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KAMANALLI
La palabra kamanalli de raíz Náhuatl, significa
“lo que arrojo o expiro a travéz de mi boca”.

Y

La plantación del café, requiere de un suelo rico y húmedo para 
crecer, que absorba bien el agua y drene con rapidez el exceso de precipi-
tación, Xilitla, es una región propicia para el cultivo del cafeto debido a 
sus condiciones geográficas y climatológicas.

El proceso de siembra, el manejo adecuado del desarrollo de la planta, 
la cosecha, secado y el tiempo de tueste, son elemento óptimos para ofre-
cer un café de calidad, rico en sabor y aroma, distinción que ha sido reco-
nocido en varias ocasiones en el marco del Festival del Café que se 
celebra en la Cd. de San Luís Potosí, obteniendo el premio en “La Calidad 
el Taza”.  

Por su buen café y gastronomía, por sus cascadas y corrientes de 
aguas cristalinas, rodeada de una exuberante vegetación en donde la 
flora embellece el entorno natural, por su cultura y tradiciones, ven a 
disfrutar de un paseo inolvidable, al calor de su gente noble, Xilitla te 
espera…
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Gobierno municipal construye rampa de 
concreto hidráulico, en La Conchita, obra que 
presenta un 50 por ciento de avance.

CONSTRUCCIÓN DE
RAMPAS LA CONCHITA
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ALCALDE MUNICIPAL,
ACUDE A LA JURISDICCIÓN VI

El presidente municipal Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales y el tercer regidor con la comisión de salud, el Ing. Rubén 
Hervert Hernández, fueron convocados por el jefe del sector 
salud número VI, Dr. Óscar Jiménez Villalobos, quien dio a cono-
cer la perspectiva de la situación del virus SARS-CoV-2 y la 
importancia de que las familias se sumen y colaboren en cada 
una de las recomendaciones y las acciones de salud para evitar la 
propagación de la cepa.

En el marco de este encuentro, se contó con la presencia de 
alcaldes de los municipios de Matlapa, San Martín, Tampacán, 
Axtla de Terrazas y Tamazunchale; en donde analizaron el 
avance de la contingencia y el propósito de continuar implemen-
tando estrategias  de vigilancia.
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    DIF  FESTEJÓ EL

DIA DEL NIÑO

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
SEGURIDAD EN SALUD.

Dentro de las acciones inmediatas que asumió el 
municipio, fue la integración del Consejo Municipal de 
Seguridad en Salud, quedando integrado por el alcalde 
municipal Profr. Martín Eduardo Martínez Morales y el 
Ing. Rubén Hervert Hernández, tercer regidor, así como, 
representantes de las diferentes instituciones de segu-
ridad social en el municipio (SSA, IMSS, ISSSTE).

Dicho consejo, está coordinando acciones de manera 
directa con las autoridades sanitarias de la región con 
sede en Tamazunchale y a su vez con el Estado y la Fede-
ración y con la finalidad de mantener una comunica-
ción oportuna y veraz, se pone a disposición el siguiente 
número telefónico 01 800 123 8888, así como, la página 
oficial slpcoronavirus.mx, en donde podrán marcar o 

consultar cualquier información al respecto.
Por su parte el primer mandatario, subrayó que, “esta-

mos llamados a ser personas ecuánimes y razonables, 
con capacidad de dar atención a la presente contingencia, 
como servidores públicos, la sociedad exige que actuemos 
con responsabilidad, sin embargo se requiere de la cola-
boración de todos, solo así, podremos continuar con 
nuestras vidas cotidianas”.

Agradezco infinitamente su generosidad y compren-
sión por las medidas de seguridad, encaminadas a salva-
guardar la integridad física de quienes habitamos en este 
hermoso pueblo; como presidente municipal, tengo la 
plena confianza que sumando esfuerzos, saldremos 
adelante ante esta situación mediática.
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ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS PARA
LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA

La presente administración, con recursos 
municipales adquiere tubería  con la finalidad 
de renovar la distribución del sistema de la red 
de agua potable.

Destacando que la tubería existente cuenta 
con más de 60 años de uso, el deterioro por los 
años causa fallas constantes en el suministro en 
los usuarios, el primer mandatario Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, expuso que, estas 
acciones no son muy notables, por que las líneas 
generalmente van ocultas.

El problema de estiaje se presenta año tras 
año, el crecimiento poblacional y demográfico, 
la deforestación, aunado al uso indebido de este 
recurso natural, provoca que serios conflictos 
para la presente administración.

A pesar de estos factores, como órgano 
responsable, está comprometido con cada uno 
de los sectores de la población; a través de la 
dirección de agua potable y alcantarillado muni-
cipal, trabaja constantemente para subsanar la 
falta del vital líquido.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL MUNICIPAL RECIBEN
VEHÍCULOS OFICIALES

Con el propósito de continuar mejorando los servi-
cios de seguridad pública y protección civil, la presente 
administración  que encabeza el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, adquirió tres nuevos vehículos de 
modelos recientes, los cuales se asignaron a las direccio-
nes ya mencionadas, con estas adquisiciones suman 14  

unidades nuevas al servicio de la sociedad, con ello, el 
alcalde municipal, reafirma el compromiso de trabajar 
en beneficio de los xilitlenses. El primer mandatario, 
externó su satisfacción por la oportunidad de transfor-
mar el parque vehicular, subrayando que, “hoy hacemos 
entrega de estos nuevos vehículos a las direcciones que 
trabajan de manera coordinada, dos áreas que sin duda 
alguna sería irresponsable de mi parte no brindarles el 
respaldo necesario para el desempeño de sus activida-
des; la protección y el resguardo de la ciudadanía, repre-
senta uno de los ejes rectores prioritarios en este gobier-
no, con la suma de voluntades y esfuerzos, estoy seguro 
que mejoraremos nuestro entorno social manteniendo, 
un Xilitla seguro”.
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CONDECORAN A ELEMENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRÁNSITO MUNICIPAL.

En un acto protocolario, se recoció el trabajo de quie-
nes día a día permanecen vigilando al municipio, a través 
de un incremento salarial, con retroactivo al mes de 
enero del presente año, además, se condecoraron a 
policías de acuerdo al escalafón, obteniendo el grado de 
primer, segundo y tercer policía, así como, a dos subdirec-
tores y al comisario, distinción en recompensa a su 
formación académica policial, por su lealtad, esfuerzo y 
dedicación, dentro de sus funciones; destacando la entre-
ga de la “unidad de capacitación y convivencia policial”, 
espacio que viene a dignificar la labor y estancia de los 
policías municipales.
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GOBIERNO MUNICIPAL 
ENTREGA APOYOS A 
VENDEDORES

El Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, Presidente 
Municipal, acompañado del Ing. Rubén Hervert Hernández, 
tercer regidor, Arq. Alfredo Morán Gómez, coordinador de 
desarrollo social, CP. José Méndez Pedraza, director de 
comercio, se dieron cita en las oficinas del dif municipal, 
con el propósito de hacer la entrega simbólica de despensas 
a vendedores que se instalan en el paraje de Las Pozas.

En un acto de solidaridad el gobierno municipal, convocó 
a este sector de la población para brindarles su respaldo 
ante la situación que se ha estado generando, a causa de las 
medidas adoptadas para evitar la propagación del  corona 
virus (COVID-19), en nuestro municipio. En este sentido el 
primer mandatario y el tercer regidor, dieron a conocer a los 
asistentes, el procedimiento de protección que se debe  
implementar para evitar contagios y estos a su vez lo trans-
mitan a sus familiares, tales como:

PERMANECER EL MAYOR TIEMPO POSIBLE EN CASA, 
LAVARSE LAS MANOS CONSTANTEMENTE, 
USAR GEL ANTIBACTERIAL, 
NO SALUDAR DE MANO, NI DE BESO, 
MANTENER SANA DISTANCIA.
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SEGUNDA SESIÓN
ORDINARIA
DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD EN 
SALUD, 
XILITLA, SLP. 

Con el objetivo de cumplir 
con los protocolos de seguri-
dad en salud, se convocaron a 
los médicos particulares y 
enfermeras de Xilitla; quienes 
expresaron sus inquietudes y 
observaciones, en la Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Seguridad en 
Salud.

El Dr. José Luis Pérez 
Cervantes, responsable del 
área Epidemiológica de la 
Jurisdicción Sanitaria VI con 
sede en Tamazunchale, expli-
có los antecedentes y la evolu-
ción del Covid-19 y el procedi-
miento para la toma de mues-
tras para detectar y/o descar-
tar cualquier infección; 
exhortándolos a implementar 
las recomendaciones de 
prevención dentro de sus 
consultorios, para evitar cual-
quier propagación de la 
pandemia. 

Por su parte el alcalde 
municipal Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, 
agradeció el interés de los 
médicos asistentes, invitán-
dolos a estar al pendiente 
ante pacientes que presenten 
algún síntoma con sospecha 
del virus, refrendando su 
compromiso de continuar 
colaborando con el sector 
salud, aplicando los protoco-
los y medidas de seguridad. 
"Como autoridades responsa-
bles, tenemos la obligación de 
difundir y acatar las disposi-
ciones emitidas por el Comité 
Estatal de Seguridad del 
Paciente en el Estado, a través 
del personal de las jurisdiccio-
nes correspondientes".
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INSTALACIÓN DE FILTROS
Gobierno Municipal en coordinación con la Direc-

ción de Turismo, Protección civil, Seguridad pública 
y Redes de Salud,  instalaron de filtro de seguridad, 
ante la contingencia de la pandemia del Coronavi-
rus, con la intención es evitar su propagación.
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El Profr. Martín Eduardo Martínez Morales y los integrantes del H. Cabildo, hicieron entrega de dos
patrullas, a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y una más, a la Dirección de
Protección Civil, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la población.
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NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN DE VENTA DE ALCOHOL
La dirección alcoholes y comercio municipal, notifican a los 

establecimientos, la suspensión de venta de bebidas alcohóli-
cas, esto con la finalidad de evitar aglomeramientos o concen-
tración de personas, de acuerdo a las recomendaciones emiti-
das por el Sector Salud. 

El Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, presidente municipal, se reunió con directores de las diferen-
tes áreas involucradas, con el objetivo de analizar y realizar una evaluación de los avances y medias de 
acción para evitar la propagación generado por la contingencia del covid-19, en este municipio.
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INICIA CAMPAÑA DE CONTINGENCIA 
COVID-19, XILITLA 2020

El gobierno municipal que encabeza el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, destinó recursos  
municipales, para la adquisición de insumos para 
prevenir la propagación del Coronavirus entre la 
población.

En un evento protocolario en la plaza principal, dió 
arranque a la campaña, “CONTINGENCIA COVID-19 
XILITLA 2020”, anunciando que la prioridad de la 
presente administración, es salvaguardar y proteger a 
los xilitlenses, subrayando que, "estas acciones están 
encaminadas a fortalecer la salud, evitar el contagio 
de la pandemia, minimizando cualquier riesgo que 
pudiera existir".

Destacando que dentro de las adquisiciones, se 
realizó la compra de un hospital inflable, el cual será 
móvil, destinado a coadyuvar y brindar las primeras 
atenciones.

CONTINGENCIA
COVID-19

UNIDAD
MÉDICA
MÓVIL
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SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL MUNICIPAL, 
CONTROLARON INCENDIO

Seguridad pública y protección civil municipal, aten-
dieron dos llamadas telefónicas de emergencia del siste-
ma 911, reportando dos incendios, uno en el Ejido La 
Joya y el segundo en la comunidad de Tlaletla, ambos 
perteneciente a este municipio; inmediatamente 
elementos encabezados por el Sgto. Retirado Ascensión 
Solís de la Cruz, director de la corporación policial, así 
como, personal de protección civil se dirigieron al lugar 
de los hechos.

Ubicados en el lugar, iniciaron los procedimientos 
para apoyar a los vecinos a controlar el fuego, evitando 

su propagación; después de una labor de varias horas 
lograron extinguirlo en su totalidad, destacando que el 
área afectada por el fuego en ambos eventos, sumaron 
un total de aproximadamente 25 hectáreas entre pastiza-
les y matorrales. 

El director de la policía municipal, invitó a la pobla-
ción a crear conciencia, a respetar la naturaleza evitando 
acciones que dañen el entorno ecológico, resaltando que 
los cambios climáticos ocasionan una mayor escasez de 
agua potable, líquido vital no sólo para los humanos, sino 
para la flora y fauna.
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permanecer otros días más, la belleza, el clima y su vege-
tación, dieron lugar a tomar la decisión de quedarme a 
vivir hasta la fecha”.

Una vez establecido en este municipio, empezó a 
tomar cursos en el Instituto Xilitlense de Bellas Artes 
(IXBA), en la actualidad es maestro de pintura y dibujo 
dentro de esta casa de aprendizaje, “el don que me dio la 
vida, me ha dado la oportunidad de exponer mis trabajos 
en este bello rincón de la huasteca, recordando que 
desde los 6 años hice mis primeros bocetos”.

Sus dibujos suelen ser, jarrones con fruta, figuras 
humanas y paisajes naturales; en la actualidad a sus 54 
años, vive en unión libre con la sra. Audencia Baltazar, se 
dedica a la venta de dulces y golosinas, ubicado frente a 
la plaza principal, espacio que aprovecha para ofertar 
sus pinturas, “los que gusten apreciar mi arte, mi domi-
cilio es en Calle Avenida Art. 27 Constitucional, Colonia 
Tierra y Libertad en el Barrio La Pagua y mi celular es 
4891070920”.

Para la elaboración de sus pintura bidimensionales, 
él mismo realiza la mezcla de colores para asegurarse de 
que la réplica sea lo más fiel a la original.

“Me hubiera gustado haber conocido a Leonardo Da 
Vinci y Miguel Ángel, dos grandes en el arte de la pintu-
ra”.

Desde su creación, la revista Kamanalli se ha distin-
guido por resaltar a íconos que han dejado huella en la 
historia de Xilitla, sin dejar pasar por alto sus atraccio-
nes, gastronomía y costumbres, además del arte lleno de 
contrastes, formas, texturas y colores pastel, sanguínea 
o sepia, plasmados en una imagen al oleo, manifestando 
la inspiración de quienes gozan de esta técnica.

En esta edición, haremos una breve reseña de Enri-
que Vega Fuentes, conocido pintor, oriundo de Ciudad 
Valles, con más de 30 años radicando en este pueblo 
mágico, gracias a su pasión por la pintura, su hogar se 
ha convertido en un auténtico museo de obras pictóri-
cas.

Por motivos de trabajo, fue enviado a esta demarca-
ción en los años 90´s, relata que, “en ese tiempo yo 
trabajaba en la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas (SAHOP), hoy llamada Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), me enviaron por 
un solo día, pero debido a un derrumbe en la carretera 
federal a la altura de San Antonio Xalcuayo, tuve que 

ENRIQUE VEGA FUENTES “QUIQUE”
Y EL ARTE DE SUS PINTURAS.
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GOBIERNO MUNICIPAL INTENSIFICA
ACCIONES DE PREVENCIÓN,
POR COVID-19.

A través de un recorrido por las 
diferentes rampas del sector tras-
portista, el Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, alcalde municipal, 
acompañado por el Ing. Rubén 
Hervert Hernández, tercer regidor, 
Profr. Fernando Martínez Peralta 
director de transporte, así como, el 
Arq. Alfredo Morán Gómez, coordi-
nador de desarrollo social, dialoga-
ron con las personas dedicadas a esta 
actividad, a cerca de la situación del 
coronavirus COVID- 19, que prevale-
ce a mundial, nacional y que Xilitla 
no es la excepción.

Como medida preventiva, el 

primer mandatario les hizo entrega 
de kits sanitizadores a cada trabaja-
dor del volante, con el propósito de 
que desinfecten sus unidades 
después de cada servicio, la inten-
ción es evitar la propagación del 
virus entre los usuarios; acciones 
que se deben de realizar por el cons-
tante riesgo al que están expuestos 
por la interacción de quienes hacen 
uso de dicho servicio, aunado a la 
llegada de personas de otras entida-
des o del extranjero; motivo por el 
cual, el edil los invitó para que coad-
yuven para identificar aquellos 
ciudadanos que arriben a este pueblo 

mágico; la finalidad es cuidarnos 
entre todos e impedir cualquier 
contingencia.

Antes de finalizar dicho recorri-
do, la comitiva encabezada por el 
Profr. Lalo, se trasladó al Centro de 
Salud en calle Juárez de esta cabece-
ra, la cual está habilitada como 
unidad monitora, ahí reconoció la 
labor que está realizando el perso-
nal de este organismo, además de 
dar seguimiento a cualquier caso 
sospechoso que se pudiera presen-
tar, durante la visita aprovechó 
para hacer entrega de insumos, 
reiterando el apoyo incondicional.
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Con la intención de brindar una 
explicación y analizar el proyecto de 
sectorización de la distribución del 
agua potable, que pretende realizar la 
presente administración en la cabece-
ra municipal, el alcalde municipal, 
Profr. Martín Eduardo Martínez Mora-
les y el LAE. Néstor Enrique Can Mora-
les, director de agua potable en el 
municipio, expusieron dicho proyecto, 
que tiene como propósito mejorar el 
abasto del vital líquido.

El primer mandatario, expresó que 
dicho proyecto  está encaminado a 
fortalecer la repartición del agua de 
manera equitativa, subrayando que es 
prioridad para este gobierno dar una 
solución funcional a uno de los proble-
mas que más aqueja a la población 
xilitlense especialmente en tempora-
das de estiaje, para ello, se han hecho 
una serie de estudios por personas 
expertas en la materia.

Destacando que, el crecimiento 
poblacional y la falta de cultura del 
cuidado del agua, son factores predo-
minantes que alimentan esta proble-
mática, al respecto, hago extensiva la 
invitación a la ciudadanía y a todos los 
sectores de la sociedad, a crear 
conciencia, actuar con responsabili-
dad, nuestra postura como gobierno, 
es buscar los medios necesarios procu-
rando el bienestar social de los habi-
tantes locales y visitantes, gestionando 
más y mejores servicios básicos, “estoy 
convencido, que al contar con el respal-
do de quienes vivimos en este pueblo 
mágico, podremos conservar nuestros 
mantos acuíferos, equilibrando el 
suministro”. 

Por su parte, el titular de esta direc-
ción, manifestó que, “la capacidad del 
agua en la actualidad es cada vez 
menor y el consumo es mucho mayor, 
motivo por el cual, se debe usar 
adecuadamente para evitar desperdi-
cios innecesarios, aunado a que el 
sistema hidráulico está en malas 
condiciones, siendo necesario ir cam-
biando la mayoría de la tubería”.

ALCALDE MUNICIPAL SOSTIENE REUNIÓN CON 
JUECES DE SECTOR DE LA CABECERA.
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Con la finalidad de festejar a las niñas y niños 
de Xilitla, el Dif Municipal, que atinadamente 
dirige la Profra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, 
en coordinación con el H. Ayuntamiento, presidi-
do por el Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, 
acatando las recomendaciones del sector salud, en 
esta  ocasión dicho festejo será a través una trans-
misión en vivo.

Haciendo partícipes a las niñas y niños xilitlen-
ses, para que a través de las redes sociales de la 
presente administración, disfrutaran de un 
programa infantil dedicado especialmente para 
ellos, anticipando la entrega de la curp en copia 
simple, las cuales fueron depositadas en una urna 
y con ello tener la oportunidad de participar en 
una rifa y a los ganadores se les hizo entrega de su 
premio al día siguiente en sus domicilios.

Esta actividad se realizó de esta forma, para 
evitar la concentración masiva, procurando evitar 
cualquier propagación del COVID-19.

DIA DEL NIÑO
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Como autoridad municipal, nuestra responsabilidad es resguardar la integridad física de la ciudadanía, 
actuando con apego a los preceptos normativos, en estos últimos días, nuestro país está pasando por una 
situación delicada y Xilitla no es la excepción, motivo por el cual, hemos puesto en marcha una serie de accio-
nes encaminadas a fortalecer la seguridad de los xilitlenses y sus visitantes, debemos estar consientes que 
esta es una situación mediática, que repercutirá en nuestra economía especialmente en los sectores de 
mayor vulnerabilidad, sin embargo, tenemos que asumir nuestro deber de manera solidaria, procediendo con 
prudencia con la finalidad de minimizar cualquier riesgo que afecte no únicamente la salud personal, sino la 
de nuestras familias, amigos y vecinos, derivado de la pandemia del coronavirus (covid-19).

En este sentido y con el interés de promover tareas en beneficio de los habitantes, se han adoptado medi-
das de prevención de acuerdo a los protocolos establecidos por los servicios de salud, nuestra prioridad es 
garantizar la protección en salud de quienes por necesidad nos vemos obligados a cumplir con nuestra jorna-
da laboral, el propósito, es recuperar nuestro ambiente social, económico y cultural.

Para ello, nuestro pueblo mágico, requiere de la colaboración de cada uno de nosotros; “amigas y 
amigos, tengan la plena confianza que desde mi ámbito de competencia, continuaré impulsando y evaluando 
periódicamente las estrategias encaminadas a salvaguardar a nuestros seres amados; desde este medio, 
agradezco su comprensión y la seriedad que han demostrado al respetar los comunicados formulados por las 
diferentes direcciones de esta administración; estoy convencido, que con la suma de esfuerzos y unificando 
criterios, saldremos consolidados ante esta pandemia que nos aqueja a todos”.

ATENTAMENTE:

Su amigo: El Profr. Lalo
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Profr. Martín Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal Constitucional



En la actual, la sociedad exige 
gobiernos municipales comprome-
tidos institucionalmente, para 
hacer frente a las demandas y 
contingencias sociales acorde a las 
necesidades de los tiempos moder-
nos, la búsqueda de nuevas formas 
de gestionar recursos y proyectos 
encaminados al bienestar social de 
sus gobernados, que gocen de la 
capacidad de administrar y aplicar 
los recursos económicos municipa-
les. 

Para el cumplimiento de esta 
actividad financiera, la presente 
administración cuenta con la teso-
rería municipal, su importancia 
resalta en la responsabilidad de 
tutelar la recaudación, depósitos, 
custodia de los fondos y valores 
municipales, así como, la correcta 
aplicación de la Ley de Ingresos del 
Municipio y la comprobación de los 
egresos correspondientes.

La responsabilidad del ejercicio 
fiscal, recae en el L.A. Plácido Ariel 
Hernández Tomás, oriundo de este 
municipio, vecino de la localidad de 
La Herradura, quien ha demostrado 
la aptitud de conducir, programar, 
coordinar y vigilar, las actividades 
relacionadas con esta área, además 
de proponer la planeación adminis-
trativa anual, estar al pendiente de 
la deuda pública y de los gastos de 
las unidades administrativas que 
integran el h. ayuntamiento de 
manera puntual y transparente, así 
como, aprobar los mecanismos de 
recaudación, conocer los criterios 
jurídicos que se deben emplear para 
la recuperación de los créditos fisca-
les a favor del municipio.

En este sentido, el titular de este 
organismo resaltó que sus funcio-
nes, la toma de decisiones y la ejecu-
ción de los diversos trámites, las 
realizan con apego a los lineamien-
tos y preceptos normativo de las 
leyes y reglamentos en esta materia 

vigentes en nuestro estado y la fede-
ración, obedeciendo los convenios 
de colaboración existentes entre los 
tres niveles de gobierno.

“Agradezco la confianza y respaldo 
del presidente municipal, Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales y de los 
integrantes del H. Cabildo, al otorgarme 
el nombramiento, estoy consciente de la 
enorme responsabilidad que existe al 
dirigir la administración pública, 
trabajaré con dedicación al margen de 
los órganos superiores de fiscalización, 
implementando políticas financieras 
que aseguren una estabilidad progresi-
va en beneficio de esta administración, 
evitando gastos innecesarios, sin 
perjuicio del desempeño laboral, con 
una visión coherente a las necesidades 
contributivas, además de apoyar el 
mejoramiento de los servicios básicos 
de los xilitlenses, con el propósito de 
brindar más progreso para todos”.

L.A. Plácido Ariel Hernández Tomás
Tesorero Municipal



Café en Cereza, Xilitla S.L.P.


