientados al logro de los objetivos del Plan
de Desarrollo Municipal;

g) Llevar un registro sistemático de la obra pública municipal que permita su eficiente control y seguimiento, así como vigilar
la ejecución de obras y acciones federales y estatales dentro del Municipio, e informar al Comité de Planeación del Desarrollo
del Estado el avance de las mismas, y

h) Vigilar el cumplimiento de la normatividad que siguen las acciones del propio Comité, así como los objetivos y metas
contenidos en los programas.

Con base en lo anterior, se considera que el presente Plan Municipal cumple con lo establecido en la normatividad para
constituirse en un instrumento rector para la  Administración Municipal 2015-2018.
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RAZÓN DE SER

En Tanlajás se requiere innovación en el gobierno y las políticas públicas que propone y ejecuta; se necesita establecer
nuevas dinámicas para ejercer el gobierno municipal, manteniendo el enfoque territorial pero garantizando a su vez la
participación social, con una visión que considere como principales elementos la cohesión social y la preservación de su
cultura.

Este Plan, es el instrumento que contiene las principales necesidades de la población en general; su cumplimiento mediante
acciones estructuradas y precisas, se verá reflejado en la mejora sustancial de las condiciones de vida de la población, su
inclusión y el crecimiento en las expectativas de desarrollo, no solamente en el aspecto que tradicionalmente se considera,
sino en el aquel que promueve el empoderamiento de las personas y comunidades y les permite tomar decisiones y luchar
por defenderlas.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

EJES RECTORES

METODOLOGÍA

Para la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, se consideraron cuatro etapas:

1. Elaboración del Diagnóstico Municipal.

2. Revisión bibliográfica.

3. Consulta a la ciudadanía y demandas identificadas en campaña.

4. Foro de Consulta a la ciudadanía.

La actual administración realizó diferentes actividades de consulta, las cuales se desarrollaron en forma participativa e
incluyente contando con una gran participación de la ciudadanía.

Para realizar la consulta se realizó un foro municipal donde se alinearon los Planes Municipal y Estatal (INDEPI), donde se
establecieron mesas de trabajo de acuerdo a los ejes rectores establecidos.
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PROPUESTAS RECIBIDAS

MECANISMOS DE CONSULTA 
NÚMERO DE 

PROPUESTAS 

FORO  415 

EJE 1 TANLAJÁS PRÓSPERO 74 

EJE 2 TANLAJÁS INCLUYENTE 221 

EJE 3. TANLAJÁS SUSTENTABLE 52 

EJE 4. TANLAJÁS SEGURO 40 

EJE 5. TANLAJÁS BUEN GOBIERNO 28 

 

La información colectada durante el foro proviene de 48 comunidades que participaron en el foro; se sistematizó y analizó,
permitiendo a partir de esto, ordenar las acciones a implementar para beneficio de la ciudadanía.

Las propuestas presentadas por la ciudadanía clasificadas de acuerdo a los ejes establecidos nos da el resultado siguiente:

GRÁFICA N° 1 PROPUESTAS RECIBIDAS POR EJE

Fuente: Elaboración propia a partir de las propuestas presentadas durante el Foro Municipal.

TABLA N° 2 PROPUESTAS RECIBIDAS POR TEMA ESPECÍFICO.
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TEMA ESPECÍFICO PROPUESTAS RECIBIDAS 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 8.4% 35 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS 19.5% 81 

ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN 9.6% 40 

SANITARIOS ECOLÓGICOS Y SANEAMIENTO 2.4% 10 

CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.8% 24 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 13.3% 55 

INCORPORACIÓN A PROSPERA 8.0 8 

CREACIÓN DE EMPLEOS 2.9% 12 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN SALUD 4.8% 20 

VIVIENDA DIGNA 11.8% 49 

GALERAS 4.8% 20 

APOYO A LA EDUCACIÓN 1.4% 6 

SERVICIOS EN SALUD 5.1% 21 

FORTALECIMIENTO CULTURAL 0.48% 2 

CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL 1.2% 5 

APOYO CON DESPENSAS 5.1% 21 

REHABILITACIÓN DE CAPILLAS E IGLESIAS 0.5% 2 

CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VIOLENTADAS 0.2% 1 
PERSONAL DE HABLA TÉNEK EN PUESTOS DIRECTIVOS EN 
INSTITUCIONES 0.2% 1 

PROTECCIÓN DE SITIOS SAGRADOS (NACIMIENTO DEL RIO COY) 0.5% 2 

TOTAL 415 

  Fuente: Elaboración propia a partir de las propuestas presentadas durante el Foro Municipal.

MISION, VISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

Ser un gobierno incluyente, honesto, eficiente y con alto sentido de compromiso con la población del Municipio de Tanlajás,
que se conduzca con principios sólidos, ofreciendo una gestión pública humana, oportuna, profesional y con un sentido
totalmente social, que promueva un desarrollo integral y equitativo, a través de cambios estratégicos en la forma de hacer
gobierno, restituyendo el poder a los pueblos y comunidades que conforman nuestro municipio.

VISIÓN

Hacer de Tanlajás un lugar para el Buen Vivir, donde la población pueda desarrollarse plenamente en todos los ámbitos, bajo
un ambiente de libertad y respeto a sus derechos, garantizando oportunidades para el progreso y el desarrollo integral, real
y equitativo para cada persona, logrando con ello la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

OBJETIVO

El Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 tiene como propósito fundamental estructurar las acciones de gobierno que
habrán de realizarse durante los próximos tres años de gestión que abarca el presente periodo constitucional, mediante un
esquema de planeación estratégica que arroje resultados concretos en beneficio de la población de Tanlajás.

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

La palabra Tanlajás es híbrida pues sus elementos son de distinto origen ya que está formada por la partícula “Tam” que en
idioma tének quiere decir— Lugar de y la palabra “Laja” que según el diccionario de la Academia Española es “Piedra que
forma capas”. En documentos antiguos se menciona como Tanlaxas, durante el siglo XVIII se le nombra como Santa Ana



SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016 11

Tanlaxas y en la época independiente se le suprime la advocación religiosa y se llama solamente Tanlajás escrito con “j”.  Se
le da la categoría de municipio el 8 de octubre de 1827 en el decreto Núm. 61 en el artículo 28.

1. Localización

El municipio de Tanlajás, es el corazón de la Huasteca Potosina, rodeado de montañas que forma parte de las cordilleras
rocosas de la Sierra Madre Oriental.

Es uno de los 58 municipios que constituyen el estado mexicano de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al sureste del
estado y aproximadamente a 312 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Cuenta con una extensión territorial de 375.46
km². Según el Conteo de Población y Vivienda de 2010, el municipio tiene 19,312 habitantes, de los cuales 9,725 son hombres
y 9,587 son mujeres.

La Cabecera Municipal tiene las siguientes coordenadas: 98° 53’ de longitud oeste y 21° 40’ de Longitud Norte; con una altura
de 140 metros sobre el nivel del mar.

Sus límites son: al Norte con los Municipios de Cd. Valles y Tamuín; al Este con el Municipio de San Vicente Tancuayalab; al
Sureste con el Municipio de Tanquián de Escobedo; al Sur con el Municipio de San Antonio; al Suroeste con el Municipio de
Tancahuitz y al Oeste con el Municipio de Aquismón.

Ilustración 1. Localización del municipio dentro del estado de San Luis Potosí
Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.
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Ilustración 2. Mapa Municipal limítrofe.
Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás

Ilustración 3. Mapa Municipal
Fuente: SEDESOL.- Mapa base municipal ZAP.
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2. Orografía e Hidrografía

Posee un territorio montañoso debido a su localización a través de la Sierra Madre Oriental, sus principales elevaciones
alcanzan los 260 msnm. Sus suelos se formaron en la era Mesozoica, y su uso principalmente es ganadero, forestal y
agrícola. El municipio pertenece a la región hidrológica Pánuco. Sus recursos hidrológicos son proporcionados principalmente
por el río Coy.

La corriente fluvial más importante, es el Nacimiento del Río Coy, (Cerro que tiene forma de conejo acurrucado) que se
desemboca al Río Tampaón que viene del Nacimiento “El Puente de Dios” y se une con el del Río Valles; que sirve de frontera
con el Municipio de Cd. Valles. Al norte del municipio como componente de la Sierra Madre Oriental, nace el arroyo que pasa
al lado oriente a un costado de la escuela secundaria “Manuel C. Lárraga” del Municipio de Tanlajás, y al Oeste otro arroyo que
baja de la Comunidad de Jomte’(árbol del copal), pasa al Sur de dicho pueblo.

Estas dos corrientes fluviales se unen con los arroyos que viene de Quelabitdz (Kélab It’adh) (Surcos de plátanos), y se unen
con el Arroyo Grande (Pulik ítse’) para desembocarse al Río Coy;  y de allí al Río Tampaón, para terminar su recorrido al Mar
del Golfo de México.

Ilustración 4. Mapa hidrológico del Municipio de Tanlajás
Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.

3. Clima

Su principal clima es el cálido húmedo; con lluvias en verano y sin cambio térmico invernal bien definido. La temperatura

media anual es de 25°C, la máxima se registra en el mes de mayo (44°C) y la mínima se registra en enero (7°C). El régimen
de lluvias se registra en el verano, contando con una precipitación media de 2,488 milímetros.

LA FLORA: Cuenta  con una gran variedad de exuberante vegetación, árboles de hojas perenes y caducas, cedro rojo, palo de
rosa, el chijol, el palo de brasil, palo del copal, el cerrón, la ceiba, la mora, el ébano, el zapotillo, el chote, el mango, el aguacate,
el mante, el frijolillo, etc.; y un sin número de manantiales y nacimientos.

Entre ellos el nacimiento de Huichihuayán (wuichiy wuayal), (Se dice que la gente de la diferentes localidades iban a pie hasta
Tamazunchale (Tam Uxum Ts´ale, Mujer Reina) y de regreso se pernoctaban en Huichihuayán); el de Tambaque, Aquismón,
la Cascada de Tamasopo, (Tam tsoptsol, gotera de agua) las aguas termales de Taninul, Tamuín, S.L.P., etc.

4. Principales Ecosistemas

Flora.
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La vegetación es abundante, pues la región es muy húmeda y a consecuencia de esto genera hongos comestibles. Así
mismo, se encuentran manchones considerables de pastizal cultivado como: Guinea, estrella africana, pangola y buffel; en
sus partes más húmedas selva mediana.

Fauna.

La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: víbora, tarántula, tejón, ardilla, coyote, lechuza, tordo, paloma,
pichón y lagartijo.

5. Características y uso del suelo.

Al centro, sur y oeste del municipio encontramos que predomina el suelo de tipo vertisol pélico y en menor grado se detectan
rendzina y regosol crónico con clase de textura fina.

Al norte, noreste y este los suelos son formados con predominancia del regosol calcárico y en menor escala por vertisol pélico
con texturas finas. El suelo es apto para la agricultura y ganadería.

Ilustración 5. Mapa del tipo de vegetación del Municipio de Tanlajás.
Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.

6. Perfil Sociodemográfico.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 19,312
habitantes. Representando el 0.75 por ciento, con relación a la población total del estado. La relación hombres mujeres es de
101.44 y el promedio de hijos nacidos vivos es de 3.24.

Población indígena

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
(INEGI) la población total de indígenas en el municipio asciende a 15,281 personas. Su lengua indígena es el tének.

La población está organizada en un sistema de gobierno paralelo de acuerdo a sus usos y costumbres y con fundamento en
la legislación vigente; las autoridades municipales, así como una Asamblea General Indígena Comunitaria,  como órgano
máximo de decisión comunitario.

La distribución de la población se encuentra de la siguiente manera:

TABLA N° 3 POBLACIÓN INDÍGENA MUNICIPAL
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Población Indígena  Número  % 

Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena  

15,281 83.79 

Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena y no 
habla español  

1,715 11.22 

Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena y 
habla español  

13,498 88.33 

  Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.
Evolución Demográfica
De acuerdo a lo documentado en los censos de población, el número de habitantes se ha modificado de la siguiente manera:

TABLA N° 4 EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA MUNICIPAL

AÑO 
POBLACIÓN 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

1990 7,741 7,426 15,167 
1995 8,598 8,036 16,634 
2000 9,249 8,888 18,137 
2005 9,678 9,384 19,062 

2010 9,725 9,587 19,312 

  Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.

Población y Vivienda

TABLA N° 5 POBLACIÓN Y VIVIENDA

CONCEPTO 
DATO POSICIÓN 

MUNICIPAL 
MUNICIPAL ESTATAL 

Densidad de población (hab/km2)  52 40 21 
% de población municipal con respecto a la estatal  0.80 1.50 27 
% de población rural  100.00 37.35 1 
% de población de 15 a 64 años  53.50 59.10 49 
% de población indígena  85.10 11.00 2 
% de población emigrante  0.70 2.30 55 
% de población inmigrante  1.40 10.50 58 
Ocupantes por vivienda  4.90 4.30 7 
% de viviendas con agua entubada  54.10 82.50 43 
% de viviendas con energía eléctrica  81.80 92.00 51 
% de viviendas con drenaje  8.40 75.00 58 
% de viviendas con piso de tierra  80.80 17.80 1 

  Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.

Migración.
El Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI nos presenta el siguiente panorama:

TABLA N° 6 POBLACIÓN Y VIVIENDA

Población Número % 

Población Nacida en la entidad  18,831 97.51 
Población Nacida en otra entidad  435 2.25 
Población de 5 años y más residente en la entidad en junio 2005  16,879 97.24 
Población de 5 años y más residente en otra entidad en junio 2005  341 1.96 

Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.  
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Infraestructura social y de Comunicaciones

Educación

TABLA N° 7 POBLACIÓN Y VIVIENDA

Educación Número % 
Población de 3 a 14 años que no asiste a la escuela  344  5.80 
Población de 15 a 24 años que asiste a la escuela  1,547  42.71 
Población de 15 y más analfabetas  1,797  14.61 
Población de 15 años y más con primaria concluida  2,143  17.42 
Población de 15 años y más con secundaria concluida  2,776  22.56 
Población de 18 años y más con educación pos-básica  1,820  100.00  
Masculina  914  50.22  
Femenina  906  49.78  
Grado promedio de escolaridad  6.64   
Masculina  6.71   
Femenina  6.56   

Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.  

Salud y Alimentación

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organismos oficiales y privados tanto, en el
medio rural como urbano.

El municipio cuenta con el siguiente desglose de atención según tipo de institución.

Ilustración 6. Estructura de la población por edades y sexo del Municipio de Tanlajás. 
Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.  

Vivienda

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda efectuado por el INEGI en 2010, la situación respecto a las viviendas y los
servicios de las viviendas ocupadas es la siguiente:

TABLA N° 8 VIVIENDA
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Viviendas Número % 

Total de viviendas  4,786   
Viviendas particulares  4,783  99.94  
Viviendas habitadas  4,455  93.08  
Viviendas particulares habitadas  4,452  93.08  
Viviendas particulares deshabitadas  179  3.74  
Viviendas particulares de uso temporal  152  3.18  
Ocupantes en viviendas particulares habitadas  19,303   
Promedio de ocupantes en viviendas particulares 
habitadas  

4.34  
 

Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas 
particulares habitadas  

1.58  
 

Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.  
 

TABLA N° 9 TIPO DE VIVIENDA. 

Viviendas particulares ocupadas  Número % 

Con piso de tierra  1,392  31.27  
Con luz eléctrica  3,969  89.15  
Con agua entubada  3,796  85.27  
Con sanitario  4,104  92.18  
Con drenaje  1,441  32.37  

Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.  

Servicios Públicos

Los recursos financieros, humanos y de infraestructura alcanzan al Ayuntamiento para tener una cobertura de servicios
públicos en el orden de:

TABLA N° 6 SERVICIOS MUNICIPALES.

Servicio Público Cobertura 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento  40% 
Alumbrado público  50% 
Limpia (recolección de basura y limpia en vías públicas)  40% 
Panteones  2 panteones 
Rastro  N/A 
Seguridad pública  30% 

Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.  

Medios de Comunicación

En el capítulo de comunicaciones, este municipio presenta el siguiente panorama:

Radio

Se escuchan algunas de cobertura regional y nacional siendo:

XEANT-A.M. de Tancanhuitz.

XEWA- A.M. Nacional.

Las radiodifusora de Tancanhuitz que se escucha en el municipio se transmiten en forma bilingüe ( Español y Tének).

Televisión
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No hay canal de televisión local, las señales que llegan al municipio son de cobertura nacional, siendo: 2 y 5 de Televisa y 13
de TV. Azteca, en la cabecera municipal muchas familias cuentan con televisión de paga de la compañía SKY o DISH.

Prensa

Circulan 3 periódicos regionales: “El Mañana” , “Zu Noticia” y “Huasteca Hoy”, así como revistas de diversa índole.

Correos y Telégrafos

El municipio cuenta con una agencia de correos y una oficina de Telecomm.

Vías de Comunicación

Caminos.

Es importante señalar que la principal vía de comunicación se dirige a la carretera que une a Ciudad Valles, S.L.P. con
Tamazunchale, S.L.P.

TABLA N° 10 SERVICIOS MUNICIPALES.

Concepto 
Dato Posición 

Municipal * Municipal Estatal 
Red Carretera Federal (km)  2.00 2,199.10 45 
Red Carretera Estatal (km)  41.70 3,150.20 30 
Red Caminera Rural (km)  91.10 6,729.40 35 
Red Carretera Federal (km)  2.00 2,199.10 45 
Red Carretera Estatal (km)  41.70 3,150.20 30 

Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.  

Ilustración 7. Mapa de carreteras del Municipio de Tanlajás. 
Fuente: CEFIM.- Monografías del Municipio de Tanlajás.  

Actividad Económica

Actividad agrícola
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Su principal actividad es la agricultura de temporal; Ya que por el tipo de suelo es imposible emplear el sistema de riego. Sus
principales cultivos que se ha venido trayendo por generaciones ancestrales son: la siembra de maíz, frijol, frijol zarabando,
frijol enredadera (malte´), frijol blanco con cáscara color violeta, lentejas, caña de azúcar, calabazas, chile criollo, chile diente
de tlacuaches, chile piquín, chile pico de pájaro, ajonjolí, pipianes, mangos, aguacates, camotes gigantes (Lab idh), naranjas,
camotes, chayotes, etc.

Cultivo de la caña de azúcar:
Los ejidatarios de: San José del Tinto, El Pando, Santa Rosa, La Argentina, Tancolol,  Cuitzabtzén y San José Xilatzén, se
dedican al cultivo de la caña de azúcar y trabajan con el ingenio o en las moliendas familiares artesanales.

Productores Piloncilleros
Procesamiento artesanal de la caña de azúcar en los trapiches.

Los pequeños productores que procesan caña de azúcar en pequeñas cantidades, lo muelen con molinos jalados con
caballos, burros o mulas y otros últimamente con trapiches motorizados que a través del Parlamento Indio, así como gobiernos
municipal y estatal gestionaron ante las instituciones de los diferentes niveles de gobierno. Se produce piloncillo industrial, en
mancuerna y granulado.

Actividad pecuaria.
Algunos se dedican a la cría de ganado sustentable: vacuno, ovino, porcino, equino. De esta manera se mantienen vendiendo
leche, quesos, requesón, aparte de la venta de becerros o vacas que realizan en ocasiones, cuando la necesidad es apremiante.

Oficios
Algunas otras personas ejercen algún oficio como: la carpintería, panadería, carnicería, etc. otros en la construcción como:
albañilería. Y otros que no son ejidatarios ni comuneros, se dedican al jornal. Oficios que han quedado al olvido: la talabartería,
la curtiduría y la elaboración de productos de palma y de barro.

Medios de transporte
Los principales medios de transporte son: caballos, burros, bicicletas, camionetas de transporte mixto, taxi, motocicletas, el
autobús.

7. Medición del Desarrollo Social.

TABLA N° 11 DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE DESARROLLO SOCIAL.

Municipio de Tanlajás 2005 2010 

Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Población total 9,678 9,384 19,062 9,725 9,587 19,312 

Viviendas particulares habitadas 3,870 4,452 

Población hablante de lengua indígena 
de 5 años y más 

7,283 6,998 14,281 
  

14,640 

Índices sintéticos e indicadores 

Grado de marginación municipal  Muy alto Alto 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 4 10 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 363 586 

Grado de rezago social municipal  Alto Alto 

Indicadores de carencia en vivienda  

Porcentaje de población en pobreza 
extrema 

  59.19 

Población en pobreza extrema   11,708 

Lugar que ocupa en el contexto nacional   411 
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Cobertura 

ZAP rural   Sí 

PDZP   Sí 

Municipio de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre 2013 

  Sí 

Municipio de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre 2014 

  Sí 

Localidades por grado de 
marginación Número % Población Número % Población 

Grado de marginación muy alto 19 16.96 1,801 8 7.34 397 

Grado de marginación alto 44 39.29 15,376 57 52.29 17,394 

Grado de marginación medio 2 1.79 356 1 0.92 1,331 

Grado de marginación bajo 1 0.89 1,266 

Grado de marginación muy bajo 

Grado de marginación n.d. 46 41.07 263 43 39.45 190 

Total de localidades (Iter, 2005 y 2010) 112 100 19,062 109 100 19,312 

Número total de claves inactivas y bajas 
al mes de Septiembre 2015 

41 

Fuente: Catálogo de Microrregiones.- SEDESOL 2015. 

TABLA N° 12 GRADO DE MARGINACIÓN POR LOCALIDAD.

Nombre de la localidad 
Población 

total 
Grado de marginación 

de la localidad 

Las Mesas (Rancho Santa Mónica) 13 Muy alto 

El Jopoy 101 Muy alto 

Mulultzén 135 Muy alto 

Barrio Aldzulup 47 Muy alto 

Agualoja 321 Alto 

Ejido la Argentina 746 Alto 

Ejido el Barrancón 608 Alto 

Ejido la Cebadilla 751 Alto 

Ejido la Concepción 840 Alto 

El Jomte 375 Alto 

La Labor 277 Alto 

Malilija 434 Alto 

Monec 359 Alto 

El May 313 Alto 

Ojox 401 Alto 

El Pando 456 Alto 

Quelabitad Cuaresma 354 Alto 

Anexo Quelabitad Calabazas 134 Alto 

San José del Tinto (La Gloria) 496 Alto 

Ejido San José Xilatzén 1279 Alto 

San Nicolás 1015 Alto 

Santa Elena 625 Alto 

Santa Rosa 708 Alto 

Tancolol 347 Alto 
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Nombre de la localidad 
Población 

total 
Grado de marginación 

de la localidad 

  Coromohom (Tocoymohom) 567 Alto 

Amultzán 23 Alto 

El Naranjal 58 Alto 

San Benito 357 Alto 

Cuitzabtzén 214 Alto 

Tizoapatz 223 Alto 

El Fortín May 525 Alto 

El Ciruelo 65 Alto 

El Chuche 188 Alto 

Quelabitad 256 Alto 

El Mante 211 Alto 

Ejido el Tzajib 125 Alto 

Dhokob 256 Alto 

El Tiyóu 194 Alto 

Ejido Niños Héroes 236 Alto 

Nuevo Cueytzén 679 Alto 

Quelabitad Comunal 167 Alto 

Paixtzán 392 Alto 

San Isidro 136 Alto 

Pataljá 344 Alto 

Primer Ayuntamiento (Agua Hedionda) 198 Alto 

Tres Cruces 416 Alto 

Ejido Serapio Gutiérrez 99 Alto 

Barrio Cuaytzén Viejo 150 Alto 

Barrio Hualitzé 110 Alto 

El Muhu 83 Alto 

Barrio Tocoymohom 101 Alto 

Tanlajás 1331 Medio 
Fuente: Catálogo de Microrregiones.- SEDESOL 2015. 

8. Población en condiciones de pobreza.

En 2010, de acuerdo con cifras del CONEVAL, a nivel nacional la población en pobreza fue de 52.1 millones de personas y 12.8
millones en pobreza extrema, lo que representó respectivamente el 46.3 y el 11.4 por ciento del total de la población.

Cabe resaltar que el total de población en pobreza equivale a la suma de la población en pobreza extrema y pobreza moderada.
De igual forma, el total de la población en situación de pobreza a nivel nacional equivale a la suma de la población en situación
de pobreza en las 32 entidades federativas, y el total de la población en pobreza en cada entidad equivale a la suma de la
población en pobreza de cada uno de sus municipios.

San Luis Potosí, con respecto de las 32 entidades, ocupó el lugar 11 en porcentaje de población en pobreza y el 6 en
porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, se ubica dentro de las diez entidades con mayor pobreza en el país.

En 2010, del total de la población que habitaba en el estado, 52.6 por ciento se encontraba en situación de pobreza con un
promedio de carencias de 2.6, lo que representó 1’360,306 personas de un total de 2’588,808.
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Asimismo, 15.5 por ciento del total de la población del estado se encontraba en situación de pobreza extrema con un
promedio de carencias de 3.8, o sea 400,064. De lo anterior se deriva que el porcentaje de población en situación de pobreza
moderada fuera de 37.1 por ciento con un promedio de 2.2 carencias, es decir, 960,242 personas.

Para 2010 el porcentaje de población vulnerable por carencia social fue de 21.6, lo que equivale a 558,175 personas, las
cuales aun cuando tuvieron un ingreso superior al necesario para cubrir sus necesidades presentaron una o más carencias
sociales; 6.9 por ciento fue la población vulnerable por ingreso, lo que equivale a 179,039 personas que no tuvieron carencias
sociales pero cuyo ingreso fue inferior o igual al ingreso necesario para cubrir sus necesidades básicas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Mapa Población en situación de pobreza alimentaria. 
Fuente: Informe de pobreza y evaluación en el estado de San Luis Potosí 2012.-CONEVAL.  

TANLAJÁS 

Pobreza extrema De acuerdo con la metodología para la medición de la pobreza, la población en situación de pobreza extrema
es aquella que tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y tiene al menos tres carencias sociales.

En agosto de 2010, momento en el que el CONEVAL realizó la medición de la pobreza, el valor de la línea de bienestar mínimo
era de 684 pesos para zonas rurales y 978 pesos para zonas urbanas.

Con base en esta información la población que se encontraba en esta situación se concentró en los siguientes municipios:

· En 33 se tuvo un rango entre 0 y 25, de los cuales sólo seis tienen un porcentaje menor al 10 por ciento.

· En 19 el porcentaje de población se ubicó entre 25 y 50 por ciento.

· En seis el porcentaje estuvo entre 50 y 75 por ciento.

· Los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza extrema fueron: Tanlajás (59.4), Aquismón (59.1),
Santa Catarina (58.6), San Antonio (54.6) y Tampamolón Corona (51.2).

Esto representó 14.3 por ciento del total de la población en pobreza extrema de la entidad.
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Ilustración 9. Mapa Población por grado de rezago social a nivel municipal. 
Fuente: Informe de pobreza y evaluación en el estado de San Luis Potosí 2012.-CONEVAL.  

9. Historia

PUEBLO INDIGENA TÉNEK
México es un país pluricultural, pluri-étnico y multilingüe. En su interior conviven muchas culturas, la mayoría permanecen
rezagadas y marginadas por la cultura dominante, traída por los bárbaros de España, que a través de sus artimañas,
impusieron sus ideas, su religión y posteriormente una política social y económica, transportando a los grupos indígenas
hacia el olvido de su pasado cultural.

NUESTRO IDIOMA PRINCIPAL
Como un 80 % de la población somos indígenas Tének (Teje’ Inik, hombres de aquí u hombre natural). Nuestra lengua
principal es el tének , también conocido como huasteco; aclarando que es un idioma y no un dialecto como muchos lo afirman,
ya que cuenta con su propia gramática bien definido y estructurado.

NUESTRO SISTEMA DE GOBIERNO.
Está organizado por usos y costumbres. Ninguna de las personas que desempeñan cargos dentro del Sistema percibe
sueldo como recompensa de su servicio.
Las autoridades de justicia comunitaria están formadas por un: Juez propietario, 1er. Suplente, 2do. Suplente y los Vocales
(Mayul) y Policías llamados T´ojodh.
Las autoridades ejidales están: El Presidente del Comisariado Ejidal, el Secretario, el Tesorero, e Presidente del Consejo de
Vigilancia, el Secretario del Consejo de Vigilancia, el Tesorero y los Vocales; que son elegidos democráticamente en la
Asamblea General mediante votación de los ejidatarios con derechos agrarios. La Asamblea General es la máxima autoridad.
En algunos ejidos o comunidades se toma en cuenta la decisión del consejo de ancianos o consejo de principales.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS
En 1519, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, encomendó a Hernán Cortés la misión de explorar las costas de lo que hoy
es el Golfo de México y la de comerciar con los indios que hallase a lo largo de la costa. Pero muy pronto, Cortés se dio cuenta
de que las tierras que iba recorriendo eran mucho más importantes que la Isla de Cuba y la de Santo Domingo, tomó dos
determinaciones importantes:

Primera. No solo explorar esas tierras, sino conquistarlas, y explotar a los indígenas para sus servicios.
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Segundo. No compartir con nadie la gloria de los frutos de la conquista. En consecuencia se dispuso a quedar libre de la
autoridad del gobernador Velázquez poniéndose bajo la autoridad del rey de España.

Para ello, al desembarcar en la playa, frente al islote que él llamó de San Juan de Ulúa, fundó la Villa Rica de la Vera Cruz e hizo
que el Ayuntamiento de la nueva ciudad lo nombrara capitán general y le diera el encargo de emprender, en nombre de la
corona de España, la conquista del territorio que tenía a la vista. Para conseguir que lo siguieran todos los que con él venían,
mandó inutilizar sus naves, medida que haría imposible la retirada de quienes, por lealtad o por medio al gobernador
Velázquez, desearan regresar a Cuba.

En el año de 1552, Hernán Cortés salió de Coyoacán, para la conquista de Pánuco, Veracruz; lo acompañaban 120 hombres
a caballos, 300 peones, alguna artillería y 40,000 guerreros  indígenas que lo traía a la fuerza. Hubo un enfrentamiento en
Tampamolón Corona contra Hernán Cortés y sus aliados.   Los Tének y Náhuatl, estos dos grupos se unieron para atacar a
los invasores y casi lo dejaron medio muerto; y como siempre hay gentes que ayudan al enemigo, algunos Nahuatl le
ayudaron a curar las heridas con penicilina natural, o sea, le ponían la tortilla con moho en la herida. Una vez curado, se
trasladó a Coxcatlán (Tsinkabe´, lugar de escondite) donde terminó de recuperarse y después partió hacia la Ciudad del Valle
de México, usando viejos caminos que empleaban los aztecas, por toda la rivera del desagüe de la Ciudad de México, cuyo
caudal es el río Moctezuma.

Pero detrás de los españoles, venían los encomenderos y frailes de diversas órdenes religiosas. Entre ellos: Los franciscanos,
Los Josefinos, Los dominicos, La legión de María, Los Templarios, Los Caballeros de Colón, Los Espiritanos, Los Iluminados
(Iluminati en latín) de (López de Recalde que después adoptó el nombre de Ignacio de Loyola), era un soldado español y  de
la orden de La Compañía de Jesús “Los Jesuitas”, entre otros; que vinieron a podar a la población de su idolatría, proveniente
de Tampico, Tamaulipas, pasando por Panuco (Panay an lukuk, lodo chicloso), Veracruz.

Los misioneros sacerdotes, enseñando la doctrina católica.

El dominio religioso y espiritual ejercido por los sacerdotes católicos en los indígenas, fue una estrategia para que no se
defendieran y reclamaran sus derechos. Un ejemplo de ello es la consigna que los sacerdotes les dan a las personas
durante la misa “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” utilizando esa estrategia para
controlar y manipularlos.

SU FUNDACIÓN
El Municipio de Tanlajás fue fundado el 8 de Octubre del año 1723, por orden del Virrey Marqués de Casa Fuerte, siendo hasta
el 8 de Octubre del año 1827 cuando se decreta la constitución del municipio por el Congreso del Estado.

El Templo Católico de este municipio fué la primera iglesia que se construyó en la huasteca, está construido con piedra y
techo de palma que fué destruido por el fuego del cual aún no se establecen las causas; pudiera ser causado por un rayo o
por los habitantes originarios. Después se reedificó la iglesia construyéndola de mamposteo y se le hizo una torre separada
del cuerpo del edificio, el cual ostenta paredes lisas y encaladas, pero que lucía un presbiterio con bóveda y un retablo de
madera estilo barroco, cubierto con verdes y oros único de la región y muy parecido al que existió en la iglesia de la Compañía
de Jesús, en la ciudad de San Luis Potosí. Durante los años de 1758 a 1765, el custodio Fray Ignacio Saldaña ayudó a
reconstruir la iglesia de piedra de Tanlajás que se encontraba deteriorada en una parte.

En el año de 1714 fue reconstruida, terminando en el año de 1772, según la inscripción que se encuentra en la fachada lateral
derecha, cuya parte frontal es de piedra.

Según cuenta la gente que la torre tardaron mucho tiempo para poder construirla, ya que cuando ya iba a la mitad de la
construcción, se derrumbaba, entonces comisionaron a personas para estar de guardia de noche y apareció un hombre
diciéndole. “Si quieres  terminar de construir esta obra, tendrás que darme cinco almas. Y ofrendaron a cuatro reos vivos, uno
en cada esquina y otro en el centro de la torre y la obras siguió” (Testimonio de una señora de 90 años de edad. 2015).
La guerra de independencia, pareció no haber repercutido en la región, pues no se presentó aquí ninguna acción de combate;
pero siguieron los maltratos contra los indígenas de las distintas comunidades.

 Antes, el día del tianguis (día de mercado) o plaza se hacía los miércoles, pero el día 11 de junio de 1941, se le gira un oficio
al C. Gregorio Castillo, Presidente Municipal en turno, en donde se le comunica que por acuerdo de los ejidatarios, se cambia
el día miércoles por el domingo. Se hizo la fiesta del cambio de día, un sábado 26 de junio, para amanecer el domingo 27 de
junio de 1941, siendo éste el primer domingo de comercio a partir de esta fecha.

Los abuelitos comentan que sufrieron maltratos por parte de la gente mestiza de Tanlajás; pues los miércoles traían sus
productos del campo para venderlos tales como: maíz, frijol, naranjas, chayotes, pilón, y todo lo que se produce en la región,
etc. y no les permitía la entrada a compradores de afuera, pues ellos mantenían el monopolio, comprándoles sus productos
a un precio exageradamente bajo.
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La gente del pueblo salía y les pateaban sus mercancías, dejándolas tiradas por todas partes. Hasta llegaron a poner  una
cadena con candado entre el camino a la altura de Agua Hedionda, para que no pasaran los comerciantes de afuera,
solamente ellos mantenían el control. Se organizaron entonces los grupos indígenas y dijeron que nadie iban a sacar sus
productos al pueblo los días miércoles, sino que ellos establecieron otro día para la gente indígena y eligieron un día adicional
que es el día domingo,  era el día adecuado para el tianguis, ya que todos descansan ese día y algunos aprovechan para ir a
vender o comprar. Y así quedó hasta hoy. (Relató el Sr. Diego Santiago Félix de San Nicolás, nacido en 1920+).
*El Congreso del Estado, por medio del decreto No. 61 con fecha 01 de octubre de 1827, ordenó la creación de los Ayuntamientos;
fue entonces cuando al pueblo de Tanlajás se le otorgó la categoría municipal, según al artículo 28 del citado decreto, además
se dispuso que este Ayuntamiento, estaría integrado por:  un Alcalde, dos Regidores y un Procurador Síndico.

En 1901, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, dictó un decreto con el número 57, con fecha 31 de mayo del mismo año,
donde ordenó que el Rancho de San Pedro se segregara del municipio de Tanlajás y se anexara al municipio de San Antonio
del partido de Tancanhuitz.

El primer movimiento revolucionario que se registró en Tanlajás, fue en diciembre de 1911, en las últimas décadas del siglo
XIX. En 1899 a 1900, llegaron a San Luis Potosí la familia Lárraga Orta, y se establecieron en el Municipio de Tanlajás, quienes
eran ampliamente conocido por ser dueño de tres grandes fincas ganaderas.

El revolucionario Gral. Manuel C. Lárraga y sus huestes, quemaron los templos católicos de San Francisco Tancuayalab, San
José Xilatzén y San Nicolás,  abusando de las mujeres indígenas, por esa razón en las comunidades, hasta hoy, hay personas
güeras de raza no indígena. (Testimonio de la Sra. María Dolores, nacida en el año 1900 +) de San Nicolás.

El 11 de Junio de 1941, el Sr. Pedro Santiago Ildefonso, se presentó ante los CC. Serapio Gutiérrez y Enrique Oliver, del Comité
Municipal Agrario respectivamente para denunciar el acto violento de la policía municipal, que le arrebató un colote de camotes
y un plato que usaba como medida para la venta, por el simple hecho de no poder pagar 0.05 (cinco centavos) de piso.

En Tanlajás, la mayor parte del municipio la ocupaban haciendas ganaderas muy extensas, que actualmente son ejidos.  En
1748 tenía 139 familias de indígenas Tének (huasteco) que no hablaban español, pero estaban bien educados y guardaban
las posturas en el buen vivir, muchos de ellos eran peones de la hacienda de Santa Ana Tamecelol, a dos leguas (4.82803
km.) del paraje de la villa, hacienda que se dedicaba a la cría de ganado mayor;  otros se dedicaba a la siembra de maíz, el
algodón, la caña de azúcar que molían para hacer piloncillo.

Sus principales rancherías entre las 21 localidades con que contaba el municipio son las siguientes: Argentina, La Cebadilla,
La Concepción, Jomté, Ojox, San José Xilatzén, San Nicolás, Tocoymóm y Tancolol.  Anteriormente pertenecía al Distrito
Judicial de Tancanhuitz. La estancia ganadera tenía además esclavos negros que se importaban en números considerables.
En Tanlajás había 27 familias de raza negras y mulatos.

El primer grupo indígena que se estableció fue el tének, perteneciente a la familia de los mayas. En el siglo XV, los primero
pobladores extranjeros, entraron a este municipio y tuvieron su primer poblado al pie del cerro de Pat´nel (zonas de derrumbes
o derrumbadas), actualmente Rancho Guillén, donde vivían 9 personas de origen extranjero; desde allí comenzó el poblamiento
de grupos indígenas que trabajaban de mozos (sin pago). En ese mismo lugar empezaron a construir lo que iba ser la
primera iglesia del pueblo, hecha con piedra y lodo, pero vino un ciclón y la destruyó totalmente; tuvieron que cambiarse de
lugar y se fueron estableciendo a las faldas de la sierra; Pero por temor a las inundaciones, ya que en ese tiempo llovía
demasiado, se subieron a lo alto del Cerro del Calvario, donde  hoy es el cementerio municipal.

Años después regresaron a la parte baja, al pie del cerro del Calvario, ya que era demasiado difícil subir con cargas pesadas,
y allí se establecieron y fundaron lo que hoy es el municipio de Tanlajás.

En ese tiempo, se abastecían de agua de un pozo, que en época de sequía escaseaba, por lo que tenían que buscar a todo
lo largo del arroyo, cavando cuatro pozos, donde  encontraron agua salada, por lo que se deduce que de ahí proviene el
nombre de Tanlajás (Tan Lajay Ja´, lugar de agua salada).

Durante el porfiriato se construyeron las vías ferroviarias de San Luis Potosí a Tampico, Tamaulipas, que promovió el capitalismo
en la región, principalmente con la ganadería y el yacimiento petrolero del vecino municipio de Ébano y a partir de ahí empezó
el desarrollo económico.

El primer presidente de Tanlajás fue el Sr. Pedro Pozos, originario de la cabecera municipal. El segundo presidente fue el Sr.
Socorro Castillo, originario de la cabecera municipal, el cual al tomar posesión, se apoderó de las tierras del Pueblo Viejo, que
se encuentra ubicado entre los Ejidos la Argentina y San José del Tinto. Debido a que los indígenas sufrían pobreza y despojo,
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tomaron un acuerdo y decidieron elegir como presidente municipal al Sr. Manuel Zeferino, originario de Pat´al Ja´, como
primer presidente de extracción indígena.

El segundo presidente de extracción indígena fue el Sr. Gregorio (Goyo) Hernández Concepción, originario de San Nicolás,
que además fue sicario del entonces Gobernador del estado, el Gral. Gonzalo N. Santos.

Goyo Hernández, “el mano negra”,  fué asesinado a golpes con palos en Barrancón en una emboscada que le tendieron.

EL MAYOR EZEQUIEL AHUMADA MORA

 Nació el 10 de abril de 1880, estudió Economía en la Ciudad de México; alcanzó el Título de Mayor en el Ejército Constitucionalista
en 1921. Ayudó al General Don Gonzalo N. Santos a combatir a los Larraguistas en la Huasteca.

Participó junto con Saturnino Cedillo en las guardias rurales que se formó en Tanlajás hacia el año de 1927, para combatir a
los cristeros en Jalisco y Guanajuato. Fué comandante militar y vivía en la cabecera municipal, fundador de varios ejidos y
luchador incansable durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Fué Presidente Municipal de Tanlajás en 1928.

Murió asesinado a los 59 años de edad, entre Palmira y Jopoymom el 16 de marzo de 1939. En su tumba existe esta
descripción. “LA MUERTE CON AYUDA DE CRIMINALES PUDO ARREBATARTE DE NUESTRO LADO, PERO NO ROMPER LOS
LAZOS DE AMOR QUE NOS UNE A TI”.

Los que planearon el asesinato fueron: Mariano Guillén, Rafael Orta, Noé Orta, Alberto Guillén, Eduardo Guillén, Leodegario
Guillén y Adán Orta; apoyado por el Presidente Municipal el Sr.  Gregorio Castillo.

Sus asesinos  fueron Luciano Medrano y Arnulfo Ahumada (Alias El Traguito), venían a caballo, portando armas; estos eran
prófugos de la justicia y tenían órdenes de aprensión, según oficio Núm. 70, con fecha 09 de junio de 1939. Pero fueron
reconocidos por los reservistas: Martín Hernández, Juan José Narciso, José Santiago y José Rodríguez, quienes habían
salido en busca de venados, y se percataron que ellos dos le habían dado muerte al Mayor Ezequiel Ahumada Mora; trataron
de aprenderlos pero ellos sacaron sus pistolas, abrieron fuego contra ellos, dieron la media vuelta, por los que los reservista
les contestaron el fuego a estos matones, que fueron acribillados a balazos, resultando muertos los dos. Les recogieron 2
pistolas: Una Star Automática calibre 38, con número de matrícula M2329, con 4 cargadores y 27 cartuchos. Y la otra pistola
marca Española, calibre 38, Núm. Mat. 15724, con 27 cartuchos, las cuales fueron remitidas al C. General de Brigada: José
Aguirre Fuentes. Los Reservistas quemaron 7 cartuchos 8mm los demás personal sin novedad. Esto sucedió en el ejido
Santa Marta, Municipio de San Antonio, S.L.P. el día 19 de junio de 1939, a las 13:00 horas. El reporte lo hizo el C. Serapio
Gutiérrez, 2° Comandante del Escuadrón.

 JOSÉ SERAPIO GUTIÉRREZ

 Nació en el año de 1901, era tének originario de San José Xilatzén, fué Juez Auxiliar en su comunidad; y en 1940 fué
Presidente Municipal de Tanlajás, justo cuando el movimiento agrarista estaba en su apogeo. Participó junto con Enrique
Oliver, Ezequiel Ahumada Mora y Pedro Pozos para la creación de los ejidos. Entre ellos el ejido Tocoymom, El Fortín, San
Nicolás, La Concepción. Fue asesinado en las colindancias entre Palmira y Jopoy Mom. A la edad de 41años, el 19 de julio de
1942.

Las personas quienes tramaron su asesinato, fueron Mariano Guillén, Rafael Orta, Noé Orta, Alberto Guillén, Eduardo Guillén,
Leodegario Guillén y Adán Orta. Estas personas fueron apoyadas por el mismo Presidente Municipal el Sr. Gregorio Castillo;
donde decían que si quitaban de en medio a esos individuos, se arreglaría todo. Estas personas señaladas eran: Enrique
Oliver, Serapio Gutiérrez, Manuel Zeferino Gómez y Pedro Pozos.

EL SR. ENRIQUE OLIVER

Nació en el año de 1918, era originario del estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica; su madre era la Sra. Concepción
de Oliver (Doña Concha); era socio mayoritario de la compañía agrícola y ganadera de la huasteca, ubicada en el predio de
Santa Rosa donde tenía su residencia, y dueño de grandes extensiones de tierras desde Tanlajás hasta Tancanhuitz. Fundó
el primer ejido al que nombraron Coromohom, el segundo Fortín May, y después San Nicolás.

El principal objetivo Enrique Oliver, era fundar una gran ciudad entre la Argentina y Santa Rosa como la de Cd. Valles. Fué
interceptado por sus enemigos en una emboscada que le tendieron, cerrándole el falsete y mientras lo hacía, le dispararon,
muriendo a la edad de 24 años el  31 de marzo de 1942. Estas tres personas fueron asesinadas por los rancheros,
terratenientes y hacendados mestizos que no estaban de acuerdo con las acciones que hacían al repartir sus propias tierras
a favor de los indígenas campesinos. Fue impulsor agrarista de Tanlajás.
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 Una de las principales causas que motivaron a los campesinos a luchar por la tierra, eran  los abusos que sufrían por parte
de los rancheros. En el Ejido San Nicolás, los obligaban a trabajar sin recibir ninguna remuneración. Entre las actividades que
realizaban era: desmontar, sembrar, limpiar, cosechar y desgranar el maíz.

Cuando los campesinos hacían sus milpas, tenían que circularlas con palos, espinas, estacas, etc. para protegerlas de los
animales que andaban sueltos; pero antes de cosechar, los mismos ricos abrían los cercados para que sus animales se
alimentaran y comieran destruyendo las milpas de los campesinos. Cuando se enteraron de que el Gral. Lázaro Cárdenas del
Río, estaba dotando de tierras a los campesinos, solicitaron la creación de los ejidos, lo que desató una ola de abusos por
parte de los terratenientes, a quienes interrogaban, los amarraban y se tiene información de un caso donde llegaron a
desollarle los pies para dejarlo sufrir y luego asesinarlo.

Por su parte en San José Xilatzén recordaban que: “Un grupo de campesinos fue perseguido durante mucho tiempo por
terratenientes. El grupo llegaba incluso a esconderse entre los matorrales, pero fueron muertos porque les pusieron una
trampa; el problema que se suscitaba entre estos grupos era porque los campesinos querían obtener tierras de los
terratenientes. Los pocos integrantes del grupo que quedaron vivos siguieron perseguidos durante muchos años hasta el
momento en que se les entregaron las tierras.” (Notas de campo, 2004)

El primer camino que se conoce es el que va de Agua Hedionda a Huitsalte´, después de Agua Hedionda a San Pedro. Este
camino fué construido por los gringos en 1938, para tener acceso al pozo petrolero que se encuentra de Huitsalte´ y en Anexo
Agualoja, Camino a San Pedro, Mpio. de San Antonio. Después se construyó el camino de Tanlajás a San Pedro; posteriormente
intervino el gobierno federal y construyó un camino provisional de Agua Hedionda a Tanlajás que pasa por Tancolol, Coromohom
en el año de 1950.

En el territorio de Tanlajás existen varias ruinas arqueológicas de la cultura tének que no han sido exploradas; tal es el caso
del sitio arqueológico que se encuentra al Este del ejido La Concepción y Malilijá, conocido como k’ej bichow, colindando con
San Francisco Tancuayalab del municipio de San Vicente.

Los datos históricos relatan que por ahí pasaron los españoles que venían del puerto de Veracruz, pasando por el Higo, Ver.
y por San Vicente, San Francisco Tancuayalab rumbo  donde se encuentra este sitio, llegando a San Nicolás y partiendo de ahí
hacia Tampamolón (Tam Pamal Loj),(Lugar donde se encontraba un árbol cubierto de espinos blancos) Tam Pam Olom o Tan
Pamal Olom, (Lugar de puercos espín o jabalíes).

En los años setenta, se da un cambio estructural en la región, con el uso de la tecnología y el proceso de la agricultura
intensiva con el Presidente Luis Echeverría Álvarez, que termina modificando el ecosistema de la región.

Desde el de 1978, se rescató el municipio para los indígenas, se empató la elección y estuvo a punto de armarse el conflicto
interno, pero se analizó en San Luis Potosí y en México como resolver el problema. Al siguiente día una comisión que vino de
San Luis Potosí, de noche fue a buscar a Diego Alonso, originario de San José Xilatzén, que le traía su nombramiento para él
fungiera como Presidente Municipal interino. Los comisionados eran abogados, y venían escoltados con soldados y guardias
del gobierno del estado bien armados para entregarle el nombramiento. De esa manera el conflicto terminó.

TABLA N° 13 RELACION DE EJIDOS, COMUNIDADES, COLONIAS Y RANCHERÍAS QUE PERTENECEN AL
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

EJIDOS O 
COMUNIDAD 

SIGNIFICADO HISTORIA 

Agua hedionda Agua azufrada u olorosa. En 1957, los primeros pobladores llegaron a trabajar a 
los ranchos cercanos y se quedaron a vivir a lo largo de 
la vía de la carretera México – Laredo. 

Agualoja Agua de tamarindo o 
limón, endulzada con 
pilón. 

Los primeros solicitantes de tierras para formar el ejido, 
decidieron ponerle el nombre de Agualoja, porque en la 
comunidad existe un arroyo que tiene el agua de color 
amarillo-negro permanente 

Anexo 
Quelabitadh 
Calabazas 

K´elab It´adh. Surco de 
plátanos. 

Quelabitad Calabazas inició en 1934, su anexo fue en 
1996.- Recibe ese nombre porque antiguamente había 
muchas calabazas en ese lugar. 

Barrio Tres Cruces En esta comunidad, 
pasaba el camino real a 
San Antonio y como 
señal había Tres Cruces. 

Lugar sagrado donde se reunían los habitantes, y 
realizaban actos rituales, culturales, cambios de 
autoridad o comisiones a la Ciudad de México. En aquel 
tiempo, se reunían en ese lugar para llevar a cabo fiestas 
en bien de la comunidad; llevaban ofrendas, atoles, 
tamales, pan, café, y aguardientes. A la orilla de las 
cruces, se fundó la población. 
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Cueytzén Cerro gemelo, Refugio 
de rebeldes y ladrones 

La fundación de la comunidad de Cueytzén, fue el 5 de 
septiembre de 1983. 

 
 

Cuitzabtzén 

K´witsab, piedra de 
molcajete. Se le dio ese 
nombre, porque al lado 
Sur del ejido se 
encuentra una sierra que 
tiene esa forma 

En 1926,  el Hacendado Efigenio Oyarvide, era dueño de 
ese lugar. Los habitantes de San José Xilatzén, 
solicitaron la ampliación del ejido y en 1941, salió 
resolución presidencial a favor de las personas que ya 
vivían allí. Hoy se denomina Cuitzabtzén 

Dhokob Conocido con el 
zocohuite (dhokob) da 
unas frutas grandes 
como naranjas, muy 
dulces. 

Grupo de comuneros (pequeños propietarios) que se 
independizaron de la comunidad de Jomté.  

El Coy Sierra que tiene forma de 
un conejo acurrucado. 
Se localiza al Occidente 
de la comunidad. 

En 1920, inició la apertura y construcción de la Carretera 
México – Laredo, en ese tiempo llegaron gentes a vivir a 
la orilla de la carretera, porque consideraban que estaba 
vacante y libre. 

El Mante Árbol grande y frondoso 
con ese nombre. Da 
unas frutas grandes  
como mango, de color 
amarillo y muy dulces. 
(Mante´ o Manu´Te´.) 

Anteriormente era parte del ejido Cueytzén, pero por 
cuestiones políticas y rencillas que había entre ellos, 
decidieron separarse en 1995, y le pusieron el nombre 
del ejido EL MANTE. 

El May May´ T´ujub, piedra 
caliza. 

Se fundó en el año de 1941; con el apoyo del militar 
Ezequiel Ahumada Mora. 

El Ojox Árbol que se llama ojites. El Ojox, antes eran pequeños propietarios, pero se 
reunieron 37 socios y compraron esa propiedad; y le 
pusieron por Ojox, porque abundan lo ojites. En 1968, 
queda legalmente constituido como ejido. 

El Pando Pando, se refería a un 
novillo que tenía la 
espalda curva 

El ejido del Pando se fundó en el año de 1941, su antiguo 
dueño tenía un novillo con las características antes 
mencionado.  

El Tiyou Árbol que se llama 
orejón. 

Era un total de 6 familias de campesinos agricultores que 
formaron el ejido el Tiyou, después de la revolución, fue 
reconocido como ejido. Hoy habitan 36 familias que 
trabajan sus parcelas. 

El Tzájib Lugar de otates. En 1948 se inició la solicitud; en 1954 fueron quemadas 
las casas y encarcelado el comité ejecutivo. En 1971, 48 
campesinos fueron capacitados para recibir las tierras. 
En 1985 fue publicado en el diario oficial de la federación 
y  el 12 de abril de 1992, se definió la tenencia de la tierra 
en términos legales, fueron y tomaron posesión el mismo 
día. 

Fortín May Muro de piedras y 
mojoneras. (fortaleza) 

En el lugar, había un muro de piedras que servía de 
protección a los soldados para defenderse de los ataques 
del enemigo. Fue fundado en el año de 1941, con un total 
de 60 campesinos, dedicados principalmente al cultivo de 
la caña.  

Jomté Árbol al que se le extrae 
la savia, resina para la 
elaboración del copal 

Se fundó en el año de 1910. 

La Argentina Se dice que le puso ese 
nombre de Argentina, en 
memoria del país del 
mismo nombre. 

En 1940, Enrique Oliver fue el fundador del ejido La 
Argentina y decidió ponerle ese nombre, porque él era 
del país Argentina. Los vecinos solicitaron al C. 
Gobernador del estado la dotación de tierras para 
satisfacer sus necesidades económicas. 
Fue turnada  a la  Comisión Agraria Mixta el 3 de 
noviembre de 1939, habiéndose publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 17 del 
mismo mes y año. Se llevó a cabo el 20 de Diciembre de 
1939, habiéndose listado 322 habitantes, 66 jefes de 
familia y 38 individuos con derecho a votación.  
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y
Los predios afectables son: “El Tepeyac“; propiedad de la 
señora María Teresa Oyarvide de Lucero, con una 
superficie total de 279-23-77 Hs. el de la señora María 
Emilia Rodríguez de Fernández Galán, con superficie 
1,195-67-57Hs. De las que 214 Hs. El señor Enrique 
Oliver en numerosos escritos que obran ha manifestado 
su conformidad para que se afecte el predio de “Santa 
Rosa”, con excepción de un lote de 300 Hs.  
La comisión Agraria Mixta con fecha 29 de Junio de 1940 
emitió su dictamen el cual fue sometido la consideración 
del C. Gobernador del Estado de San Luis Potosí quien 
el 30 del mismo mes y año dicto su fallo aprobándolo y  
consecuentemente dotando el ejido “LA ARGENTINA Y 
ANEXOS” con una superficie total de 2,172 Hs. 
 

La Concepción. Se le dio ese nombre, 
porque según cuenta la 
gente, que encontraron a 
la Virgen de La 
Concepción cerca de un 
arroyo. 

En 1927, existía una organización que se llamaba El 
Tenam.  En 1936, se organizaron 12 campesinos para 
solicitar la tierra y formar el ejido, que conjuntamente con 
el comité ejecutivo particular y el Sr. Ezequiel Ahumada 
Mora solicitaron ante el gobierno federal. 
En 1937, llegó la resolución presidencial con el nombre 
de Ejido La Concepción. 

La Labor Lugar de trabajo. En el año de 1937 a 1942, se fundó el ejido con 20 
solicitantes. 

Malilijá  
Málilidh Ja´ 

Arroyo con muchas 
curvas.  

Se fundó en el año de 1943. Cuando llueve, el agua va 
dando muchas vuelta en el arroyo. 

Monec  
Munek´ 

Es un árbol del zapote 
negro. Sus frutos son de 
color negro azulado. Su 
sabor es muy dulce. 

Su fundación fue en el año de 1965, anteriormente, 
pertenecía al Ejido Coromohom. 
 

Paitzán Pa´ix tsan, Pa´il tsan. 
Víbora que desciende. 
 
Otros interpretan 
Pa´ixnomtsan. Víbora 
celosa  

La comunidad de Jomté era tan grande que abarcaba 
varios barrios. En el año de 1979, 14 personas que 
pertenecían a la comunidad de Jomté, decidieron 
separarse, debido a que la escuela primaria, les quedaba 
muy retirada del poblado y los niños sufrían al acudir al 
plantel en temporada de lluvias o del frío.  Solicitaron la 
construcción de un espacio educativo. 
 En 1980, la comunidad fue beneficiada la comunidad 
con la construcción de aulas para la escuela primaria; 
desde entonces decidieron ponerle el nombre de la 
comunidad PA´IXTSAN. Debido a que  una mujer iba por 
agua al pozo  TIMA´ WUITS (COPA DE ORO) siempre  
veía bajar del cerro una víbora. 

K´elab it´adh, 
Quelabitadh de 

Bienes 
Comunales.  

Quelab o K´elab- surcos 
o hileras. 
Itadh o It´adh- plátanos. 
Bienes Comunales, 
porque se trabaja en 
conjunto dentro de la 
comunidad y hay un solo 
plano. 

En el año de 1968, iniciaron los trámites para crear 
bienes comunales. 
En el año de 1976 se legalizaron los planos, iniciando 
con 12 comuneros; hoy se cuenta con 34 y 5 
avecindados.   

Quelabitadh 
Calabazas. 

Quelab o K´elab- surcos 
o hileras. 
Itadh o It´adh- plátanos. 
Calabazas porque 
abundaban las 
calabazas. 

Se llama Quelabitadh, porque los solicitantes de tierra 
para la formación de este ejido, eran originarios de ese 
lugar que tiene el mismo nombre. 

 
 
 

Quelabitadh 
Cuaresma. 

Quelab o K´elab- surcos 
o hileras. 
Itadh o It´adh- plátanos. 
Cuaresma, porque el Sr. 
Juan José Cuaresma, 
donó el solar para la 
construcción de los 
edificios para la Escuela 
Primaria. 

Se fundó en el año de 1933. 
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San Isidro  
 
 
 

En el año de 1970, un grupo de 21 ejidatarios del ejido La 
Concepción, decidieron rentar pastos a los ricos y no los 
dejaron trabajar de arrendador, y decidieron irse a vivir 
en el lugar donde tenían sus parcelas y formaron la 
comunidad, la cual lo llamaron San Isidro, que se 
consolidó formalmente en el año de 1977. 

San Nicolás Tenam o T’iab es su 
nombre original que 
significa pretil. 

Originalmente se llamaba TENÁM (Tembay). Fue el 
tercer ejido que se formó bajo la dirección e intervención 
de los señores militares: Sr. Ezequiel Ahumada Mora, 
Sr. Serapio Gutiérrez y el Sr. Enrique Oliver. Cuentan 
los abuelitos que antes era una hacienda y que la gente 
trabajaba de peón. Además, esta hacienda abarcaba 
desde Santa Elena, La Cebadilla, San Nicolás, San 
Pedro y hasta La Labor. Al formar el ejido, le quitan el 
nombre de Tenam y le ponen San Nicolás. 

San José 
Xila´ts´en. 

San José Xilatsén 
Xila´Ts´en.  

Por su parte en San José Xilatzén recordaban que: “Un 
grupo de campesinos fue perseguido durante mucho 
tiempo por terratenientes. El grupo llegaba incluso a 
esconderse entre los matorrales, pero fueron muertos 
porque les pusieron una trampa; el problema que se 
suscitaba entre estos grupos era porque los campesinos 
querían obtener tierras de los terratenientes. Los pocos 
integrantes del grupo que quedaron vivos siguieron 
perseguidos durante muchos años hasta el momento en 
que se les entregaron las tierras.” (Notas de campo, 
2004)  

 
Santa Elena. 

 
Hacienda de Santa 
Elena. 

En ese lugar se encontraba la hacienda de Santa Elena, 
donde toma el mismo nombre. 
Anteriormente era una zona boscosa, donde había 
venados, tigres y jabalíes. 

Santa Rosa. 
Palo de rosa. 

Árbol del palo de rosa 
que abundaba en este 
lugar. 

Cuenta el Sr. Juan Ledesma que en 1940, el Sr. Enrique 
Oliver quien fundó este ejido, le puso Santa Rosa, porque 
él dejó a su esposa en Ébano, S.L.P. que se llamaba 
Rosa, como para recordarla siempre. Este es una porción 
que se anexó al Ejido La Argentina. 

Tancolol. 
Tan Kolol. 

Lugar de chupiles Se dice, que la gente tének vivía en ese lugar. Y cuando 
vinieron los españoles y mestizos, dijeron ¡ta´talits an 
kolol, Ta´ultsits an kolol! ¡Ahí vienen las cucarachas!, 
porque veían que eran altos y güeros. Y  tuvieron que 
dejar el lugar y se internaron en la sierra de 
Tocoymohom, Xilatsén, Jomté. Porque esos invasores 
vinieron y les quemaban sus casas. Al día siguiente, 
cuenta la gente que vivió, que sólo quedaba el rescoldo 
del maíz, frijol, manteca y carde de cerdo,  humeando por 
días. Se quedaban sin ropa, solamente con lo que traían 
puesto. 

Tocoymohom. 
Tok´oy Mom 

Tocoy o Tok´oy, es un 
árbol, y Mom pozo. 

El ejido fue fundado junto a un pozo tok´oy, que 
excavaron los antepasados. 

Fuente: Monografía de Tanlajás en elaboración por el Profr. Juan Félix Hernández, Cronista Municipal. 2015 

10. Costumbres y tradiciones

En el Municipio de Tanlajás, una de las principales tradiciones es la celebración de la Semana Santa, Semana Mayor o La
Pascua, en la cual muchos turistas de diferentes estados viene a pasar las vacaciones y aprovechan a divertirse, peleando
con los diablos (personas disfrazadas), portando una máscara de madera y un chirrión en la mano, elaborado con cuero
crudo, con el cual azotan a sus oponentes. Los opositores portan un palo con el que le golpean la cara al diablo y al mismo
tiempo le sirve de defensa de los azotes que les dan.

Del 25 al 26 de julio, se celebra la fiesta popular de Santa Ana.



SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016 31

El 15 de septiembre como en todo el país, se celebra las Tradicionales Fiestas Patrias, con el Grito de Independencia; en
donde nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, y agradecidos por los héroes que ofrendaron sus vidas para darnos la
libertad que hoy gozamos.

Además, también nuestros compatriotas que radican en los Estado Unidos de Norte América, lo festejan como aquí los
mexicanos, con la quema de fuegos pirotécnicos.

El 16 se septiembre, alumnos de los diferentes niveles educativos y la sociedad en general, participan en un magno desfile,
conmemorando la Independencia de México.

Los últimos días de octubre y primeros días de noviembre, se celebra la tradicional fiesta de los Día de muertos o Santorom.

MUSICA TRADICIONAL

Existen diversos tipos de música, tales como: El huapango, interpretado por un trío, quienes tocan el violín, la jarana y guitarra
quinta.

DANZAS AUTÓCTONAS.

EL PULIK SON: danza autóctona o tradicional son: ejecutados con siguientes instrumentos musicales: El violín, el ajab,
guitarra y el arpa.

EL TSAKAM SON: otra danza autóctona tocado con los instrumentos siguientes. El rabel, el ajab y el arpa. Algunos los
acompañan con guitarra sexta.

AN TSUL SON O DANZA DE LAS VARITAS: Danza interpretada con una flauta hecha de carrizos y un tamborcito hecho con piel
de venado.

NUKUB SON: Danza tradicional que se toca con flauta, un tamborcito y un tronco hueco.

AN NOK´ SON O CARNAVAL. Esta personas participan danzan, en forma de círculo, portando un cuerno de vaca que lo tocan
y gritan o chiflan. Además llevan en sus manos una vara pintado de negro. Son personas mayores de edad y también niños:
no son agresivos como los diablos de Tanlajás. El viejo lleva una máscara con bigotes y barbas largas, además un chirrión
que lo hace tronar representando un disparo. La señora también se pone una máscara lisa porque representa a la mujer
cargando su bebé, que consiste en una ardilla disecada, rellena con cenizas y los demás pintados de negros son sus hijos.
Ellos dicen que vienen de muy lejos caminando.

INDUMENTARIA DE LOS DANZANTES:

HOMBRES

Llevan camisa plisada en los hombros y en los puños y calzón de manta, que se amarra en la cintura y a los tobillos,
complementado con morral, pañuelo de color rojo, así como una sonaja llamada dhot o chin chin.

MUJERES. Se visten con trajes típicos  denominados tayum que consiste en: falda negra, sujeta con un cinto de tela especial,
como de 20 cm. de ancho y 1.5 m de largo y se enredan a la cintura para sujetar la falda; una blusa hecha de tela de múltiples
colores estampados, con olanes alrededor de los hombros, plisados en los puños y el dhayem bordado de tradicionales
flores y una talega del mismo estilo y una tima’; además usan un rollo de estambres de múltiples colores que se ponen en la
cabeza y allí enredan sus cabellos, llamado pétob, varios listones de colores fijos a collares de papelillo.

ARTESANÍAS.

De las palmas: Se elaboran petates, morrales (petséts´), el ex, (utensilios con tapas que sirve para guardar maíz o para
desgranar; inclusive sirve para sembrar), canastas, sombreros, abanicos, tortilleros, hueveros, sillas de madera tejido con
palma, cunas para bebés, el wuilil, que se ocupa para esconder alimentos de los roedores.

Del henequén o ixtle: se elaboran: morrales, mecates, reatas de lazar, mecapales, gruperas, costales, caronas, cinchos,
estropajos, tortilleros, monederos, sombreros, escobetillas, etc. y de los deshechos que dejan, sacan los estropajos que
sirve para lavar trastos o para bañarse.

De los carrizos: se elaboran chiquigüites, colotes, canastas, piñatas, toros, castillos, cohetes (juegos pirotécnicos), etc.

La zarza: también se elaboran chiquigüites y colotes, tortilleros, etc.
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El barro: del barro se fabrican: ollas, comales, jarros, platos, molcajetes, vasijas pequeñas, candeleros, incensarios, copaleros,
etc.

GASTRONOMÍA

Existen variedad de platillos típicos de la región como son:, el bolim,  kwatsam o tamal, que puede ser de zarabanda, calabaza,
palmito, kwit’omes (kw´it´om, bolitas de masa con sal y manteca envuelto con hojas de maíz o plátano),  bocoles (xujul,  bocol
revuelto con frijol, pompol (bocol que lleva frijol molido con cilantro picado dentro), cuiches, pemoles,  alpajor, el zacahuil,
chilaquiles, pollo adobado, yujudh de res, yujudh de pollo, mole rojo y verde, pollo en salsa verde, rojas, café, comida de
palmito con masa y hierbabuena.

BEBIDAS.

Para acompañas la comida, tenemos la bebida tradicional: café, atole agrio, atole de elote,  atole de piña, atole de ciruela,
atole de naranja, atole de tamarindo, atole de ojite, atole de frijol, atole de calabaza, etc.

Refrescos preparados: palmito con leche, agua loja, el sirope, agua de jobo, agua de capulín, agua de guayabas.

Agua miel de caña de azúcar con limón y algunos le agregan chile molido.

EJES RECTORES

EJE I.- TANLAJÁS PRÓSPERO

Empleo, Desarrollo Agropecuario, Turismo.

EJE II.- TANLAJÁS INCLUYENTE

Desarrollo Social, Combate a la pobreza, Salud, Educación, Cultura, Alimentación, Deporte, Políticas de equidad y Vivienda
Digna.

EJE III.- TANLAJÁS SUSTENTABLE

Gestión Sustentable del agua y Medio Ambiente, Movilidad y Comunicación, Drenaje y Gestión de Residuos Sólidos.

EJE IV.- TANLAJÁS SEGURO

Seguridad Pública, Reinserción Social y Protección Civil.

EJE V.- TANLAJÁS BUEN GOBIERNO

Gobierno participativo y transparente, Gestión financiera sustentable y combate a la corrupción, Vinculación con los derechos
y el gobierno y Nueva relación gobierno-pueblos indígenas.
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EJE I.- TANLAJÁS PRÓSPERO

Diagnóstico

Para lograr una mejor calidad de vida de la población tanlajense, es fundamental impulsar un desarrollo económico sustentable,
que genere fuentes de trabajo, así como un ambiente de negocios más atractivo, satisfaciendo las necesidades más
apremiantes de la población, mediante actividades que desarrollen principalmente a la población local.

De acuerdo a las propuestas recibidas durante la campaña y en la consulta realizada previa a este plan, una de las principales
necesidades de la población radica en la falta de oportunidades de empleos permanentes y bien remunerados, lo cual solo
es posible lograr mediante una economía más dinámica y creativa.

Por lo tanto, las acciones que se plantean en el presente documento, estarán basadas en datos históricos, diagnósticos y
experiencias similares, que nos permitan diseñar las mejores estrategias adecuadas a nuestro entorno.

La comercialización de los productos es uno de los aspectos que significa un reto para esta administración, ya que debido a
las condiciones en las que se accede a los mercados, ésta se tiene que destinar al autoconsumo o ser víctima del coyotaje.
Comercializar efectivamente la producción no significa solamente contar con una intención de compra, sino, desarrollar
totalmente a las personas productoras para que tengan la capacidad de establecer negocios en igualdad de condiciones.

Uno de los principales productos a comercializar es el piloncillo; Tanlajás cuenta con el mayor número de productores de
piloncillo en la Huasteca Potosina, pero no cuenta con ese reconocimiento, por lo que otros municipios aprovechan esta
oportunidad comercial. Este sector requiere que se le apoye para fortalecer la organización para la producción, así como de
establecer estándares de sus productos de acuerdo al segmento de mercado que pretendan atender, y de esa manera poder
dinamizar este sistema de producción.

Otro de los aspectos que identificamos como oportunidad en el desarrollo económico es el turismo, muy a diferencia de las
administraciones anteriores que consideraban que Tanlajás no cuenta con atractivos suficientes para constituirse en un
destino turístico en la Huasteca Potosina, nosotros, después de realizar una identificación de recursos turísticos y su
jerarquización, encontramos que cuenta con el nivel de patrimonio para desarrollar un destino turístico con enfoque cultural y
natural exitoso en la región.

Para lograr todo lo anterior, estamos conscientes de que deberemos poner las condiciones necesarias en cuanto a
infraestructura, saneamiento e inversión productiva necesaria para potenciar los recursos identificados y dinamizar la economía
local.

Prioridades

1. Generar capacidades para el trabajo de la población tanto en el medio rural como urbano, no solamente en
áreas de producción técnica agropecuaria sino en diversos ámbitos como la prestación de servicios.

2. Promover la generación de empleos y autoempleos mediante el establecimiento de negocios familiares.

3. Potenciar la producción de piloncillo mediante diversas acciones en forma integral desde la producción
hasta la comercialización.

4. Diseñar nuevas opciones de producción mediante la transformación de productos agropecuarios, cultivo de
nuevos productos y especies pecuarias, así como en actividades como artesanía y prestación de servicios.

5. Desarrollar capacidades en las personas que deseen emprender mediante la capacitación en la formulación
y evaluación de proyectos de inversión.

6. Proteger el conocimiento y los productos originales principalmente en la artesanía para con esta base poder
comercializarlos ampliamente.

Objetivo

Planear, diseñar y ejecutar programas y proyectos dirigidos a la población con un enfoque de integralidad, promoviendo el
desarrollo de las capacidades de la población, la autogestión comunitaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos,
para lograr la mejora en los ingresos y con ello en la calidad de vida de la población, dinamizando la economía local y el
bienestar colectivo.
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Estrategias

1. Promover el posicionamiento del municipio de Tanlajás como la sede de producción de piloncillo en la Huasteca
Potosina.

2. Desarrollar nuevos productos a partir de la transformación de la caña de azúcar, de acuerdo a una investigación de
mercado para identificar dichos productos así como sus canales de comercialización.

3. Capacitar a las personas que lo soliciten en diferentes oficios y artes que permitan adquirir técnicas y herramientas
para emprender o lograr un empleo.

4. Desarrollar y promover a Tanlajás como un destino turístico de cultura, naturaleza y aventura.

5. Generar un concepto de marca global así como la denominación de origen y la protección de derechos para los
productos originales de nuestro municipio.

6. Diseñar esquemas comerciales y de negocio para aquellos productos artesanales que se han elaborado en forma
cotidiana dentro de la vida de las comunidades indígenas del municipio, sin afectar la identidad cultural.

7. Innovar en la producción y transformación agropecuaria y de servicios, diseñando nuevos productos enfocados a los
mercados actuales, apoyados en productos utilitarios y contemporáneos.

Proyectos

A. Diseño y puesta en marcha de un Ecomuseo Territorial Comunitario para el Turismo Sostenible.

 Modelo de desarrollo que permitirá promover la conservación y el fortalecimiento del patrimonio cultural y natural del municipio,
así como el desarrollar a Tanlajás como un destino de turismo cultural, natural y de aventura; desarrollando y fortaleciendo en
un primer momento las expresiones culturales y actividades artesanales para integrar la oferta turística.

En un segundo momento se desarrollarán y pondrán en marcha 4 rutas de turismo dentro del municipio, que incluyen la
construcción y puesta en marcha de 4 aldeas ecológicas, que incluyen hospedaje, restauración y actividades, así como la
transportación, señalética y mobiliario turístico requerido; considerando un plan de mercadotecnia y comercialización puntual
y efectivo.

B. Producción y Comercialización de productos textiles artesanales.

La iniciativa de aspirar a generar fuentes de empleo con un pago justo para mujeres indígenas que producen artesanía textil
se basa en la riqueza del patrimonio cultural de estas comunidades, a partir del conocimiento ancestral del bordado que aún
conservan, así como en la introducción de nuevos elementos técnicos.

El presente proyecto consiste en el establecimiento de un taller para la maquila de ropa y accesorios con bordado tének, bajo
una marca propia, en un esquema combinado industrial y artesanal, donde las prendas y accesorios serán confeccionados
en dicho taller industrial, pero el bordado continuará elaborándose artesanalmente por las mujeres de diversas comunidades.

Apoyando comercialmente este proyecto en el consumo de productos con diseño contemporáneo, originales, que innovan
con respecto los antiguos bordados, exclusivos, confeccionadas con materiales de calidad que le pueden dar el éxito en el
mercado seleccionado.

C.  Planta para la industrialización del piloncillo en el ejido Niños Héroes.

Este proyecto incluye la transformación de caña de azúcar y comercialización de piloncillo y otros derivados, mediante la
construcción y puesta en marcha de una Planta de Industrialización de Piloncillo, para la obtención de productos como: miel
de caña para la mesa, piloncillo industrial, piloncillo de mesa en molde, piloncillo de mesa granulado, en lo que se refiere a
infraestructura de producción, así como: diseño de etiquetado, obtención de la aprobación con FDA, selección de empaque y
embalaje y su diseño, Instalación de un laboratorio de control de calidad del producto, Instalación de un túnel de empaque y
etiquetado para los diferentes productos desarrollados, Registro de marca y etiqueta y la Formulación y manuales de proceso
por producto.

D. Central de maquinaria en los ejidos San Benito, Argentina y Anexas, Barrancón, San José Xilatzen y Niños Héroes.

Con la finalidad de poder articular los trabajos de preparación, cosecha y transportación de la producción de caña de azúcar
en los ejidos de San Benito, Niños Héroes, Santa Rosa, Argentina, San José Xilatzén y Tancolol, se requiere contar con
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maquinaria y equipo que permita reducir los costos en estas actividades, así como el de una opción del trabajo en colectivo
para cubrir los requisitos de superficie que marcan las reglas de operación de los diferentes programas y en los cuales es
imposible participar en forma individual, principalmente por no cubrir dichos requisitos.

E. Fortalecimiento organizativo y modernización de las pequeñas unidades de producción lechera.

Con el objetivo de rescatar y fortalecer a los pequeños ganaderos productores de leche en los ejidos y comunidades del
municipio de Tanlajás, se diseña el presente proyecto, con el objetivo de integrar la cadena de leche fluida, mediante el
impulso y operación de un proceso de organización, que les permita vincularse a un proceso de industrialización en condiciones
de ventaja y beneficio colectivo. El presente proyecto incluye la modernización de la infraestructura productiva, el equipamiento
para la producción, el establecimiento de módulos de forraje verde hidropónico y la construcción e instalación de una quesería.

F. Programa para el establecimiento de proyectos para la producción de Agroproductos No Tradicionales.

El desarrollo de productos “Nicho” son aquellos que,  siendo modernos o tradicionales, se ubican fuera del comercio
principal, pero tienen un mercado potencial sin explotar; especialmente marcado en casos donde el procesamiento de tales
productos está asociado con prácticas minoritarias tradicionales y/o étnicas. Este proyecto pretende enfocar los esfuerzos por
promover la producción y el comercio en productos “nicho” en nuestro municipio. La producción de No Tradicionales es
resultado de una visión estratégica y novedosa de atención al medio rural, cuya base radica en el enfoque de políticas
diferenciadas, reconociendo la heterogeneidad del medio rural y buscando equidad en los impactos económicos entre
productores pequeños y grandes, y con bajo y alto nivel de ingresos.

Dentro de este proyecto se encuentra la promoción de proyectos como: curtido de pieles, producción de miel, producción de
hierbas medicinales, abono orgánico y lombricomposta, frutas y flores exóticas, conservas y embutidos, hortalizas de
especialidad, fibras y colorantes naturales, plantas medicinales y aromáticas, tubérculos, ganadería exótica, mermeladas,
conservas, licores, dulces, frutas deshidratadas, o producción sin agroquímicos (productos orgánicos).

G. Proyecto de incubación de unidades de producción artesanales tipo.

Establecer programas de desarrollo de pequeñas unidades de producción de piloncillo, artesanías y cocina autóctona.

H. Mejorar la imagen urbana de la cabecera municipal.

Mediante la reglamentación y la gestión comunitaria, se diseñará y pondrá en marcha un proyecto de mejora en la imagen
urbana, eliminando la contaminación visual, ordenando el comercio en la vía pública y reglamentando las actividades
desarrolladas principalmente en el primer cuadro de la ciudad, en forma paralela a un proyecto de cultura turística y anfitrionía.
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EJE II.- TANLAJÁS INCLUYENTE

El desarrollo social es un proceso del bienestar de las personas junto a un proceso dinámico de desarrollo económico. Este,
es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en
diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente.

Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del gobierno
municipal como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de la sociedad en su conjunto. Una de las
características del desarrollo social es que debe conducir a igualar las condiciones de bienestar prevalecientes en las
sociedades, adecuándose a la línea base de diagnóstico de cada municipio, aunque existan estándares nacionales e
internacionales que puedan considerarse metas sociales deseables.

Paralelo al Desarrollo Social se tiene el Desarrollo Humano, el cual, es el complementario y se refiere a la creación de un
entorno en el que las personas puedan desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a sus
intereses y necesidades.

Diagnóstico

En el Municipio de Tanlajás contamos con varios programas sociales de los diferentes niveles de gobierno que están
destinados para beneficiar a la población, pero aún existen grandes insuficiencias en cuanto a la cobertura de infraestructura
de servicios básicos para un desarrollo social adecuado. Nuestro municipio se encuentra considerado como el segundo más
pobre en el estado; con un alto grado de marginación y con una falta total de propuestas económicas para generar empleo y
por lo tanto mejora de los ingresos.

Prioridades

A. Reducir las condiciones de marginación principalmente en la zona rural.

B. Incrementar la calidad de vida de la población del municipio.

C. Ampliar y depurar el padrón de las personas beneficiarias de los programas sociales.

D. Desarrollar una estrategia de inclusión  y participación social total, donde se constituya un solo Consejo de
Desarrollo Social que integre a la totalidad de las comunidades.

E. Planear, diseñar y ejecutar programas y proyectos dirigidos a la población con un enfoque de integralidad,
promoviendo el desarrollo de las capacidades de la población, la autogestión comunitaria y el aprovechamiento
sustentable de los recursos, siempre conservando la identidad cultural.

Objetivo

Disminuir la marginación social existente en el municipio de Tanlajás, promoviendo la ampliación de la cobertura de la
infraestructura social, el incremento y creación de nuevas oportunidades sociales y educativas, con un enfoque de desarrollo
humano, inclusión social, equidad en el acceso, promoción del empoderamiento comunitario y la gestión eficiente de mayores
recursos.

Estrategias

a. Con base en el diagnóstico, focalizar las acciones de mejora de vivienda, ampliación de la cobertura de energía
eléctrica, agua entubada, vivienda, saneamiento, mejora de la infraestructura educativa  y de caminos, en aquellas
comunidades, colonias o barrios que carecen en parte o en su totalidad de estos servicios.

b. Mantener actualizado el padrón de población beneficiaria de los programas sociales, para garantizar que los apoyos
y recursos lleguen a quien realmente lo necesita.

c. Realizar los convenios necesarios para incrementar los recursos municipales, garantizando un ejercicio puntual de
los recursos, apegado a la normatividad existente y a la contraloría social.

d. Promover, gestionar y obtener la apertura programática de aquellos recursos que el estado o la federación limiten
con respecto de las necesidades del municipio, mediante la gestión de las modificaciones a la normatividad existente,
ante las instancias correspondientes.
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e.  Promover la integración de un Consejo de Desarrollo Social que incorpore a la totalidad de las comunidades, barrios
y colonias del municipio, bajo el principio de la dualidad (Un consejero y Una consejera), que sean electos en
Asamblea Comunitaria y en el cual se tomen todas las decisiones que afecten a la población a la que representan.

f. Acompañar el diseño y la constitución de Comisiones Permanentes y Especiales dentro del Consejo de Desarrollo
Social Municipal, para evitar tener múltiples consejos desarticulados, pero que atiendan específicamente los temas
que establece la normatividad existente, como: Consejo de Seguridad Pública, Protección Civil, Educación, Desarrollo
Rural, etc.

g. Promover la seguridad alimentaria y la alimentación sana mediante el rescate del traspatio y el consumo de alimentos
naturales que tradicionalmente se consumen como parte de la gastronomía local, evitando la introducción de productos
transgénicos.

Metas y Proyectos

1. Crecer un 30% la cobertura de los servicios de infraestructura básica en el municipio de Tanlajás, en los tres años de
gobierno municipal.

2. Promover la inclusión en el programa PROSPERA de un 10% más de la población en los tres años.

3. Realizar al menos 5 convenios y hermanamientos interinstitucionales con los Gobiernos Federal, Estatal,
Internacionales y ONG´s.

4. Promover el aumento a la cobertura de derechohabiencia en los servicios de salud.

5. Garantizar el presupuesto para la operación de las brigadas médicas que atienden las comunidades rurales.

6. Evaluar y Mejorar el estado de las casas de salud en las comunidades, prioritariamente en aquellas comunidades
con un alto grado de marginación o con presencia de enfermedades que afecten la salud pública.

7. Fortalecer las campañas de prevención en salud en coordinación con las instituciones federales y estatales.

8. Evaluar y mejorar el estado que guarda la infraestructura educativa en el municipio.

9. Promover la mejora en la calidad de la educación bilingüe, fortaleciendo la lecto-escritura, mediante la publicación de
materiales didácticos y de lectura en lengua tének.

10. Establecer los Domingos Culturales como una actividad permanente para la recreación de la población en general.

11. Diseñar y ejecutar un programa que promueva valores que contrarresten la discriminación, la violencia y el acoso
sexual en los centros educativos.

12. Evaluar y mejorar la infraestructura deportiva en el municipio.

13. Construcción y equipamiento de la Casa del niño, niña y juventud indígena “Enrique Oliver”,

14. Evaluación y mejora de la infraestructura de alimentación en los centros educativos de los diversos niveles en el
municipio.

15. Puesta en marcha de un Programa Integral del Buen Vivir especializado para Personas Adultas Mayores.

16. Realizar un Diagnóstico Municipal de la Condición y Posición de las Mujeres con enfoque de Género.

17. Construcción y equipamiento de las instalaciones para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), el Centro de
Atención Múltiple (CAM), un Centro de Equinoterapia, así como un almacén para el Sistema Municipal DIF.

18. Construcción de dos Estancias de la Hermandad Tének; una en la cabecera municipal y otra en la capital del estado,
como un sitio que albergará a las personas que por cuestiones de salud o viaje, requieran pernoctar en ellas.

19.  Diseño y puesta en marcha de un Programa de Promoción del Traspatio Integral, principalmente en un esquema de
autoconsumo y seguridad alimentaria.

20. Gestionar la adquisición de transporte para traslados de pacientes de la cabecera municipal a las comunidades.
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21. Contar con al menos un 30% de comunidades anualmente con internet público, priorizando las comunidades
superiores a una población de 1,000 habitantes.

22. Promover un programa de becas educativas para nivel medio superior y superior, así como un Sistema de Seguro de
Gastos Médicos para todos los niveles educativos.

23. Diseñar, gestionar y establecer la Escuela de Educación Superior para el Buen Vivir.

24. Proyectar y gestionar el establecimiento de un Hospital de Tercer Nivel.

25. Construcción y equipamiento de un Asilo de Ancianos.

26. Diseñar y gestionar una Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.

27. Promover un Programa Municipal Integral de Vivienda Digna.

28. Crear un programa de autoconstrucción de vivienda con sistemas constructivos alternativos, a través de la capacitación
para la construcción y la organización colectiva.

29. Diseñar y ejecutar en coordinación con las instituciones encargadas de la Seguridad Pública y la Coordinación de
Seguridad y Justicia Comunitaria un programa de prevención de las principales adicciones.

30. Construcción y Equipamiento de la Casa de Cultura y su operación.

31. Construcción y Equipamiento del Centro de Cultura Tének.

EJE III.- TANLAJÁS SUSTENTABLE

Diagnóstico

La sustentabilidad se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar
el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

Desarrollar políticas públicas municipales para el desarrollo sustentable local, implica una planificación del territorio que
genere tanto un impacto positivo en lo social productivo como en lo ambiental.

En Tanlajás la situación actual que guarda este eje es muy deficiente, en todos los temas que involucra la sustentabilidad
como son: la movilidad, las comunicaciones y la gestión del agua y medio ambiente.

El diagnóstico que realizamos nos arroja una gran problemática en todos los aspectos; el sistema colector del drenaje
municipal se encuentra en pésimo estado, con muchas fugas que contaminan actualmente el arroyo principal de la cabecera
municipal; la planta tratadora de aguas negras nunca ha funcionado, teniendo serios problemas de diseño que no permiten
que se gestionen correctamente estos residuos.
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Por otro lado, no se cuenta con un relleno sanitario para gestionar correctamente los residuos sólidos, solamente existe un
tiradero a cielo abierto que contamina la zona donde está establecido.

En cuanto a los caminos, la totalidad de carreteras del municipio que conducen a los municipios vecinos se encuentran
totalmente deterioradas, no se cuenta con suficientes caminos rurales engravados o pavimentados; todo esto trae como
consecuencia que la transportación sea lenta y costosa y no se pueda comercializar en buenas condiciones los productos
que se fabrican en el municipio, ocasionado pérdidas en precios de los productos y deterioro de los vehículos.

En cuanto a la energía eléctrica, la problemática radica principalmente en los altos costos de la energía eléctrica de hogares,
escuelas, comercios así como de la operación en la infraestructura municipal, como la de alumbrado público y bombeo de
agua entubada.

El tema de movilidad es otra de las preocupaciones de la presente administración, en cuanto a la calidad y confort del
transporte público, principalmente del transporte mixto que es donde se moviliza la mayoría de la población dentro del
municipio. Estos vehículos no cuentan con los requisitos mínimos para la seguridad y comodidad de los pasajeros,
principalmente debido a la falta de recursos para invertir en el cambio de la flotilla de vehículos por parte de los transportistas.

Objetivo

Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en el municipio de Tanlajás para convertirlo en un lugar seguro, estético y eco
responsable.

Estrategias

    Promover la educación ambiental (EA) con los habitantes del Municipio de Tanlajás.

 Formar conciencia y respeto por la naturaleza en los habitantes y visitantes del municipio.

  Realizar programas en los planteles educativos sobre temas de la Educación Ambiental, contaminación, reciclaje y
reforestación.

  Gestionar adecuadamente los residuos sólidos para minimizar el impacto ambiental.

     Impulsar y fomentar el uso de energía renovable para mejorar la economía de las personas.

     Dar seguimiento y buscar mejores alternativas para el sistema de tratamiento de aguas residuales.

      Fortalecer el transporte público mixto con el apoyo para la adquisición de flota vehicular y con ello promover una mejor
oferta a la población.

     Gestionar la mejora en la totalidad de la infraestructura carretera tanto intermunicipal como comunitaria.

Metas y Proyectos

1. Gestionar y desarrollar un Proyecto para  promover la cultura ecológica en los habitantes del municipio de Tanlajás,
incluyendo todos los niveles educativos y ciudadanía en general, mediante un ecomóvil, que se trasladará a las
comunidades para llevar la información en forma visual y auditiva, acerca de la importancia del cuidado del medio
ambiente.

2.Diseñar y poner en marcha un proyecto de acopio y comercialización de desechos sólidos principalmente papel-cartón,
vidrio y plástico en la comunidad de El Ojox, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de la basura, mejorando
a su vez la economía de las personas participantes.

3.Construcción de un relleno sanitario con la finalidad de confinar correctamente la basura, eliminando los problemas
que traen consigo el basurero a cielo abierto que actualmente existe, y además, aprovechar el terreno para crear
áreas verdes.

4.Diseñar y gestionar un proyecto para la implementación del uso de energía renovable (energía solar) para favorecer la
economía de las personas. Iniciando en aquellos sitios donde la dispersión de habitantes no permite el uso de
energía eléctrica convencional. Por otro lado, se promoverá el cambio de luminarias a tecnología led en la totalidad
de las luminarias en los tres años de gobierno, para promover el ahorro de energía.

5.Rehabilitación del Sistema de Drenaje en la cabecera municipal y habilitación de la planta de tratamiento.

6.En lo que respecta a la comunicación, se instalará una antena de telefonía celular par contar con el servicio al menos
en la cabecera municipal.
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EJE IV.- TANLAJÁS SEGURO

Diagnóstico

La aplicación sistemática de políticas públicas por parte del estado sin el consentimiento previo, libre e informado de los
pueblos y comunidades indígenas algunas veces, en otras el abandono  de las instituciones  y en otras la contraposición  de
las instituciones a los anhelos de los pueblos y comunidades indígenas manifestada en la falta de empleo, discriminación,
falta de vivienda digna, falta de educación, desnutrición, pobreza extrema y sobre todo pobreza alimentaria, además del
divisionismo fomentado por partidos políticos y sectas religiosas han carcomido la estructura comunitaria provocando el
alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, desintegración familiar y con ello el crecimiento exponencial de la delincuencia
e inseguridad.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario facilitar el intercambio de experiencias dentro de la comunidad, sobre como
fortalecerse, ya que normalmente son excluidos de la toma de decisiones de políticas públicas. Asimismo es indispensable
construir mediante coaliciones una plataforma dentro de la sociedad civil comunitaria para asegurar que exista una
gobernabilidad participativa y más inclusiva.

Objetivo

Promover y Acompañar el proceso que contribuya al ejercicio pleno de los derechos de las comunidades de nuestro municipio,
conferidos por el cuarto poder establecido en nuestra Constitución Política, diversos instrumentos legales y Convenciones
Internacionales, sobre los Derechos y la Cultura Indígena, para que de esta manera se ejerza la autonomía de las comunidades
y sean las Asambleas Comunitarias quienes decidan el destino de la comunidad y municipio, promoviendo una mejor calidad
de vida, económica, social y política; apoyados en los instrumentos jurídicos que el estado reconoce en un marco de armonía
y complementariedad y considerando la observancia del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Estrategias
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Diseño y difusión de una agenda de gobernabilidad, empoderamiento comunitario e inclusión social con las comunidades
del municipio.

     Elección de Consejeros por comunidad para promover la representatividad en la integración del Consejo Municipal
Desarrollo Social, como único órgano de planeación municipal comunitario y ciudadano.

 Diseño de los Reglamentos Internos Comunitarios en forma participativa por comunidad.

      Constitución de los Comités de Seguridad Ciudadana, Indígena y Comunitaria en cada una de las comunidades y el
diseño de su Reglamento Interno.

Agenda de Empoderamiento, Gobernabilidad.

    Capacitación de los Comités de Seguridad Ciudadana, Indígena y Comunitaria, en temas de cada una de las
comunidades en temas como: derechos humanos, nuevo Sistema de Justicia Penal, defensa personal, entre otros.

       Fortalecer a la Dirección de Seguridad Pública Municipal mediante el equipamiento y la capacitación.

Fortalecer a la Dirección de Protección Civil con equipamiento y capacitación.

 Conocer la información de las zonas de riesgo y vulnerabilidad a desastres en el territorio municipal.

Contar con una brigada de rescate urbano y de montaña.

  Contar con opciones de vinculación para las personas que deberán ser reinsertadas socialmente.

Metas y Proyectos

1. Diseño, gestión y ejecución de la Agenda “Gobernabilidad, Empoderamiento Comunitario e Inclusión social del Municipio
de Tanlajás, S.L.P., “LA RESTITUCIÓN DEL CUARTO PODER”.

2. Programa de capacitación y equipamiento para las Policías Comunitarias.

3. Constitución y Reglamentación del Consejo Municipal de Desarrollo Social.

4. Proyecto de equipamiento y capacitación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

5. Diseño de un Atlas de Riesgo Municipal.

6. Integración, equipamiento y capacitación de una brigada de rescate urbano y en cuerdas con voluntariado.

7. Programa de reinserción social mediante la vinculación con la capacitación laboral y el autoempleo.
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EJE IV.- TANLAJÁS BUEN GOBIERNO

Diagnóstico

Este eje se refiere a la conjunción de todas aquellas características del buen funcionamiento municipal, reconociendo que las
condiciones y características de los municipios son distintas y diversas, y que los factores de éxito en un determinado lugar
no aplican de igual forma en cualquier localidad, pero considerando que si bien hay esta diversidad, muchos rasgos son
comunes en todos los gobiernos locales, por lo que lograr el desarrollo mediante la gestión, debe contribuir verdaderamente
a mejorar algunos aspectos de la vida en los municipios.

El buen gobierno municipal se propone desde una visión integral del mismo. Un buen gobierno municipal no administra el
hoy: gobierna a través de políticas que piensa y decide, desde el hoy hacia el futuro, operando  como un factor de consolidación
democrática en la medida en que transfiere y/o comparte competencias con la ciudadanía; admite y favorece el control
ciudadano y rinde cuentas de su gestión, logrando impactos positivos en la vida de la ciudadanía y el espacio gobernado. Para
todo lo anterior requiere una organización interna y el diseño de nuevas áreas, desarrollando instrumentos que permitan el
ejercicio de los recursos con transparencia y eficacia en un ejercicio legítimo y democrático del poder.

Como subtemas tenemos:

1.-TANLAJAS BUEN GOBIERNO
2.-TANLAJAS PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE
3.-GESTION FINANCIERA Y SUSTENTABLE Y COMBATE A LA CORRUPCION
4.-VINCULACION CON LOS DERECHOS Y EL GOBIERNO
5.-NUEVA RELACION; GOBIERNO Y PUEBLOS INDIGENAS.

Estrategias y Acciones

1.- TANLAJAS BUEN GOBIERNO

• La atención a la población en la totalidad de las áreas de la Administración Municipal, deberá llevase a cabo con
tolerancia, paciencia y preferentemente en su lengua, en forma igualitaria, respetando siempre la diversidad cultural.

• Mantener la comunicación con todas las localidades del municipio para mantener la presencia y el conocimiento de
su realidad actual, documentando y sistematizando los compromisos realizados.

• Enfocar los programas y apoyos hacia todos los sectores de la población en forma igualitaria, integrándolos a la vida
social y productiva dentro de nuestra sociedad.

• Mantener un gobierno que promueva la creación de nuevas fuentes laborales que aporten mayor apoyo económico
a las familias y con ello se promueva un mejor nivel de vida.

• Fortalecer la conciencia de que el trabajo desarrollado en la Administración Municipal se basa principalmente en el
servicio a la ciudadanía, no en la mejora del patrimonio de los funcionarios y empleados.

• Promover el desarrollo de las capacidades del personal que así lo solicite para que logren avanzar y desarrollar
nuevas capacidades que mejoren sus perfiles.

2.- TANLAJAS PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE

• Una de las premisas de mayor importancia en la Administración 2015-2018 es la promoción de la participación, la
inclusión social y la transparencia en todas las acciones, programas y proyectos que se ejecuten
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• A partir de esta Administración la totalidad de los proyectos de obra, acciones de inversión y toda intervención
comunitaria, deberá ser obligadamente consultada y aprobada por las comunidades a través de sus Asambleas
Comunitarias y sus Consejeros y Consejeras Comunitarios.

· Informar a la población de los resultados obtenidos en la ejecución de diversos proyectos y acciones de gobierno
municipal, así como de los recursos presupuestales ejercidos.

· Realizar las reuniones de Cabildo abiertas al público.

· Someter a consulta y aprobación el presente Plan de Desarrollo Municipal ante el Consejo Municipal de Desarrollo
Social.

3.- GESTIÓN FINANCIERA SUSTENTABLE Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

· Planear y vigilar la deuda pública municipal, cuidando de no comprometer recursos más allá del periodo de gobierno
establecido por la ley.

· Establecer tabuladores para aquellos gastos de operación, con la finalidad de hacer más eficientes los recursos.

· Vigilar la ejecución de obra pública, poniendo mucha atención durante todo el proceso, evitando cualquier espacio
que facilite la desviación de recursos.

· Supervisar puntualmente la ejecución de la obra pública de acuerdo y con participación de la Contraloría Social y la
Vocalía de Control y Vigilancia del Consejo Municipal de Desarrollo Social.

· Realizar la asignación de obra pública y proveeduría de servicios y materiales en un ambiente sano y transparente.

4.- NUEVA RELACIÓN: GOBIERNO Y PUEBLOS INDÍGENAS

Principios y Marco de actuación.

· El gobierno municipal 2015-2018 deberá concretar su actuación en el compromiso del respeto al conjunto de
derechos legítimos de los pueblos indígenas, establecido en el derecho nacional e internacional, los cuales garantizan
sus derechos políticos,  que permiten escuchar su voz y sus demandas; sus derechos jurídicos, que enriquecen el
derecho positivo y las garantías individuales , así como el respeto a las prácticas ancestrales de sus sistemas
normativos y de cargos; sus derechos sociales, que posibilitan la libertad en la forma de organizarse, de elegir a sus
autoridades y para alcanzar una vida digna; sus derechos económicos que dan pie al desarrollo autónomo de sus
propios esquemas y alternativas de organización para el trabajo, la producción y la comercialización, y, sus derechos
culturales que promueven y estimulan su diversidad.

· Modificar la práctica de asociar el origen indígena de las personas en forma simplista y discriminadora con la
condición de pobreza e ignorancia.

· Asumir que la desigualdad que afecta a los pueblos indígenas, es un fenómeno estructural, histórico y por lo mismo
integral; no se trata de un fenómeno residual producido por la falta de integración de los indígenas a una supuesta
sociedad mayor,  por el contrario, se deriva de un modelo de integración asimétrico y desventajoso.

· La pobreza extrema que aún viven las comunidades indígenas no permite la expresión, degrada u oculta su riqueza
cultural, las que debido a la escasa comunicación y muy limitadas posibilidades impide que aporten al desarrollo
nacional un legado de enorme significación histórica, y lo que es aún más relevante, su potencial de soluciones al
futuro de toda la nación.

· Este nuevo proyecto de gobierno deberá estar sustentado en la convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equitativa
de lo diverso, guiado siempre bajo el principio del Buen Vivir y dentro del marco del ejercicio pleno de los derechos
comunitarios.
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ANEXO

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES POR COMUNIDAD DENTRO DEL FORO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL.

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

EJIDO 
BARRANCÓN 

CASA DE SALUD 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

VIVIENDA DIGNA 

REHABILITACIÓN DE ESCUELAS 

MICROINDUSTRIAS DE TRABAJO 

BAJAR PROYECTOS ACORDES A LA GENTE 

EMPLEOS TEMPORALES PARA APOYO A PILONCILLEROS 

MEJORAR PRECIO PARA EL PILONCILLO 
TENER LICENCIADOS QUE HABLEN TÉNEK EN LOS PUESTOS DEL 
INDEPI 
PERSONAS DEDICADAS AL DEPORTE EN CADA COMUNIDAD 

VIGILANCIA EN LAS INSTITUCIONES 

TRABAJOS PARA MUJERES SOLTERAS 

UN ALBERGUE DIGNO Y COMIDAS DIGNAS EN TANLAJÁS 

UNIVERSIDAD EN TANLAJÁS 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

HUALITZÉ TERMINACIÓN DE RAMPA 844/184 DE CALLE 

PUENTE 

VIVIENDA DIGNA 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

SAN BENITO APERTURA DE CAMINO A POBLADO NUEVO 

PUENTE 

CASA DE SALUD 

VIVIENDA DIGNA 

MEDICAMENTOS Y NEBULIZADOR 

REHABILITACIÓN DE 10 ESCUELAS SAN BENITO 

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ENGRAVADO DE CALLES 

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE SANTA ROSA A SAN BENITO CON 
UN PUENTE 

TRANSPORTE PÚBLICO FIJO PARA TRASLADARSE A LA CABECERA 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

EL PANDO VIVIENDA DIGNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 

BAÑOS ECOLÓGICOS 

DOCTOR PERMANENTE 

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN PRIMARIA 

 
NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 
PROPUESTA 

SANTA ROSA CASA DE SALUD PARA MEDICINA TRADICIONAL (PARTERA) 

AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD 

MEDICO PERMANENTE 

MÁQUINAS PARA COSER 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA MUJERES 
MALTRATADAS FÍSICO Y SICOLÓGICAMENTE  

DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL 

VIVIENDAS DIGNAS 

PAVIMENTACIÓN Y ENGRAVADO DE CALLES 

REGULAR LA CAZA CLANDESTINA, SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN 

RELLENO SANITARIO 

 
NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 
PROPUESTA 

DHOKOB CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RUMBO A JOMTÉ 

VIVIENDA DIGNA 

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EQUIPADA CON SANITARIOS, 100 
SILLAS Y 2 MESAS 
CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES PARA REUNIONES 
CON SANITARIOS 

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA 

MÉDICO PERMANENTE Y MEDICAMENTOS 

AMPLIACIÓN PROSPERA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (6 FAMILIAS) 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE DHOCOB A MULULTZEN DE 700 M 

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO 

 
NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 
PROPUESTA 

COROMOHOM CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA 

VIVIENDA DIGNA 

MEDICAMENTOS EN LA CASA DE SALUD EL NACIMIENTO COROMOHM 

 



46 SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

MALILIJÁ REHABILITACIÓN DE ESCUELAS INICIALES 

ESTABLECER UN CENTRO INICIAL Y EQUIPAMIENTO DE AULAS 

EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS EN ALBERGUE (5 SANITARIOS Y 
REGADERAS) 

EQUIPAMIENTO DE COCINA EN ALBERGUE 
CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL EQUIPADA CON SERVICIOS 
SANITARIOS 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA HACIA EL PANTEÓN 

PERSONAL DE LA BRIGADA DE SALUD EN FORMA PERMANENTE 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 

ALUMBRADO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

PAITZÁN REHABILITACIÓN DE ESCUELAS 

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO JOMTÉ A PAITZÁN 

CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA CON MÉDICO PERMANENTE 

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 

VIVIENDAS DIGNAS 
ESCASEZ DE AGUA A PESAR DE CONTAR CON RED DE AGUA 
POTABLE 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

MULULTZÉN APERTURA DE CAMINO 

CONSTRUCCIÓN DE VADO 

5 KM DE PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DESDE LA ENTRADA DE 
DHOKOB 

CONSTRUCCIÓN DE 5 PUENTES CHICOS CON CUNETA 

ALUMBRADO PÚBLICO (30) 

 
NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 
PROPUESTA 

ANEXO 
CALABAZAS 

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOMA 

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN PANTEÓN 

VIVIENDAS DIGNAS Y PISO FIRME 

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

INCLUSIÓN EN PROSPERA 

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES 

DOTACIÓN DE DESPENSAS 

MÉDICO PERMANENTE 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

AGUALOJA SE REQUIEREN DOCTORES 

REPARACIÓN DE TECHO Y SERVICIO SANITARIO 

ELECTRIFICACIÓN 

PAVIMENTACIÓN  

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CENTRO DE ED. INICIAL 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA 

ENGRAVADO DE CAMPO DE FÚTBOL 

VIVIENDA DIGNA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

EL CIRUELO APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 

VIVIENDA DIGNA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

LA LABOR MOBILIARIO  

DOCTOR PARA CASA DE SALUD 

PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA LABOR-BARRANCÓN 

EQUIPAMIENTO DE ESCUELA COBACH 

MÉDICOS EN AGUALOJA 

ALUMBRADO PÚBLICO  

ACONDICIONAMIENTO DE GALERA EJIDAL 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (6 FAMILIAS) 

CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES 

CONSTRUCCIÓN DE DOS RAMPAS (EN LA ESCUELA PRIMARIA Y EN LA 
CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO) 

ENGRAVADO DE CALLES 

RELLENO SANITARIO (EQUIPAMIENTO PARA BASURA) 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

SAN NICOLÁS EQUIPAMIENTO DE BUTACAS PARA EL COBACH 09 

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

ALUMBRADO PÚBLICO Y AUMENTAR LA COBERTURA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
EQUIPAMIENTO CON SILLAS Y MESAS A LA GALERA DE USOS 
MÚLTIPLES 

QUE SE TOMEN EN CUENTA LOS CENTROS EMSAD 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

LA ARGENTINA REPARACIÓN DE SANITARIOS PREESCOLAR, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO EN GALERA EJIDAL 

ALUMBRADO PÚBLICO 

BAÑOS ECOLÓGICOS 

VIVIENDA DIGNA 

ENGRAVADO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 
FERNANDO ROBLES, DOMINGO HERNÁNDEZ Y ENRIQUE OLIVER 

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ARGENTINA-BARRANCÓN 

CONSTRUCCIÓN DE CALLES ARGENTINA-NIÑOS HÉROES 

CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

OJOX 
EQUIPAMIENTO DE CASA COMUNAL (BANCAS, MESAS, VENTILADORES 
Y PINTARRÓN) 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA EN EL INTERIOR DE LA CASA COMUNAL 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON GALERA 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN CASA DE SALUD 

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA 5 PERSONAS TAMBAC OJOX 

RAMPA DE 500 M RUMBO A LA PRIMARIA Y 2 PUENTES CHICOS 

RAMPA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE 200 M 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE TELESECUNDARIA HACIA PRIMARIA 

RELLENO SANITARIO 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

EL ZAPOTE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y RAMPAS 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES 

BAÑOS ECOLÓGICOS 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

BARRIO LAS 
LOMAS 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 

SE REQUIEREN MÉDICOS 

VIVIENDAS DIGNAS 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES 

ALUMBRADO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE PILETAS 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

MONEC SE REQUIEREN MÉDICOS PERMANENTES 

VIVIENDAS DIGNAS 

ENGRAVADO DE CALIDAD PARA CAMINO 

ALUMBRADO PÚBLICO 

VIVIENDAS DIGNAS 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES CON SANITARIOS E 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

NUEVO 
CUAYTZÉN 

VIVIENDA DIGNA 

MEDICAMENTOS EN CASA DE SALUD 

DOCTOR PERMANENTE 

ENGRAVADO DE CALLES 

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

ASEGURAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

TOCOYMOHM CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 

VIVIENDAS DIGNAS 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA USOS MÚLTIPLES 

EQUIPAMIENTO CON SILLAS DE RUEDAS 

APOYO PARA TRASLADOS DE PACIENTES 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

QUELABITADZ 
CUARESMA 

VIVIENDAS DIGNAS 

SANITARIOS DE CALIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA LA ESCUELA PRIMARIA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

MÉDICO DE PLANTA 

RED DE AGUA POTABLE DESDE TOCOYMOHM 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

AGUAHEDIONDA CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN LA CANCHA DE LA PRIMARIA 

REVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CFE 

ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO 

ALUMBRADO PÚBLICO 

INCLUSIÓN DE FAMILIAS A PROSPERA 

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD CON MEDICAMENTOS Y MÉDICO 

REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO E ILUMINACIÓN 

VIVIENDA DIGNA 

REHABILITACIÓN DE CAPILLA 

DOTACIÓN DE DESPENSAS 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ALCANTARILLADO 

ALUMBRADO PÚBLICO 

RELLENO SANITARIO (PROBLEMA DE BASURA) 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

TIYOU 
CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL EQUIPADA CON SANITARIOS, 
CÁRCEL Y 150 SILLAS 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y ALCANTARILLADO 

MEDICAMENTOS EN CASA DE SALUD 

DOCTOR PERMANENTE 

VIVIENDAS DIGNAS 

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE 5 PUENTES 

CONSTRUCCIÓN DE 3 RAMPAS 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

CUAYTZÉN VIEJO 
CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES EQUIPADA CON 
SILLAS Y MESAS 

CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO DE PREESCOLAR Y PRIMARIA 

ALUMBRADO PÚBLICO 

QUE LA SEP SE HAGA CARGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS 
ESCUELAS 

VIVIENDAS DIGNAS 

INCLUSIÓN AL PROGRAMA PROSPERA 

BAÑO ECOLÓGICO DIGNO CON VITROPISO Y TAZAS DE PORCELANA 

TERMINACIÓN DE RAMPA DE 800 M Y AMPLIACIÓN 

PILETA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA COLECTIVA 

CONSTRUCCIÓN DE 3 PUENTES 

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DISMINUCIÓN DE COSTOS DEL RECIBO DE LUZ, EQUIPANDO CON 
PANELES SOLARES 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

EJIDO NIÑOS 
HÉROES 

VIVIENDAS DIGNAS 

HORNILLAS ECOLÓGICAS 

ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO) 

CERCADO DEL CENTRO DE SALUD 

CONSTRUCCIÓN DE COCINA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CUNETAS 

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL CENTRO DE SALUD 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

SAN JOSÉ 
XILATZÉN 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE SERAPIO GUTIÉRREZ 

VIVIENDA DIGNA 

ALUMBRADO PÚBLICO 

MEDICAMENTOS  

CERCADO DEL CENTRO EDUCACIÓN CEBAC 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A CEBAC 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PARTE ALTA (7 
FAMILIAS) 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

TRES CRUCES VIVIENDA DIGNA 

REPARACIÓN DE LÁMINAS Y REBOQUE DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN INICIAL 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO CON SILLAS Y 
MESAS DE GALERA 

APOYO PARA MUJERES ARTESANAS DE BORDADO (TELAS Y 
MÁQUINAS DE COSER) 

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DICONSA A LA BODEGA 
EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD (SILLAS, MESAS Y 
SANITARIOS) 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

MUHU VIVIENDAS DIGNAS 

ENGRAVADO DE CAMINOS 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

BECAS PARA ALUMNOS 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

CEBADILLA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO 

RELLENO DEL CAMPO DE FUTBOL E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS 

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

CONSTRUCCIÓN DE 5 PUENTES PARA VADOS 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CEBADILLA-TANQUIÁN CON 
PUENTES 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PÚBLICO PARA LOS ALUMNOS EN LA 
CARRETERA 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 

MEDIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES 

REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA GALERA EJIDAL 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

EL CHUCHE EMPLEOS TEMPORALES 

VIVIENDAS DIGNAS 

MEDICAMENTOS 

INCLUSIÓN DE MÁS PERSONAS EN PROSPERA 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 

ALCANTARILLADO 

CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS RUMBO A LA ESCUELA CONAFE 

CONSTRUCCIÓN DE UN TINACO CON TUBERÍA DE AGUA 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

EL LAUREL VIVIENDAS DIGNAS 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN GALERA Y EQUIPAMIENTO CON 
SILLAS Y MESAS 

HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

MÉDICO PERMANENTE 

DEPÓSITO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 
(USO EXCLUSIVO) YA CUENTAN CON EL LUGAR 

TRANSPORTE PÚBLICO 

CISTERNAS (8 FAMILIAS) 

 



SÁBADO 30 DE ENERO DE 2016 53

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

POZO MEXICANO CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES 

VIVIENDAS DIGNAS 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

CUITZAPZÉN VIVIENDAS DIGNAS 

ALUMBRADO PÚBLICO 

ENGRAVADO DE CAMINO CUITZAPTZÉN A EJE CARRETERO NIÑOS 
HÉROES-SAN JOSÉ DEL TINTO 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

MANTE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON SANITARIO 

MÉDICO PERMANENTE EN CASA DE SALUD 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA  

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y RAMPAS 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

PATALJÁ CONTRATO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE 

VIVIENDAS DIGNAS 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA DE USOS MÚLTIPLES 

CONSTRUCCIÓN DE 60 M DE RAMPA DESDE LA ENTRADA DE LA 
COMUNIDAD 

PUENTE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 

2 KM DE RAMPA EN LA CALLE DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

SAN ISIDRO VIVIENDAS DIGNAS 
CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA EL JUEZ CON TODOS LOS 
SERVICIOS 

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD 

EMPLEO TEMPORAL 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

JOMTÉ GESTIONAR MERCADO PARA PILONCILLO Y NARANJA 

EMPLEO PERMANENTE 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DESDE LA CLÍNICA A LA ESCUELA 
PRIMARIA 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

CABECERA 
MUNICIPAL BECAS PARA ALUMNOS 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE 

VIVIENDA DIGNA 

ESC. SEC. MANUEL C. LÁRRAGA REPARACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE 
AULA DIDÁCTICA EQUIPADA, AMPLIACIÓN DE LOS BAÑOS, 
REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO, REHABILITACIÓN DEL COMEDOR 

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA) 
CON UN CAMIÓN RECOLECTOR CON GATO HIDRÁULICO 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

TIZOAPATZ EMPLEO TEMPORAL 

CONSTRUCCIÓN DE GALERA CON SANITARIOS 

AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS 

INCLUSIÓN EN PROSPERA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

QUELABITADZ 
CALABAZAS 

AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS 

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON EQUIPAMIENTO 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA PROSPERA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DEPORTIVO 

CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA CON CANCHA DE BASQUETBOL 

MÉDICO PERMANENTE 

APOYO CON DESPENSAS 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE RUMBO A LA CARRETERA QUE VA AL 
MANTE 

COSNTRUCCIÓN DE RAMPA DE 200 M 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA LA PRIMARIA 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

SANTA ELENA PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA SANTA ELENA-CEBADILLA 

ENGRAVADO DE CALLES 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE VAN A TANQUIÁN 

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 

EQUIPAMIENTO CON BOMBA PARA INSTALAR EN UNA PRESA Y 
ABASTECER A LA COMUNIDAD 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

BARRIO EL 
CHIJOL CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 300 M DESDE BARRIO EL CHIJOL A 

QUELABITADZ 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BARRIO EL CHIJOL A QUELABITADZ 

ALUMBRADO PÚBLICO 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA PARA ALMACENAR AGUA 

RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

TANCOLOL AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 

RENOVACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA NORIA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

TANCOLOL PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA LOMA 

NO CUENTAN CON ALUMBRADO PÚBLICO 

SANITARIOS ECOLÓGICOS 

CISTERNAS COMUNITARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

EL MAY 
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DEL FORTÍN-EL MAY (4 
ALCANTARILLAS) 

RAMPA DE 150 M , LUZ MARÍA LOREDO FRÍAS 

RAMPA 150 M CALLE CEMENTERIO-CALLE CONCEPCIÓN GUADALUPE 
NAVA 

ALCANTARILLADO CALLE PRINCIPAL 

ALUMBRADO PÚBLICO Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 
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NOMBRE DE LA 
COMUNIDAD 

PROPUESTA 

BARRIO ADZULUP PAVIMENTACIÓN DE CALLES 

REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPA 

COSNTRUCCIÓN DE UN PUENTE CERCA DE LA PRESA 
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