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La Administración Municipal 2013-2015 inició sus labores el pasado 2 de enero del 2013 con la 

primera sesión ordinaria de Cabildo, y a partir de esa fecha, al día de hoy, hemos realizado un 

total de 56 sesiones del mismo tipo, en las cuales, atendiendo a sus atribuciones y a las 

necesidades de la gente, se han desahogado temas como la integración de las comisiones edilicias, 

aprobación del Plan Municipal de Desarrollo, priorización de obras, instalación de comités y consejos, 

integración de Huitzilac a la Red de Municipios Saludables, presupuesto y la convocatoria a 

elecciones para elegir a las autoridades auxiliares, tomando 30 acuerdos en beneficio de la 

ciudadanía. 

En el Plan Municipal de Desarrollo de Huitzilac, Morelos 2013-2015; se centran las solicitudes de la 

sociedad y de la comunidad en generar desarrollo a partir de los esfuerzos comunitarios realizados 

por sus habitantes en conjunto con el Ayuntamiento. Las obras públicas que han sido verificadas en 

los Foros de Consulta son el resultado del esfuerzo realizado por la comunidad altamente 

participativa y el Ayuntamiento propositivo que pondera especialmente la integración de los 

ciudadanos en la toma de decisiones, como en el caso de las obras por mencionar un solo ejemplo. 

Bajo este tenor, a continuación expongo lo más relevante que hemos logrado un servidor y el equipo 

de colaboradores del Ayuntamiento, en el primer año de mi gestión al frente del Ayuntamiento de 

Huitzilac. 

Se instauró; por primera vez en el municipio de Huitzilac; la policía turística, la cual brindó 

asistencia en las vacaciones de Semana Santa, y lo sigue haciendo cada fin de semana en los 

puntos de mayor concentración de visitantes; así como el apoyo de guías turísticos por parte de 

Gobierno del Estado y el Ayuntamiento. 

Por primera vez también, se implementó el Programa de Prevención del Delito, en el cual 

participan diferentes áreas del Ayuntamiento como son Seguridad Pública, Salud, Educación, 

Cultura, Planeación y Tránsito Municipal, Protección Civil y Deporte; quienes obtuvieron 

capacitaciones con valor curricular en la Universidad del Valle de México campus Cuernavaca. 

Se ha cuestionado mucho el tema de la Seguridad en Huitzilac, es por eso que el patrullaje por 

las localidades del Municipio se incrementó mes con mes, logrando disminuir delitos de 

diversas índoles. Se realizaron 2,984 recorridos y 158 operativos en coordinación con 

autoridades estatales, federales, militares y policía turística. Se llevaron a cabo 70 detenciones 

por diferentes causas y 51 puestas a disposición al Ministerio Público del fuero común.  

Se consolidó la construcción e inauguración; por parte del Gobernador del Estado de Morelos, 

Graco Ramírez Garrido Abreu, del Cuartel del Mando Único en Tres Marías, el cual cuenta con 

una capacidad para 100 elementos y diversas instalaciones como comedor, dormitorios para 

hombres y mujeres por separado, baños, regaderas, canchas de usos múltiples, entre otras. Cabe 

mencionar que esta obra se llevó a cabo con los debidos permisos otorgados por SEMARNAT, así 

como el Manifiesto de Impacto Ambiental.  

Tránsito Municipal y Protección Civil desempeñan un papel de suma importancia para esta 

Administración, pues su colaboración y participación incondicional en todos los sucesos y 



eventos, hacen de Huitzilac un Municipio confiable y que atiende las demandas y solicitudes 

ciudadanas en todo momento. Se brinda vialidad a las escuelas en sus horarios de entrada y 

salida, en cortejos fúnebres, en eventos deportivos y fiestas patronales. Se atiende el llamado 

de auxilio en los incendios forestales y en el derribe de árboles debido a las inclemencias del 

clima; así como asistencia vial en accidentes. Se gestionó la visita de un módulo para el trámite de 

licencias de conducir y se unen esfuerzos con varios actores para que Huitzilac forme parte de la 

zona conurbada. 

Se conjuntan esfuerzos para obtener los mayores beneficios para las familias de Huitzilac, 

para que todos tengan acceso al servicio médico, para que los niños reciban una educación 

de calidad, para que los jóvenes tengan espacios públicos de expresión artístico-cultural y 

deportiva, para que las madres trabajadoras puedan llevar un sustento digno a sus hogares, 

para que los adultos mayores gocen de una vida plena y para que las personas con 

capacidades diferentes tengan las mismas oportunidades de desarrollo. 

Para ello y, para conocer las necesidades prioritarias de la gente, se instaló el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio COPLADEMUN 2013-2015, y se llevaron a cabo los 

Foros de Consulta Ciudadana 2013 en el mes de febrero en las cinco localidades que 

conforman el municipio de Huitzilac. Así como también, se ha llevó a cabo la instalación de los 

Consejos Municipales de Participación Social en la Educación (CMPSE); Desarrollo Rural 

Sustentable (CONMUDERS); Salud; Seguridad Pública, Protección Civil, Cultura, Deporte y 

Consejo de la Juventud. Los cuáles fungen como órganos auxiliares de consulta y participación 

para planear y coordinar las tareas y acciones de los sectores público, privado y social, en su 

materia. 

En materia de Obra Pública se atendieron las solicitudes que la ciudadanía hizo en campaña y en 

los Foros de Consulta, no todo claro, es imposible cubrir en un año las carencias que se tienen en el 

Municipio en este sentido, pero sí puedo afirmar que trabajamos arduamente para cubrir los más 

posible con el recurso asignado para dicho tema. Se revisitó con sello la calle de acceso principal 

al Municipio que consta desde el centro de Huitzilac, hasta el crucero; también se atendió el 

bacheo de la carreta Huitzilac – Tres Marías, así como de algunas colonias de Montecasino, y 

se apoyó con la remodelación de la escuela primaria Emiliano Zapata de Fierro del Toro, la 

cual constó de pintura a las instalaciones, construcción de una barda, tela de malla y rehabilitación 

de los juegos. 

Se realizó el emparejamiento y aseo general (quitar escombro) del toril; así cómo limpieza, 

rehabilitación y colocación de nuevo techo del tanque- lavaderos ubicado al lado del Auditorio 

Municipal en la Cabecera Municipal de Huitzilac. En la Comunidad de Tres Marías se habilitó el 

Canal Prolongación Ferrocarril, el cuál constó de apertura del canal, levantar muros de contención, 

hacer un puente firme de concreto y colocación de la rejilla. En la Cabecera Municipal se colocó un 

barandal en el Puente Huitzilac, con la finalidad de evitar accidentes. 

Se pavimentaron las calles Rayón y Allende en Huitzilac; y la calle Calandria en el Paraje de 

Sierra Encantada. Se colocó una rejilla de drenaje en el Barrio La Purísima, en Huitzilac; y se 

dotó de material para la reconstrucción de la calle Niño Artillero, el cual consta de 15 

toneladas de cemento, 2 viajes de arena y 2 viajes de grava; se brindó apoyo con mano de 

obra y material para la construcción del dispensario médico de Fierro del Toro; así como el 



apoyo con mano de obra también y 40m2 de loza para la construcción de la Capilla del Barrio 

La Purísima en Huitzilac. 

El Palacio Municipal es monumento histórico y como tal consta de un reloj de más de 40 años 

de antigüedad, el cual llevaba un tiempo considerable sin funcionar; en esta Administración 

se conjunto el esfuerzo del área de Obras Públicas con Servicios Municipales para lograr la 

reparación de éste.  

 Rehabilitación y ampliación de la carretera del km. 47 al Fierro del Toro 

 Remodelación del Auditorio Municipal-Gimnasio 

 Remodelación del campo la colonia en Tres Marías 

 2da etapa de la olla en Tres Marías. 

 Construcción de las nuevas instalaciones de la escuela XXX legislatura en 

Coajomulco 

 Construcción de techumbre en la escuela Melchor Ocampo, en Tres Marías 

 Actualmente se construye (la continuación) del drenaje en la colonia de la “u” en  

Tres Marías y Planta de Tratamiento de aguas residuales. 

 Calle de concreto hidráulico en la Col. Antonio segura en Tres Marías 

 Se apoyó con el material necesario para construcción de una nueva fosa séptica en 

la escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón. Así como se apoyó con el desazolve 

y rehabilitación de la ya existente. 

 Se apoyó con el material necesario para la escuela Francisco V. Pacheco para la 

construcción de un desayunador. 

 

Con el Programa Pie de casa se logró el apoyo para 100 familias del Municipio de Huitzilac, las 

cuales salieron beneficiadas y que hoy en día pueden gozar de un hogar; pero se sigue trabajando, 

pues estamos realizando la gestión para más casas ya que reconocemos que muchas familias no 

cuentan con esta necesidad básica. 

En materia de Ecología trabajamos conjuntamente con diversas instancias y secretarías para lograr 

rescatar y mantener los bellos paisajes que nuestros bosques nos brindan; ya que existen diversas 

problemáticas relacionadas con la deforestación, escases de agua, crecimiento urbano 

descontrolado, entre otros; que de seguir así culminará con el deterioro irreparable de los recursos 

naturales del Municipio. Es por ello que se llevó a cabo una reforestación de 5,000 árboles en el 

Paraje El Arenal, con la participación activa de todo el personal del Ayuntamiento; gracias a la 

gestión de las áreas de Ecología y Planeación Municipal ante la Sub Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y la 24° Zona Militar; y se lleva a cabo de manera permanente el Programa de 

Participación Comunitaria con los niños y familias de Huitzilac, para promover la preservación de los 

recursos naturales y el mejoramiento del medio ambiente en el Corredor Biológico Chichinautzin.  

Se gestionó con la SEMARNAT la autorización para realizar el desazolve de ollas de la localidad 

de Tres Marías para el aprovechamiento del sedimento por parte de la Unión Camionera. 

Huitzilac tuvo presencia con 5 productores del Municipio en el Primer Mercado Verde de 

Morelos realizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Parque Ecológico 

Chapultepec, con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente. 



Es importante resaltar que Huitzilac, al igual que otros Municipios del Estado de Morelos; 

participa en el Proyecto de Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), con el 

asesoramiento y capacitaciones de ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático – INECC; con el financiamiento del Fondo de 

Prosperidad de la Embajada del Reino Unido en México. Dicho documento se encuentra concluido y 

en revisión por parte de la Unidad Implementadora y de Seguimiento del PACMUN para su posterior 

aprobación en Cabildo. 

Por supuesto que no pueden faltar las tradicionales festividades de nuestras comunidades como lo 

son: Celebración de Semana Santa, Feria del Pulque y la Barbacoa, Feria de San Juan 

Bautista, Fiestas Patrias, celebración de Día de Muertos y las Fiestas Decembrinas. La 

ciudadanía siempre contó con el respaldo del Ayuntamiento turnado al área de Cultura para la 

realización de estas festividades, brindándoles apoyo en diversas presentaciones; no faltando claro, 

los espectáculos culturales como bailes tradicionales y de folklor, así como bandas, cantantes y un 

impresionante jaripeo-baile en el Torneo de Presidentes llevado a cabo en la Fiesta de San Juan. 

Claro que no todo es fiesta, también se realizan diversos talleres en la Casa de Cultura de Tres 

Marías y en algunas escuelas de las localidades del Municipio. Resaltando de manera 

importante el trabajo realizado por los niños del Grupo de Teatro de Tres Marías bajo la tutela 

de la Maestra Andrea Muro, grupo que orgullosamente nos representó en Texcoco, México en una 

demostración de Obras de Teatro. Así como otras representaciones de teatro musical enfocado a los 

jóvenes del Municipio y Pastorelas.  

En cuanto a Deporte, se llevó a cabo la inauguración de la Escuela Formativa Venados Huitzilac 

ESFORVEH, para el desarrollo de los niños y jóvenes deportistas del municipio; dónde se 

ofrecen diversas actividades como lo son Participación en Torneos Estatales, Talleres de Motivación 

y Superación Personal, Convivencias Deportivas “Padres-Hijos” y Entrenamientos. Así como 

destacadas participaciones en la Copa Morelos y otros torneos. Se gestionaron diversos apoyos con 

el Instituto del Deporte y otras instancias para material deportivo, balones, uniformes, agua 

embotellada, entre otros. 

Se Creó, por primera vez en el Municipio de Huitzilac, el Instituto Municipal de la Juventud, y 

se llevan a cabo acciones encaminadas a este sector; resaltando entre ellas el rescate y 

mantenimiento de espacios de recreación y esparcimiento públicos, para que los jóvenes tengan un 

lugar dónde recrearse sanamente.  

También es importante mencionar que se llevó a cabo el tradicional desfile conmemorando los 103 

años de la Revolución Mexicana, con la participación activa del sector educativo del Municipio, los 

Amigos de A Caballo Huitzilac con una espectacular cabalgata; así como la distinguida colaboración 

del Colegio Cristóbal Colón de Cuernavaca con su Banda de Guerra y exhibición de Artes Marciales 

y Alpinismo. 

En el CEDIF se trabaja constantemente para poder brindar asistencia y bienestar social a las familias 

del Municipio; brindándose apoyo esencial a las mujeres y niños, pues existe un lugar especial para 

ellos en la Instancia de la Mujer y la Procuraduría de la Defensa del Menor. Sin olvidar los 

tradicionales festejos de Día de Reyes, Día del Amor y la Amistad, Día de la Familia, Día 

Internacional de la Mujer y Desfile de la Primavera, que con el apoyo incondicional de todos los 

trabajadores del Ayuntamiento se han podido llevar a cabo estos eventos.  



Cabe destacar que contamos con dos camionetas que brindan el servicio de traslado gratuito de los 

ciudadanos a las instalaciones del Centro de Desarrollo Integral para la Familia. 

En materia de Salud, tema esencial para el desarrollo del Municipio; se trabaja arduamente en 

coordinación con paramédicos y la Facultad de Enfermería de la máxima casa de estudios; 

llevándose a cabo la Brigada de Seguro Popular: Afiliación, Re-afiliación y Consulta Segura, 

logrando un beneficio para aproximadamente 3,000 habitantes.  

En el mismo contexto, informo que se llevaron a cabo diversos talleres y pláticas en las escuelas 

del Municipio con temas como Primeros Auxilios, Higiene y Nutrición, Prevención de 

Adicciones y Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, entre otros. Así como, la 

coordinación y supervisión de la 1°, 2° y 3° Semana Nacional de Vacunación; 1° y 2° Semana 

de Vacunación Antirrábica y Campaña de Esterilización canina y felina. Se gestionó la 

donación de 98 anteojos, 48 armazones y 100 descuentos que van desde el 20% hasta el 80% 

de descuento; así como el pase para 230 mastografías para mujeres del Municipio. Contamos 

con una ambulancia equipada para atender urgencias básicas y personal capacitado en la materia. Y 

para concluir en el tema, me complace informar que Huitzilac forma parte de la Red de Municipios 

por la Salud. 

En cuanto a Educación se refiere, hemos trabajando eficazmente logrando apoyo a 13 planteles 

educativos del Municipio con el Programa Escuela de Calidad. Se lleva a cabo una buena 

coordinación del Programa Beca Salario en el cual, personal del Ayuntamiento es quien dirige 

las pláticas y capacitaciones a los jóvenes beneficiados. Contamos con la visita del Secretario de 

Educación de Gobierno del Estado René Manuel Santoveña Arredondo a diferentes instituciones 

educativas del Municipio de Huitzilac y se hizo entrega de los libros de texto de la SEP a las escuelas 

del Municipio. 

Los Servicios Públicos Municipales, tema de gran relevancia en el Municipio, se llevan a cabo con 

eficacia y resultados visibles; pues los camiones de basura no dejan de hacer sus recorridos diarios, 

inclusive en los días de asueto. La imagen de Huitzilac ha cambiado gracias al embellecimiento del 

primer cuadro del Municipio y la limpieza general de calles y barrancas con la participación de las 

brigadas de limpieza urbana; así como la remodelación y mantenimiento del Palacio Municipal, ya 

que las instalaciones no se encontraban en óptimas condiciones de trabajo cuando recibí esta 

Administración. 

Se trabajó en coordinación con el área de Sistemas para dotar de equipos de cómputo a todas las 

áreas del Ayuntamiento; el cual servirá para una atención eficiente y de calidad a todos los 

ciudadanos del Municipio de Huitzilac. Las áreas de Tesorería Municipal y Registro Civil cuentan en 

su equipo de cómputo con tecnología de punta, haciendo más eficaz la atención que estas 

direcciones prestan a la ciudadanía en general.  

Hasta el día de hoy se han registrado en la oficina de Secretaría Municipal alrededor de 1,870 

constancias: de residencia, carta de recomendación, concubinato, dependencia económica, buena 

conducta, entre otras; de las cuales, el 40% han sido condonadas. A través de la Junta Municipal de 

Reclutamiento, misma que corre a cargo de la Secretaría Municipal; se ha coordinado y apoyado a la 

SEDENA para reclutar a  114 jóvenes, que realizarán su Servicio Militar, expidiéndoles su Cartilla de 

Servicio. 



En Sindicatura se realizaron 431 Actas de Hechos, por robo a casa habitación, riñas 

familiares, extravió de documentos personales, entre otros, de las cuales el 30% fueron 

condonadas a la ciudadanía (exentas de pago) y el otro 70% fueron pagadas en caja. Se 

realizaron 156 Convenios, los cuales fueron por adeudo económico y problemas personales, entre 

otros, de los cuales el 20% fueron condonados. Se extendieron 800 citatorios, presentándose el 

90% aproximadamente, en la oficina de Sindicatura Municipal; con el fin de conciliar y llegar a los 

acuerdos correspondientes. Se certificaron alrededor de 50 Cesiones de Derechos, por motivo de los 

proyectos “Pie de Casa”, que realizó el Ayuntamiento. Y se realizaron 30 Cartas de Recomendación 

aproximadamente, las cuales todas fueron condonadas. 

En tema de Transparencia en la Unidad de Información Pública se dio respuesta a 43 

solicitudes y seguimiento a dos que estaban pendientes de la Administración anterior, y se le 

dio respuesta a 17 solicitudes de información que se hicieron en el año 2013. También me es 

grato informar que participamos en el Programa Municipios por la Transparencia con resultados 

satisfactorios. 

Cabe mencionar que el personal del Ayuntamiento está en constante capacitación para desempeñar 

mejor las funciones que su cargo demande. 

Aún son muchas las carencias que tenemos, pero son más las ganas hacer un buen trabajo. 

Sabemos que no se puede hacer todo en un abrir y cerrar de ojos, son muchas las necesidades, son 

muchas las personas que necesitan apoyos: niños, niñas, padres de familia, agricultores y 

ganaderos, pero también organizaciones civiles, escuelas, centros de salud, entre otros. Se necesita 

de tiempo y esfuerzo para lograr todo lo que uno se propone y estoy comprometido a dar un 110% 

para que Huitzilac sea un municipio próspero.  

Muchas gracias. 

José Alfredo Mancilla Rojas 
Presidente Municipal Constitucional de Huitzilac, Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


