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Mensaje ciudadano del Presidente Municipal 
Constitucional de Temixco Dr. Miguel Ángel Colín Nava.  

Estimados ciudadanos de Temixco: 
Me dirijo respetuosamente y con mucho cariño a ustedes, para rendirles cuentas 
en este segundo año al frente del Honorable Ayuntamiento. 

Hemos hecho un gran esfuerzo para sortear la difícil situación financiera por la que 
atravesamos la mayoría de los municipios del Estado, no fuimos la excepción, 
pero tomamos medidas muy drásticas en algunas ocasiones, yo lo entiendo, pero 
también muy necesarias para que Temixco salga adelante.  

Aun afrontando los compromisos de administraciones anteriores, hemos 
multiplicado la obra pública, tomando en cuenta que todos los presidentes 
anteriores han realizado su mejor esfuerzo para nuestro conciudadanos.  

En esta administración la obra pública, ha sido detonante importante por la 
cantidad de obras que hemos realizado por colonia sin precedente en la historia, 
hemos sido eficientes en el suministro de agua potable, donde aumentamos 
nuestro parque vehicular, con una retroexcavadora, una grúa para cambiar 
rápidamente las bombas de agua dañadas; gracias a todo esto el sistema de agua 
ha sido autosuficiente y ha habido un suministro adecuado del vital líquido en los 
hogares de los ciudadanos, si ustedes se dan cuenta en los dos años que 
llevamos de gobierno por primera vez en la historia de Temixco no nos han 
cortado ningún pozo de agua como en la historia de administraciones anterior, en 
donde los habían cortado por falta de pago.  (Eliminado problemas que afectaban 
a los ciudadanos, como por ejemplo los cortes de luz en los distintos pozos del 
municipio, que impedían que el vital líquido llegara a sus casas). 

A lo que me refiero con este ejemplo, es que a pesar de los tiempos difíciles, que 
además, no son privativos de Temixco, hemos hecho cosas buenas. 

Avanzamos en infraestructura, en apoyos a la ciudadanía y dimos orden al 
municipio dentro del marco jurídico, con campañas como la de regularización 
catastral, para que los ciudadanos tengan mayor certeza jurídica y plusvalía en 
sus propiedades, eso, estimados ciudadanos, es progreso. 
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Seguimos avanzando en salud implementando acciones y programas a través del 
DIF Temixco y de las áreas de Desarrollo Social, siempre considerando a los que 
menos tienen. 

Somos punta de lanza a nivel nacional en el cuidado del medio ambiente, hemos 
recibido hasta el momento, 5 premios nacionales; distinción que es motivo de 
orgullo para mi persona y los temixquenses es representar a los presidentes 
municipales nacionales, por ser invitado a la Cumbre Hemisférica de Alcaldes en 
Iguazú Provincia de Misiones, Argentina; estas son acciones que hablan bien de 
Temixco al exterior y, que nos colocan en un plano competitivo para atraer 
inversión y fuentes de trabajo. 

Son sin duda hechos y compromisos cumplidos, que hablan muy bien no solo de 
esta administración, hablan muy bien de los temixquenses, de una ciudad que día 
con día se levanta con la frente en alto cada mañana, aportando su granito de 
arena para vivir en armonía. 

Yo los invito a que el ánimo no decaiga. 

Tengo la plena seguridad de que juntos lograremos un Temixco en armonía, un 
Temixco incluyente, un Temixco con equidad de género, un Temixco en paz, un 
Temixco de progreso, un Temixco en el cual cada uno de ustedes sienta el orgullo 
de vivir en esta tierra. 

“Viva nuestro México”, “viva nuestro Estado de Morelos”, “viva esta bendita tierra”, 
¡Temixco! 
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M A R C O     J U R Í D I C O 

 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL: 

 

Artículo 36*.- (REFORMADO, P.O. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009) 
Durante el ejercicio del Ayuntamiento, en el mes de diciembre, el 
Presidente Municipal , presentará por escrito el informe respecto de 
las actividades desarrolladas por la administración pública municipal y 
el estado que guarda ésta, por la anualidad que corresponda. 

Artículo 41*.-El Presidente Municipal es el representante político, 
jurídico y administrativo del Ayuntamiento; deberá residir en la 
cabecera municipal durante el lapso de su período constitucional y, 
como órgano ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene 
las siguientes facultades y obligaciones: 

XIV.- (REFORMADO, P.O. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009) Presentar 
en el mes de diciembre de cada año, por escrito un informe del estado 
que guarde la administración y de las labores desarrolladas durante el 
año. 
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EJES RECTORES DE ACUERDO AL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO TEMIXCO 

2013-2015 

 

I. Temixco con Inversión Social para la 
Educación y la Construcción de la 
Ciudadanía. 
 

II. Temixco Atractivo, Competitivo e Inovador 
 

III. Temixco Verde y Sustentable 
 

IV. Gobierno Transparente e Incluyente con 
Democracia Participativa 

 
V. Temixco Seguro y Justo  
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Temixco con Inversión Social para la 
Educación y la Construcción de la 

Ciudadanía. 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DIF TEMIXCO 
 
Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad a la que 
todo ser humano tiene derecho sin distingos de clases sociales, economías o 
creencias, ayudar es la frase que siempre el DIF Temixco ha tenido presente y lo 
digo con gran satisfacción, vemos cristalizadas las metas que nos trazamos para 
este año en todos los programas de atención a la población vulnerable. 
 
Somos el único municipio que realiza la Escala Wechsler de Inteligencia para 
Niños (WISC), la  cual sirve para valorar la inteligencia y aptitudes intelectuales en 
niños menor de 16 años en el ámbito clínico y psicopedagógico, nos provee de 
una puntuación global denominada Coeficiente Intelectual Total; a través de ella, 
se obtiene un perfil de puntuaciones escalares, un coeficiente intelectual total y 
cuatro índices: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo 
y velocidad de procesamiento. 
 
Por primera vez en el municipio se logró aplicar a niños con discapacidad, la 
Toxina botulínica, con esto beneficiamos a más de 70 pequeños y sus familias que 
gracias a esta vacuna han visto cambios positivos que han mejorado la calidad en 
sus vidas. 
 
Subdireccion de Desarrollo Comunitario y Atención al Adulto Mayor 
 
Iinvertimos 300 mil pesos, beneficiando a miles de personas que se encuentren en 
estado vulnerable y que requieren de algún servicio, entregando más de 14 mil 
400 alimentos que se sirvieron en los comedores comunitarios ubicados en el 
albergue transitorio de la colonia Lomas del Carril y en Temixco Centro en Plaza 
Solidaridad. 
 
Beneficiamos a 5 mil familias con despensas mensuales dentro del “programa 
pam” y “alimentación DIF”, que incluye a menores de 0 a 6 años con algun grado 
de desnutrición, dandoles atención especial a los casos mas severos con la 
asistencia de un nutriologo. 
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Gestionamos la afiliación de mil 440 personas al Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores, INAPAM, que se vieron beneficiados con su tarjeta de 
descuento y también recibieron su tarjeta bancaria del programa 65 y más. 
 
Promoviendo el deporte, la actividad fisica y el esparcimiento de los adultos 
mayores dimos el apoyo a los equipos de atletismo y natacion logrando asi el 
campeonato Estatal en los Juegos Deportivos y Culturales para Adultos Mayores, 
en los Juegos Nacionales celebrados en el estado de Jalisco. Es importante 
mencionar que en anteriores administraciones nos se habia prestado el apoyo 
para que nuestros adultos mayores participaran en este evento. 
 
Apoyamos a 10 grupos de adultos mayores con lo necesario para realizar 
actividad fisica, ademas entregamos un equipo de sonido para cada grupo, 
invirtiendo 85 mil pesos. 
 
Otorgamos asesoria nutricional personalizada a mas de 100 adultos mayores en 
coordinación con nutriologos de la UNIVAC, lo que permite a este sector 
vulnerable mejores practicas alimentarias en beneficio de la salud de los 
temixquenses. 

 
Medicina General  
 
Beneficiamos con atención medica a más de 1,500 personas entre ellos adultos 
mayores.  
 
En el Albergue Transitorio del DIF Temixco a lo largo de este año atendimos a 
más de 1,511 pacientes, en los que detectamos alguna enfermedad crónica como: 
Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad o Desnutrición, con lo que ahora 
128 pacientes ya cuentan con un expediente clínico para el control y seguimiento 
de su enfermedad. 
 
Recolectamos 4 mil fármacos con el “Programa de Recolección de 
Medicamentos 2014” 
 
Con la campaña de donación de medicamentos, Temixco logró recaudar la 
cantidad de 3 mil novecientos ochenta y ocho medicamentos, que entregamos a 
pacientes que acuden al albergue transitorio del sistema DIF, este programa 
continua vigente. 

 

 
 

 
 

7 



 
 

   
 
 
 

 
 

Más de mil 700 personas fueron beneficiadas con el servicio 
odontológico del DIF 
 
Realizamos en el consultorio fijo y móvil del servicio médico dental, 551 revisiones, 
196 limpiezas, 126 amalgamas, 227 extracciones, 239 resinas, 172 curaciones y 
206 consultas, haciendo un total de 1,716 servicios. De igual manera integramos 
medidas preventivas en salud bucal beneficiando a la población. 
Con las Campañas Permanentes de Salud Visual beneficiamos a 39 personas con 
operación de cataratas y 162 con lentes gratuitos. 
 
Realizamos mastografías a mujeres temixquenses en el programa 
permanente “detección a tiempo del cáncer de mama” 
 
Comprometidos con la salud, el sistema DIF Temixco ha mantenido el apoyo a 
mujeres mayores de 40 años para su revisión y detección a tiempo del cáncer de 
mama, 105 mastografías se realizaron en la primera etapa del programa 2014.  
 
Unidad básica de rehabilitación UBR Temixco 
 
Somos de los primeros municipios en aplicar dosis de toxinas botulínicas a más de 
70 niños con parálisis cerebral infantil, con el fin de ofrecerles una mejor 
oportunidad de vida a los pequeños que acuden a la Unidad Básica de 
Rehabilitación y que viven en un entorno familiar de escasos recursos y 
pertenecen a las colonias más vulnerables en el municipio. 
 
El sistema DIF Temixco se dio a la tarea de utilizar recursos propios y de 
programas municipales por más de 200 mil pesos, un claro testimonio de éxito de 
la aplicación de esta vacuna lo tenemos en la niña Yareli Olmos una pequeña con 
parálisis cerebral que se vio beneficiada y hoy en día presenta un avance bastante 
significativo que la tiene en pie con apoyo de un aparato bilateral. 
 
Programa de apadrinamiento 2014 
 
Con la participación de padrinos que son ciudadanos altruistas hemos logrado 
adquirir 4 prótesis de piernas y 3 aparatos largos bilaterales, beneficiando a 
personas con discapacidad motriz, destacando que es un programa subsidiado de 
corresponsabilidad familia-padrino. 
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Coordinación gubernamental para la adquisición de aparatos 
funcionales y auditivos  
 
En coordinación con los tres niveles de gobierno beneficiamos a 219 familias, 
mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad y coadyuvando a 
su integración social con entregas periódicas de apoyos funcionales; sillas de 
ruedas para adultos, sillas de ruedas para niños, andaderas, bastones, muletas y 
auxiliares auditivos.  
 
Realizamos más de 23 mil terapias y consultas en la UBR del DIF 
Temixco, esto representa un 30% más que el año 2013 
 
Realizamos más de 17 mil sesiones, 11 mil Terapias físicas, 4 mil terapias 
ocupacionales, 5 mil terapias de lenguaje y aprendizaje, y 2 mil terapias 
psicológicas, en 23 mil 937 sesiones.  
 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.  
 
Con el objetivo de eliminar toda forma de maltrato y discriminación, para una vida 
libre de violencia, brindamos más de 5 mil 500 servicios; mil 923 asesorías legales 
de carácter familiar, penal y civil. Se ordenó citación y presentación a 846 
personas. Se realizaron 106 convenios, para el otorgamiento de pensión 
alimenticia, se tomaron 66 comparecencias de hechos, se expidieron 49 actas de 
abandono de hogar, 62 comparecencias por denuncia y canalizamos a 175 
personas al área de asesoría legal para ofrecerles abogados de oficio, iniciando 
ante el ministerio público 3 denuncias, por los delitos de violación y abuso sexual. 
 
Con el programa de prevención y atención de la violencia intrafamiliar realizamos 
168 entrevistas con los generadores y receptores, iniciando 145 expedientes, se 
llevaron a cabo 305 terapias individuales, 36 terapias de pareja, 46 valoraciones a 
menores y 7 a adultos, 282 fortalecimientos a menores, motivando la autoestima, 
la seguridad y la estabilidad emocional, protegiendo así sus derechos. 
 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios Caic’s  
 
Con una inversión de más de 800 mil pesos en los Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios integramos un paquete de servicios básicos que incluyen: 
alimentación, salud, protección y ejercicio del derecho a un desarrollo pleno de las 
niñas y niños de 3 a 5 años de edad, avalado por la Secretaria de Educación 
Pública. 
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Nuevo CAIC en la colonia solidaridad  
 
Promoviendo la educación inicial en coordinación con el DIF estatal realizamos la 
apertura de un nuevo CAIC en la colonia Solidaridad siendo una de las colonias 
con mayor rezago educativo. 
 
Aprovechamiento de vacaciones de verano 
 
Con la convicción de un buen desarrollo infantil, atendimos a más de 100 niños de 
todo el municipio, para el aprovechamiento de las vacaciones de verano, donde 
impartimos clases de reciclaje, baile, valores familiares entre otros, disfrutando de 
su tiempo libre.  
 
Coordinación DIF municipal con programas hábitat 
 
Beneficiamos a más de 5 mil familias con los cursos de capacitación en 
coordinación con el gobierno municipal y los programas federales de hábitat. 
 
Con los cursos que impartimos en diferentes talleres logramos que 130 personas 
entre niños, adolescentes, adultos y discapacitados, iniciaran sus propios negocios 
mejorando su calidad de vida, recibiendo pláticas de orientación familiar, 
psicológica, nutrición, organización, desarrollo comunitario y liderazgo, resaltando 
los proyectos productivos como huertos de traspatio, granja de gallina ponedora, 
estanque-criadero de mojarra, con lo que se ayudó a más de 220 familias 
temixquenses.  
 
Becas económicas por más de 65 mil pesos fueron otorgadas a jefas 
de familia para iniciar negocios propios 

 
Otorgamos becas económicas a 10 madres solteras jefas de familia quienes 
toman cursos de capacitación en las aulas móviles, además de recibir apoyo 
económico para viáticos y autoempleo cada una por 6 mil 500 pesos, para la 
compra de maquinaria y materia prima.  
 
Impartimos cursos de capacitación para el trabajo en informática, corte y 
confección para la elaboración de uniformes escolares de forma gratuita, que 
beneficiaron a más de 160 familias. 
 
Fomento de la Unión Familiar  
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Para fomentar la unión familiar y rescatar los espacios públicos, destinamos 473 
mil pesos invertidos en eventos masivos. 
 
Es de suma importancia en el municipio de Temixco recuperar el tejido familiar, 
por eso realizamos la “Campaña sumando sonrisas de reyes”, reuniendo más de 5 
mil juguetes que se repartieron entre las niñas y niños de las colonias y poblados 
de escasos recursos. 
 
Para celebrar el Día del niño, realizamos el “Concierto de los niños” en la Ex 
hacienda de Temixco en coordinación con la organización Radiorama, teniendo un 
gran éxito.  
 
El 10 de mayo celebramos el Día de las madres, en donde más de 2 mil 
madrecitas jefas de familia disfrutaron de música y recibieron regalos.  
 
Dentro del programa “Rescatando la cultura en el corazón de Temixco” el sistema 
DIF realizo cada domingo eventos culturales, en los que más de 5 mil artistas nos 
apoyaron con su espectáculo, dando sana diversión a más de 10 mil familias. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Como principal eje rector de este gobierno brindamos a la sociedad de Temixco 
elementos y programas de atencion a la demanda social, siempre tomando en 
cuenta a los sectores mas vulnerables como prioridad absoluta para el 
abatimiento del rezago historico. Redoblaremos esfuerzos para lograr una 
comunidad de igualdad y oportunidades para todos.  
 
Apoyos a la vivienda 
 
Entregamos 19 viviendas en apoyo a familias de escasos recursos con el 
programa de Vivienda Digna, con los servicios de drenaje, agua y electrificación, 
en las Colonias Santa Ursula, Las Rosas, Azteca, Alta Palmira, Los Sabinos, 
Pueblo Viejo, Campo Sotelo, Aeropuesto, Arboledas, 10 de Abril, Santa Monica, 
Estribo, Cuentepec, San Felipe, Rio Escondido, Los Laureles, Lomas del Carril, 
Vergel Santa Cruz y Solidaridad.  
 
En coordinación con la Fundacion Mariana Trinitaria entregamos 500 laminas de 
fibrocemento a familias de escasos recursos y 23 tinacos de mil 100 litros a igual 
numero de hogares.  
 
COORDINACION DE POLITICA SOCIAL Y PROYECTOS ESPECIALES 
 
Capacitacion para el Autoempleo 
 
Para fomentar el autoempleo en las mujeres jefas de familia, y equilibrar su 
economia, realizamos 40 cursos y talleres de aplicacion de uñas, cocina basica, 
reposteria, bisuteria, panáderia, elaboracion de huaraches, alebrijes y dulces 
tipicos regionales en los Centros de Desarrollo Comunitario de las Colonias 
Estribo, Morelos, Nopalera, Rio Escondido, 10 de Abril y Ruben Jaramillo, 
beneficiando a mas de 800 mujeres temixquenses. 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
Infraestructura Educativa 
 
Realizamos la Expo Educativa 2014 en la que participaron 27 instituciones de 
educacion media superior y superior, consultadas por mas de mil 500 jovenes 
egresados de escuelas secundarias que asistieron a la explanada de plaza 
solidaridad.  
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Apoyamos con 299 mil pesos, con ingresos propios a 22 escuelas publicas de 
nivel basico dentro del Programa “Escuelas de Calidad” beneficiando a 5 mil 
estudiantes. 
 
Construimos dos aulas fijas en la Escuela Primaria Julio Rodas en coordinación 
con la Secretraría Educación Pública del Gobierno del Estado, con lo que se 
beneficia a 200 alumnos de las Colonias Lauro Ortega y Ayuntamiento 2000. 
 
Este año inauguramos 3 escuelas Primarias beneficiando a más de 600 alumnos. 
 
Escuela Primaria Eterna Primavera, beneficiando a los niños de las colonias 
Santa Mónica, Santa Ursula, y Solidaridad, esta administración logro su 
incorporacion al Instituto de Educación Basica del Estado, cuya gestión había sido 
solicitada y no atendidad desde el año de 1987. 
 
Inauguramos el ciclo escolar en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, a donde 
acuden también niños de la Colonia Campo Sotelo, este acondicionamiento para 
escuela fue solicitado desde la administración pasada en el año 2008, 
afortunadamente este año logramos beneficiar a mas de 200 alumnos. 
 
Dimos inicio al ciclo escolar en la Escuela Primararia “Niños Héroes” ubicada en 
la Unidad Habitacional “Campo Verde”, a la que también acuden niños de las 
colonias Lauro Ortega, Pueblo Viejo y Punta Verde. 
 
Entregamos Banderas a 13 Escuelas de nivel básico, con lo que promovemos los 
valores cívicos en los niños y jóvenes Temixquenses. 
 
Realizamos el Taller “Mis Vacaciones en la Biblioteca” ofreciendo cursos de 
lectura y talleres de manualidades impartidos por las Bibliotecarias Municipales a 
más de 3 mil 500 niños y jóvenes de las Colonias Centro, Alta Palmira, Rubén 
Jaramillo, 10 de Abril, Cuentepec, Pueblo Viejo y Acatlipa. 
 
Realizamos la Expo Bibliotecas, con la participaron de 15 bibliotecarias 
municipales quienes demostraron las actividades que realizan durante el año, 
contando con más de 500 asistentes. Es de resaltar que este año contamos con 
una asistencia mayor a 10 mil usuarios en las 7 bibliotecas. 

En la Colonia Milpillas, en coordinación con el Instituto Nacional de Educación 
para Adultos, realizamos la “Campaña Educativa y Social”, con cortes de cabello, 
atención bucal, despensas, reparto de ropa y la captación de niños, jóvenes y 
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adultos que no cuentan o no terminaron algún grado escolar, beneficiando a más 
de 300 ciudadanos. 
 
DIRECCIÓN DE CULTURA 
 
En enero realizamos la “Semana Cultural Indígena”, en el poblado de Cuentepec, 
para reforzar la comunicación y los lazos familiares con el fin de preservar sus 
costumbres y tradiciones. 
 
En coordinación con la Secretaria de Cultura del Estado iniciamos el Proyecto 
“Fanzine”, con manualidades en cerámica y barro en el Poblado de Cuentepec y 
“Chismógrafo”, con autobiografías en náhuatl con la participación del poblado de 
Tetlama, con una duración de 6 meses, beneficiando a 50 familias, y atendimos a 
más de mil temixquenses en cursos impartidos por el Centro Cultural Temixco. 
 
Presentamos un video concierto, proyección de películas, presentaciones de 
danza y música, para rescatar los espacios públicos, logrando despertar el interés 
en la comunidad por este tipo de eventos. 
 
Equipamos el Centro Cultural Temixco con instrumentos musicales, mobiliario con 
mesas, sillas, equipo de audio, mamparas para exposiciones, caballetes y material 
para clases de pintura, con una inversion de 400 mil pesos, con la aportación de 
300 mil pesos por CONACULTA y 100 mil pesos que aportamos como Municipio. 
 
Hoy me es grato comunicarles que el proyecto que presentamos para rehabilitar 
nuestro Centro Cultural Temixco, que fue afectado por las lluvias en septiembre 
pasado, ya está aprobado para ejecutarse el año entrante por un total de inversion 
de 710 mil pesos, de los que CONACULTA aportará 560 mil pesos, y esta 
administración con 150 mil pesos. 
 
DIRECCIÓN DE DEPORTES 
 
Para combatir el sedentarismo, reducir los casos de obesidad, hipertensión y 
diabetes, promovemos el deporte y la recreación como estrategia del combate a la 
delincuencia bajo el lema “un deportista más es un delincuente menos”. 
 
Torneos 
 
Realizamos la liga municipal “Temixco en buenas manos” en las disciplinas de 
Basquetbol y Futbol, con la partición de 1200 jugadores en 89 equipos; Copa Alta 
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Palmira con un registro de 90 jugadores en 42 equipos; Torneo cascarita en tu 
calle, con la participación de 950 niños; Torneo de Kick Boxing, con la 
participación de 150 competidores; Ferias de artes marciales, con la participación 
de 900 artemarcialistas de 68 escuelas del municipio. 
 
Participación de Temixquenses a nivel estatal y nacional 
 
Participamos con equipos representativos del municipio en eventos de carácter 
estatal y nacional obteniendo el Sub Campeonato Estatal de Futbol Barda en 
categorías Varonil 14 a 18 años y en Femenil 17 a 18 años, también en la 
disciplina bandera blanca se ganó el Sub Campeonato en la Categoría Varonil 14 
a 15 años en los Juegos Nacionales Populares Etapa Estatal. 
 
En los Juegos Nacionales Populares en la Disciplina de Artes Marciales se 
obtuvieron 2 Medallas de Oro, 2 Medallas de Plata y, 2 Medallas de Bronce 
ganadas por artemarcialistas de nuestro municipio. 
 
Capacitación 
 
Realizamos cursos de capacitación en Coordinación con el Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, en las colonias Lomas del Carril y Rubén 
Jaramillo, con la participación de más de 180 entrenadores en diferentes 
disciplinas. 
 
DIRECCIÓN DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 
 
Talleres de Equidad de Género 
 
Impartimos talleres en 20 planteles educativos en 15 colonias, beneficiando a 700 
estudiantes y a más de 200 familias, erradicando las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres.   
 
Programa “Mujer Temixquense, detectando a tiempo es mejor” 
 
En coordinación con la Secretaría de Salud Estatal, beneficiamos a 400 mujeres 
con estudios de mastografía y papanicolau y, a 200 mujeres con exámenes de 
toma de híbridos, con el fin de detectar a tiempo alguna irregularidad de salud. 
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Día Internacional de la mujer 
 
Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, realizando un festejo en el que 
disfrutaron 1500 personas un show cultural y musical, en el que contamos con el 
apoyo de nuestro Senador de la República Fidel Demédicis Hidalgo, de los 
Diputados Federales Gisela Mota y Javier Orihuela, del Gobernador del Estado 
Graco Ramírez, del Diputado Local David Martínez y de nuestros Regidores, a 
quienes agradezco y expreso la gratitud a nombre de los temixquenses por su 
entusiasmo en la convivencia familiar. 
 
Asesoría Jurídica 
 
Atendimos a más de 100 mujeres brindándoles asesoría legal, para disminuir todo 
tipo de violencia física, psicológica, moral, laboral, económica, sexual y 
patrimonial. 
 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD 
 
Renovamos el Convenio de Colaboración con la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal, para continuar con la permanecía de 29 
equipos de cómputo que se encuentran en el área de Cibernet de la Dirección de 
Asuntos de la Juventud, que benefician a los jóvenes en su desarrollo educativo. 
 
Programa "Espacio Poder Joven" 
 
En la Unidad Deportiva Carlota Ortiz de la colonia Lomas del Carril, contamos con 
un espacio de esparcimiento y recreación en donde los jóvenes pueden demostrar 
sus aptitudes para las artes denominado “espacio poder joven”, espacio a nivel 
estatal que se encuentra en la fase 4, grado máximo de las instancias de la 
juventud. 

Para fortalecer el desarrollo de los jóvenes temixquenses hemos brindado a más 
de 12 mil jóvenes los servicios de creatividad y diversión enfocados a la expresión 
urbana (grafiti), difusión e información sobre los cursos, talleres y becas del 
Instituto Morelense de la Juventud, prevención y orientación de Bullying y 
adicciones y el área de Cibernet en apoyo al reforzamiento escolar. 
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Ventanilla Única 
 
En base al desempeño y colaboración en los programas del Instituto Mexicano de 
la Juventud, el Espacio Poder Joven Temixco salió ganador a nivel Estado en el 
Programa Jóvenes por un México Digital, motivo por el cual ahora en las 
instalaciones de la Dirección de Asuntos de la Juventud se cuenta con una 
ventanilla de atención única en donde la población puede realizar diversos 
trámites de Instituciones Federales.  
 
Platicas, Conferencias y Talleres 
 
Como parte de la estrategia para el combate del Bullying, llevamos talleres y 
conferencias en las escuelas secundarias y preparatorias públicas y privadas del 
Municipio, a fin de detectar y atender los casos de jóvenes violentos o violentados, 
beneficiando a más de 3000 mil jóvenes. 
 
Parlamento y Congreso Juvenil 
 
Participamos en el Programa Diputado por un día realizado por el Congreso del 
Estado, en donde el joven Temixquense Yukio Sergio Caro Hiromoto, estudiante 
del Primer Semestre de la Licenciatura en Desarrollo de Negocios de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, expreso las inquietudes de los jóvenes 
del Municipio en los temas de sociedad, empleo, educación y seguridad. 
 
Debate político 
 
En coordinación con el Conalep plantel Temixco, fuimos sede regional del debate 
político en donde participaron los Municipio de Cuernavaca, Huitzilac, Xochitepec, 
Miacatlan y Emiliano Zapata, en donde los jóvenes del Estado manifestaron sus 
inquietudes sobre, educación, empleo, sexo, religión y seguridad, así mismo 
dieron propuestas que serán tomadas para la integración de la Ley Estatal de la 
Juventud.  
 
Cursos Permanentes 
 
En la Dirección de Asuntos de la Juventud, impartimos cursos permanentes 
básicos de computación, mismo que se realizan en módulos de tres meses 
durante todo el año, beneficiando a más de 400 jóvenes poniendo a su alcance los 
medios tecnológicos que facilitan su educación.  
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Apoyo al proceso de preinscripción de primarias y secundarias 
 
Apoyamos a más de 3 mil padres de familia en el proceso de preinscripción vía 
internet de nivel básico de las escuelas públicas del Municipio, facilitando así el 
trámite a la población de escasos recursos y que no cuenta con conocimientos 
básicos en computación. 
 
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS  
 
Rehabilitación de Espacios Deportivos 
 
Invertimos 600 Mil pesos para la rehabilitación de 12 espacios deportivos de las 
Colonias 10 de Abril, Acatlipa, Alta Palmira, Azteca, Eterna Primavera, Lomas del 
Carril, Rubén Jaramillo, Pueblo Viejo, Tetlama, Temixco Centro y Cuentepec; en 
beneficio de más de 20 mil Temixquenses. 
 
Electrificación de Espacios Deportivos 
 
En coordinación con la Secretaria de Obras Públicas de Gobierno del Estado 
realizamos la rehabilitación de la red eléctrica de los 23 espacios de usos múltiples 
de las Colonias 10 de Abril, Acatlipa, Alta Palmira, Azteca, Eterna Primavera, 
Lomas del Carril, Nopalera, Pueblo Viejo, Tetlama, Temixco Centro, Rubén 
Jaramillo, Morelos, Rio Escondido, Cuentepec y Valparaiso; con lo cual brindamos 
espacios públicos y deportivos de calidad, beneficiando a la población que acude 
a realizar diferentes actividades físicas y recreativas. 
 
Gimnasio al Aire Libre 
 
Con el patrocinio de la empresa Cuauhtémoc Moctezuma, instalamos en la plaza 
de convivencia de Acatlipa el gimnasio al aire libre, con esto promovemos el 
ejercicio y la sana convivencia de la familia. 
 
Dignificación del Graffiti 
 
En coordinación con el Instituto Morelense de la Juventud, realizamos la pinta del 
puente Valle Verde para fomentar la cultura y las artes con la finalidad de 
promover la expresión artística de los jóvenes a través del graffiti de una manera 
legal y responsable. 
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Certificación de Entornos Favorables a la Salud 
 
Llevamos a cabo la certificación del espacio deportivo de la Colonia Rubén 
Jaramillo para hacer un lugar libre de humo de tabaco, cero alimentos chatarra y 
cero bebidas alcohólicas, esto para armonizar el esparcimiento familiar.  
 
Taller de Murales 
 
En coordinación con el Instituto Morelense de la Juventud realizamos talleres de 
murales artísticos en la plaza de convivencia de Acatlipa, con alumnos de la 
escuela secundaria 2 de Abril, fomentando así la cultura y profesionalismo del 
muralismo, en donde los jóvenes Temixquenses puedan plasmar ideas a favor de 
la comunidad. 
 
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN SANITARIA 
 
Departamento del Rastro Municipal 
 
Sacrificamos un total de mil 50 bovinos y porcinos lo que representa un ingreso de 
192 mil pesos para el Municipio. 

 
De acuerdo con la Norma Sanitaria 194 que nos exige enviar el equivalente del 
10% de la matanza total del rastro a análisis, enviamos 76 muestras de hígado de 
res para la detección de clembuterol, de acuerdo con la Comisión Federal Contra 
Riesgos Sanitarios COFEPRIS, con esta acción aseguramos que la carne 
comercializada en Temixco está libre de contaminantes. 

 
En coordinación con los introductores de ganado, reparamos las instalaciones de 
sacrificio, degüello y corrales del rastro municipal, con la finalidad de mejorar la 
infraestructura para dar mejor servicio y atencion a usuarios. 
 
Departamento de Control de Fauna 
 
Mediante la campaña contra la rabia, aplicamos de forma gratuita 4 mil trescientas 
cincuenta vacunas contra la rabia de las cuales 3 mil 836 se aplicaron a perros y 
504 a gatos, beneficiando a todas las colonias del Municipio. 
 
Para prevenir enfermedades infecciosas transmitidas por los animales atendimos 
más de 200 denuncias ciudadanas correspondientes a 180 acopios caninos, 60 
felinos y 125 sacrificios humanitarios. 
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El Municipio de Temixco cuenta ahora con una perrera municipal equipada con 
jaulas de mayor capacidad e higiénicas que nos permiten ofrecer un servicio de 
perrera libre de riesgos sanitarios, e donde se realizan de forma eficiente los 
sacrificios humanitarios de los animales no rescatados o enfermos. 
 
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
Programa Contra el Dengue 
 
Con la finalidad de disminuir los casos de dengue, realizamos acciones en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1, visitando casa por casa, para 
eliminación de criaderos, descacharrización, colocación de abate y nebulización, 
en; 10 panteones municipales, 23 espacios públicos de usos múltiples, 7 
bibliotecas, 10 centros de salud, 3 mil hogares y 120 escuelas públicas del 
municipio, beneficiando a más de 32 mil 500 habitantes. 
 
Realizamos jornadas de eliminación de criaderos descacharrización en 23 
colonias, 2 delegaciones y 2 fraccionamientos, en donde se destacan las acciones 
emprendidas en Acatlipa, Rubén Jaramillo, Lomas del Carril, Alta Palmira, 10 de 
abril, Aeropuerto y Eterna Primavera. Con estas acciones hemos eliminado más 
de 250 toneladas de cacharros y más de 12 mil llantas, beneficiando a más de 9 
mil habitantes. 
 
Programa de Promoción de la Salud 
 
Con la finalidad de promover y cuidar la salud de los Temixquenses en 
coordinación con 20 instituciones educativas de nivel superior y organizaciones 
civiles, mes con mes realizamos ferias de la salud en las Colonias del Municipio 
con stands y conferencias para la detección de cáncer de próstata, cáncer de 
mamá, vacunación humana, detección de VIH, donación de sangre, contando con 
la participación de más de 9 mil 500 Temixquenses. 
 
Fomentamos las prevención de la salud; llevando a cabo la verificación y control 
sanitario en los establecimientos semifijos y ambulantes de los expendedores de 
alimentos procesados, otorgando tarjetas sanitarias a más de 800 vendedores. 
 
Verificamos el cumplimiento de la normatividad de salud en hoteles, balnearios y 
giros rojos, expidiendo más de mil carnets sanitarios a personas que laboran en 
giros rojos. 
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A fin de erradicar la venta de comida chatarra, la Dirección de Salud en 
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número Uno del Estado, realizamos 
censo a expendedores de alimentos en la periferia de 38 escuelas primarias 
federales, beneficiando a más de 10 mil estudiantes, para él no consumo de 
chatarra. 
 
Programa de Prevención de las Adicciones 
 
Con el objetivo de evitar accidentes viales causados por conductores en estado de  
ebriedad, en octubre de este año arrancamos el programa municipal de 
alcoholimetría “Temixco conduce sin alcohol”, en coordinación con la Secretaría 
de Protección Ciudadana, donde se realizó una campaña informativa dirigida a 
toda la población, este programa también contempla la implementación del 
alcoholímetro como una medida de prevención. 
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TEMIXCO ATRACTIVO, COMPETITIVO E 
INOVADOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

En Temixco hay certeza para la inversión, el desarrollo de tecnologías, el 
aprovechamiento de los recursos naturales; producimos orgullosamente arroz con 
calidad de exportación; roseros por tradición y el mayor tesoro esta en nuestra 
gente, gente de trabajo, gente de compromiso y con la visión de crecimiento. 
 
Dirección de Desarrollo de MIPYMES 
 
Brindamos atención personalizada a más de mil ciudadanos en busca de empleo 
vinculándolos con el Servicio Nacional de Empleo donde se difunden las ofertas y 
vacantes. 
 
Mediante la Modalidad Bécate Realizamos 12 cursos de capacitación en 
Huarachería, Panadería, Repostería, Corte y Confección, Elaboración de 
productos Lácteos,  Armado de Muebles y Bisutería beneficiando a más de 300 
temixquenses de las colonias 10 de abril, Azteca, Morelos, Rubén Jaramillo y Alta 
Palmira, Estribo, Santa Úrsula, Acatlipa, Aeropuerto, Tetlama, Cuentepec y Los 
Laureles. 
 
Celebramos la firma de un convenio de colaboración con la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata, para obtención de recursos federales para 
desarrollo y consolidación de negocios beneficiando a más de 80 ciudadanos en la 
incubación de proyectos con asesorías técnicas para el acceso a convocatorias. 
 
A través del Instituto Nacional de la Economía Social, logramos el apoyo por la 
cantidad de 663 mil pesos para la realización de 2 proyectos productivos de 
jóvenes emprendedores del municipio 
 
Gestionamos ante el Servicio Nacional de Empleo, a través del “Programa 
Equipamiento”, recursos para la apertura de 4 proyectos productivos: 2 
panaderías, 1 huarachería, 1 expendio de pan. 
 
Con el programa de Movilidad Laboral del Servicio Nacional de Empleo enviamos 
a más de 60 jornaleros agrícolas a los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, 
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Guadalajara y Baja California en el programa de Empleo Temporal y 10 
temixquenses cubren vacantes de empleo en Canadá. 
 
Realizamos 2 Ferias de Empleo en Plaza Solidaridad, en coordinación con el 
Servicio Nacional de Empleo, con una afluencia de mil 500 personas y una oferta 
de mil vacantes canalizadas para cubrir un empleo.  
 
Dirección de Turismo 
 
Gestionamos a través de la secretaria de Turismo cursos de capacitación para el 
personal de los parques Acuáticos, Parques Ecoturísticos, Zona Arqueológica de 
Xochicalco y Estanques de Tetlama. 
 
Gestionamos el curso “Jornadas Educativas” ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia INAH Delegación Morelos, beneficiando a 150 estudiantes 
del nivel básico, con la participación de escuelas del Municipio. 
 
Colocamos 4 módulos de información turística en puntos estratégicos, en 
temporada y puentes vacacionales difundiendo los atractivos del municipio 
atendiendo a más de 700 familias de turistas.  
 
Dirección de Mejora Regulatoria 
 
Por primera vez en la historia Instalamos el Consejo de Mejora Regulatoria para el 
Municipio de Temixco. 
 
Actualizamos los trámites y servicios de las diferente áreas que integran este 
Ayuntamiento llevando de 50 a más de 130 trámites actualizados y fundados en 
los diferentes ordenamientos jurídicos. 
 
Elaboramos el Reglamento de Mejora Regulatoria, listo para su aprobación ante el 
Congreso del Estado. 
 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
 
Registro y refrendo de fierro quemador  
 
Realizamos la campaña de refrendo de fierro quemador actualizando las bases de 
datos y el registro de 160 a 220 unidades de producción ganadera incrementando 
el ingreso en un 35 por ciento con relación al año pasado. 
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Invertimos 5 millones 58 mil pesos, en 7 programas del fondo de aportaciones 
estatales para el desarrollo económico FAEDE beneficiando a más de 850 
productores, para la reactivación económica y el rescate del campo Temixquense 
en un total de más de 1,476 hectáreas. 
 
Rentabilidad de cultivo de arroz 
 
Por primera vez en la historia apoyamos a 27 productores de arroz en la compra 
de fertilizante mezcla cañero mejorado o reforzado con una inversión de 450 mil 
pesos, Fertilizando a más de 91 hectáreas reflejando el incremento de producción 
en sus cosechas de los ejidos de Temixco y Acatlipa, con un apoyo o subsidio 
económico en fertilizante de 4 mil 950 pesos por hectárea para incentivar a los 
productores para que nuestro arroz de calidad mundial continúe en el mercado. 
 
Cultivos tradicionales 
 
En los ejidos de Cuentepec, Tetlama, Pueblo Viejo, Alta Palmira y Temixco, 
beneficiamos a 618 productores de maíz y sorgo de temporal, subsidiamos más 
de 385 toneladas de Fertilizante formula cañera mejorada o reforzada, con una 
superficie fertilizada mil 292 hectáreas comunales y ejidales, de temporal con un 
subsidio de fertilizante por hectárea de mil 456 pesos; antes se les daban 3 bultos 
por hectárea, hoy se les dan 6 bultos pero mezcla cañera reforzada o mejorada, 
todo esto con una inversión de un millón 885 mil pesos. 
 
Impulsó a la producción de rosa 
 
Fortalecimos a 101 productores de rosa en la temporada invernal, con este 
programa beneficiando a más de 93 hectáreas de cultivo de rosa, con la entrega y 
subsidio de más de 65 toneladas de un Fertilizante de primera calidad “Yara Mila 
Tristar” importado de Noruega exclusivo para ornamentales; Nunca se había 
entregado en el municipio ni en la historia de Morelos esta calidad de fertilizante 
posicionando así a nuestros productores de rosa en calidad cantidad y precio, con 
una inversión de 700 mil pesos y un subsidio por hectárea de 7 mil 526 pesos. 
 
Campañas ganaderas 
 
Beneficiamos a 48 Ganaderos con el estudio y el análisis en laboratorio para la 
realización de pruebas de Brucelosis y Tuberculosis, se analizaron a más de 600 
cabezas de ganado bobino. 
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Construimos el piso de 176 m2 de Concreto a las oficinas de la “Asociación 
Ganadera Local de Temixco”. Esto con una inversión de 180 Mil pesos. 
 
Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura 
 
Impulsamos 20 proyectos productivos y sustentables al sector agrícola y 
ganadero, dotándolos de equipamiento, infraestructura, tejabanes y bodegas con 
una inversión de 1 Millón 28 Mil Pesos. 
 
Rehabilitaciones caminos de saca 
 
Rehabilitamos más de 45 km en 12 caminos de saca, para que los productores de 
los ejidos de Pueblo Viejo, Temixco, Acatlipa, Tetlama y Cuentepec realicen sus 
labores de cosecha, beneficiando en más de 800 hectáreas a 600 ejidatarios, con 
una inversión de 450 Mil Pesos. 
 
Dirección de Mercados y Licencias de Funcionamiento 
 
Sancionamos a 460 establecimientos por faltas a los ordenamientos del Bando de 
Policía y Buen Gobierno. 
 
Apercibimos a los propietarios de 761 establecimientos por faltas al Reglamento 
de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de 
Temixco, Morelos. 
 
Atendimos 66 quejas y denuncias anónimas contra comercios que realizan su 
actividad fuera de la normatividad jurídicamente establecida. 
 
Realizamos 28 operativos nocturnos para supervisar y regular a los 
establecimientos con venta de bebidas alcohólicas. 
 
Se iniciaron 36 procedimientos administrativos para regularizar establecimientos. 
 
Aperturamos 333 comercios de giro blanco, refrendamos 3 mil 768 licencias de 
funcionamiento, expedimos 16 permisos provisionales a establecimientos y, 
realizamos 297 modificaciones cambio de propietario, domicilio y/o razón social, 
recaudando 1 millón 424 mil 266 pesos. 
 
Por concepto de horas extras, anuncios publicitarios e infracciones a 
establecimientos, ingresamos 1 millón 127 mil 113 pesos. 
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Tianguis municipal 
 
Regularizamos 411 espacios dentro de la explanada del tianguis de Temixco 
recaudando un total de 314 mil 518 pesos. 
 
El ingreso total de recaudación del tianguis es de 2 millones 865 mil 905 pesos. 
 
Dirección de Fomento Económico 
 
Durante el 81 aniversario de erección del Municipio de Temixco, realizamos la 
expo gastronómica del arroz en la que participaron 6 instituciones educativas de 
Gastronomía del Estado, las cuales presentaron sus mejores platillos; con 
expositores locales, realizamos la expo taco al pastor y expo pozole en plaza 
solidaridad. 
 
En coordinación con el ICATMOR certificamos a 240 jóvenes y adultos en los 
cursos de corte y confección e informática que se llevaron a cabo en Aulas 
Móviles instaladas de Plaza Solidaridad. 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y DESARROLLO URBANO. 

 
Estoy convencido que un indicador de progreso y desarrollo en un municipio es la 
obra pública. En Temixco invertimos: 
 
81 millones en obra pública de la siguiente manera: ($ 81, 341, 186) 
 
Con el Fondo de Infraestructura Deportiva, invertimos 500 mil pesos, en la 
construcción de una cancha de usos múltiples en la Colonia Ayuntamiento 2000. 
 
Proyectamos y estamos construyendo el espacio cultural y de convivencia familiar 
de la Colonia Rubén Jaramillo, Barrio 2; además de una biblioteca en la Colonia 
Alta Palmira con recursos provenientes del Fondo de Cultura 2014 de Ramo 2, 
sumando un monto de 2 millones 500 mil pesos.  
 
Con el Crédito FAIS 2013 por un monto de 7 millones 401 mil pesos, 
construimos: 
 

- 1,787 ml. de drenaje sanitario y 2 biodigestores. 
- 1442 m2 de pavimentación con concreto hidráulico.  
 

Beneficiando a más de mil familias de las Colonias Aeropuerto, Laureles, Emiliano 
Zapata y Cuentepec. 
 
Con recursos provenientes del Fondo (FOPEDEP) por un monto de 8 millones 470 
mil pesos, se ejecutaron obras de Pavimentación, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, con lo cual rehabilitamos las siguientes Unidades 
Deportivas y Espacios Públicos: Deportivo 10 de abril, Deportivo Acatlipa, 
Deportivo Alta Palmira, Deportivo Azteca, Deportivo Eterna Primavera, Deportivo 
La Mina, Deportivo Lomas del Carril, Deportivo La Nopalera, Deportivo Pueblo 
Viejo, Deportivo Rubén Jaramillo, Deportivo Temixco Centro y, Deportivo Tetlama. 
 
Así mismo realizamos la construcción de: 
 
2 techumbres en los preescolares Alfonso Caso de Cuentepec y Ludwig van 
Beethoven de Alta Palmira. 
 
1 cancha de usos múltiples en el Poblado de Cuentepec. 
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Pavimentamos 4,747 m2 y ampliamos la red eléctrica donde se instalaron 5 postes 
nuevos, en las Colonias Alta Palmira, Cuentepec, Lomas del carril, Miguel Hidalgo, 
Morelos y Solidaridad, favoreciendo directamente a más de 800 familias. 
 
Beneficiamos a 1150 familias con el Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP) de SEDESOL, construyendo 1,463 ml de drenaje sanitario en 
las Colonias Aeropuerto y Laureles por un monto total de 4 millones 799 mil 622 
pesos. 
 
Realizamos la construcción de una fosa séptica en la Esc. Prim. Prof. José Luis 
Bolaños Cacho en la colonia Granjas Mérida, con un recurso proveniente del 
RAMO 33 F3 REFRENDO 2013 – 2014.  
 
Gracias a un convenio con Comisión Federal de Electricidad y recursos 
provenientes de FAIS 2014, llevamos a cabo la construcción de red de 
electrificación con una meta total de 90 postes nuevos en la colonia Aeropuerto, 
favoreciendo a más de 400 familias. 
 
Con el Programa de Infraestructura Indígena, modernizamos y ampliamos el 
Camino Xochicalco - Cuentepec con una longitud 0.685 km tramo del km 0+000 al 
km 0+685 Municipio de Temixco, además de la elaboración de estudio y proyecto 
para la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de San 
Agustín Tetlama, todo esto con una inversión de 5 millones 658 mil pesos. 
 
Gracias a una mezcla de recursos Municipales y Federales a través del Programa 
de Vivienda Digna de SEDESOL, logramos gestionar Unidades Básicas de 
Vivienda que benefician a 38 familias en varias Colonias del Municipio. 
 
Con recursos provenientes del Programa del Ramo General 23 Contingencias 
Económicas 2014, por un monto de 52 millones 12 mil 5647 pesos, proyectamos: 
 
12,274 m2 de pavimento, apoyo para 8 escuelas, puentes vehiculares, la 
construcción de un drenaje sanitario, una ayudantía, el entubamiento de un canal 
de riego y una electrificación. 
 
Beneficiando a 7 mil familias de las colonias Acatlipa, Aeropuerto, Alta Palmira, 
Azteca, Temixco Centro, El Estribo, Las Animas, Lomas del Carril, Miguel Hidalgo, 
Pueblo Viejo, Rubén Jaramillo, Santa Úrsula y Solidaridad. 
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Dirección de Licencias de Construcción 
 
Durante el año 2014 realizamos 947 trámites: 326 permisos de construcción, 135 
licencias de construcción, 252 alineamientos y números oficiales, 166 oficios de 
ocupación, 35 inspecciones, 33 regularizaciones voluntarias de construcción, 01 
clausura de obra, 7 sanciones a los propietarios y directores de obra por 
incumplimiento al reglamento de construcción y, más de 250 reportes ciudadanos 
atendidos. 
 
La Dirección de Licencias de Construcción ingreso a lo largo de este año 2 
millones 589 mil, 851 pesos, destacando que apoyamos con descuentos a familias 
de escasos recursos por la cantidad de 1 millón 275 mil 690 pesos. 
 
Llevamos a cabo la Campaña de Regularización de Construcciones para casa 
habitación unifamiliar en todo el Municipio en donde contamos con la participación 
de Directores Responsables de Obra que brindaron su apoyo firmando la 
responsiva de planos a costos muy económicos, así como pasantes en 
arquitectura que realizaron el dibujo de proyectos con la finalidad de beneficiar a la 
ciudadanía que decidía participar en la campaña, en este año ingresamos más de 
25 proyectos. 
 
Dirección de Planeación Urbana 
 
Departamento de Fraccionamientos, Condominios y Regularización de 
la Tenencia de la Tierra y Departamento de Usos del Suelo 
 
Concretamos el proceso de municipalización del Conjunto Urbano “Colinas de 
Altar”. 
 
Realizamos el seguimiento del proceso de inscripción ante el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, del Programa de Desarrollo 
Urbano Sustentable de Temixco. 
 
El 01 de abril del año en curso, dimos inicio a la campaña de regularización de 
predios urbano en materia de fusión y división en términos de regularización. 
 
Realizamos a través de los Departamentos de Fraccionamientos y Uso de Suelo la 
recaudación por autorizaciones, de un millón 772 mil 976 pesos. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 

 
La imagen de nuestra ciudad es la cara que mostramos al turismo, la cara que 
mostramos al mundo, el reflejo de la conciencia que los temixquenses tenemos 
para cuidar el medio ambiente, una ciudad limpia no es la que más se barre; una 
ciudad limpia es la que menos se ensucia, unamos esfuerzos para hacer un 
Temixco mejor, un Temixco siempre limpio. 
 
Brigada Especial 
 
Con la brigada especial atendimos peticiones de apoyo a la ciudadanía en cuanto 
a construcción y reparación de la infraestructura urbana, mantenimiento de 
espacios públicos, podas y derribos de alto riesgo y apoyos a instituciones 
educativas.  
 
Invertimos 480 mil pesos por mantenimiento a escuelas y apoyo de mano de obra 
en todas las Colonias del Municipio. 
 
Brigada de Mantenimiento de Escuelas 
 
Con una inversión de más de 182 mil pesos atendimos las solicitudes por parte de 
las instituciones educativas públicas del municipio durante este segundo año de 
trabajo, por lo cual cabe hacer mención de los apoyos con inversión en mano de 
obra más sobresalientes: 
 
Rubén Jaramillo en la Primaria Fausto Molina y Secundaria Técnica 21; Temixco 
Centro Jardín de Niños Delfina Rodríguez y Primaria Rafael Ramírez; 10 de Abril 
en la Casa de Alojamiento para Mujeres Maltratadas. 
 
Departamento de Alumbrado Público e Infraestructura Urbana 
 
Atendimos 525 peticiones y regularizamos en los pagos de alumbrado a 8 
espacios públicos: Plaza Solidaridad, Unidad Deportiva Carlota Ortiz, Unidad 
Deportiva Sofía Ramírez, Plaza de convivencia Paraíso, Unidad Deportiva de Alta 
Palmira, Plaza Eterna Primavera, Plaza Azteca y las Colonias: Centro,  Lomas del 
Carril, Alta Palmira. 
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En estos espacios públicos realizamos los estudios técnicos pertinentes realizando 
los ajustes necesarios para su mantenimiento lo cual nos refleja un ahorro de más 
de 405 mil 300 pesos. 
 
Ampliamos tres redes eléctricas colocando 5 luminarias en la Colonia Miguel 
Hidalgo, 2 en el poblado de Acatlipa y 4 en Cuentepec con un monto de inversión 
de 25 mil 900 pesos. 
 
Instalamos la red eléctrica subterránea en el Preescolar Alfonso Caso del Poblado 
de Cuentepec, beneficiando 175 alumnos con una inversión de 5 mil pesos, 
también dimos mantenimiento correctivo a 872 luminarias, instalamos 100 nuevas 
luminarias de LEDS en Plaza Solidaridad y en la Plaza de Convivencia de 
Acatlipa; así mismo instalamos 100 lámparas de vapor de sodio en diferentes 
colonias. 
 
Cabe hacer mención que estamos en la entrega-recepción del alumbrado público 
para el proceso de municipalización del fraccionamiento Colinas de Altar de Casas 
Ara etapa II y etapa III. Resolvimos el problema de alumbrado público en el 
conjunto urbano Ayuntamiento 2000 de la colonia Pueblo Viejo. 
 
Departamento de Panteones 
 
Realizamos visitas periódicas y programadas a 10 panteones ubicados dentro del 
municipio, con la finalidad de mantener limpios y visitables estos lugares. En total 
efectuamos 78 visitas con lo que se benefician a más de 7 mil familias 
 
Rehabilitamos los sanitarios del espacio público de Alta Palmira y colocamos 2 
postes de alumbrado público en el Panteón Díaz, de la colonia Eterna Primavera 
sección La Parota. 
 
Dirección de Protección al Medio Ambiente 
 
Iniciamos la Campaña de Recolección de Aceite Vegetal Quemado y 
Manteca en Conjunto con “AVE”  
 
En conservación y protección del medio ambiente, la asociación civil y la empresa 
K.S.H innovación automotriz, reciclara el aceite vegetal quemado y con sus 
procesos de biotecnología lo convertirá en biodiesel, un combustible ecológico y 
económico. 
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Instalamos 3 contenedores para el acopio de aceite quemado en: Palacio 
municipal, Chedraui Acatlipa y Wal-Mart Paraíso, con lo cual evitamos que estas 
sustancias sean arrojadas a las tuberías de drenaje de casas y comercios. 
 
Queremos que estas prácticas a favor del medio ambiente sean una constante en 
nuestro municipio, por lo cual reconocemos el apoyo a empresas participantes. 
 
Premio ICLEI 2014 
 
Temixco es líder a nivel Nacional con su Plan de Acción Climática Municipal 
(PACMUN), por segundo año consecutivo fuimos reconocidos con los galardones: 
Gobierno Local Eficiente en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, Gobierno 
Local Responsable en la Gestión del Agua, Gobierno Local Responsable ante el 
Cambio Climático, Gobierno Local Responsable en Planeación, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda, otorgados por ICLEI - Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad, durante el XII Congreso Nacional que se realizó en el Puerto de 
Acapulco, en donde ganamos en la categoría “Gobierno Local responsable en 
Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda”, por la actualización del 
programa de ordenamiento ecológico del territorio del municipio de Temixco. El 
objetivo del premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable 2014 es reconocer las 
mejores prácticas en los Municipios y Estados que tienen responsabilidad 
sustentable en la innovación y transcendencia de sus acciones, para así mejorar la 
calidad ambiental, preservando y restaurando nuestro medio ambiente.  
 
Campaña Limpiemos Nuestro México 2014 
 
Durante la Campaña Nacional Limpiemos Nuestro México 2014, en Temixco 
recolectamos más de 56 toneladas de basura, esto es 6 toneladas más que en el 
año pasado, estas fueron recolectadas de los cauces del rio Apatlaco que cruza el 
municipio, con la participación de más de mil 500 personas en 15 puntos 
diferentes, realizando limpieza de calles, ríos y barrancas; las colonias donde se 
recolectó basura son: Las Ánimas, Tetlama, Aeropuerto, Solidaridad, Benito 
Juárez, Lomas de Guadalupe, Milpillas, Miguel Hidalgo, Azteca, Los Laureles, 
Santa Clara, Morelos, 10 de Abril y Los Presidentes.  
 
Reforestación con Cercas Vivas  
 
Reforestamos 15 hectáreas con más de 3 mil árboles de la región selva baja 
caducifolia, de las especies tepemezquite, palo dulce, mata rata, ciruelo silvestre, 
parota y cirian, en la comunidad indígena de San Agustín Tetlama, mismos que 
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fueron plantados en los límites de cada terreno, con el objetivo de formar cercas 
vivas y delimitar los predios de comuneros y ejidatarios de la región. 
 
Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
del Municipio De Temixco 
 
Mediante la firma del convenio de coordinación y colaboración con la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado para la Actualización del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio, reforzamos las 
acciones en materia ambiental, que nos permitan un reordenamiento ecológico 
territorial, definir el uso de suelo y las actividades productivas, preservando y 
protegiendo el medio ambiente, instalando el comité de ordenamiento ecológico. 
 
Departamento de Educación Ambiental 
 
Impartimos pláticas de la separación de residuos sólidos urbanos, elaboración de 
composta y talleres de reciclado en los planteles educativos del municipio en 
donde se les concientiza a los alumnos para cuidar el medio ambiente con la 
implementación de las tres “R” Reduce, Reutiliza y Recicla. 
 
Carrera Ciclista por el Medio Ambiente 
 
Con la intención de concientizar a la sociedad en minimizar el uso de los 
automóviles, que generan gases contaminantes lanzados al ambiente, invitamos a 
la ciudadanía a participar en la primera carrera ciclista por el medio ambiente en el 
que participaron poco más de 40 jóvenes y adultos. 
 
Reforestación en las Escuelas y Espacios Públicos 
 
Reforestamos Plaza Solidaridad, colocando 200 m2 de pasto en rollo, 
proporcionando a los temixquenses un entorno más agradable y natural para la 
convivencia familiar. 
 
Reforestamos con la plantación de más de 100 árboles de diferentes especies 
endémicas de la región, la Primaria José Luis Bolaños Cacho, de la Col. Granjas 
Mérida. 
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Foro Ambiental Denominado “Cruzada de Concientización Ambiental” 
en las Colonias del Municipio de Temixco. 
 
Con el objetivo de difundir el cuidado de la cultura del medio ambiente en el 
Municipio iniciamos el foro “cruzada de concientización ambiental”, llevado a cabo 
9 foros en el Poblado de Cuentepec, donde impartimos pláticas sobre la 
importancia de la reducción de los residuos sólidos, el hábito de le reciclar; así 
como la forma de reutilizar residuos sólidos valorizables como lo son el cartón, 
periódico, latas de aluminio, botellas de cristal etcétera y como elaborar artesanías 
con ellos a bajo costo, contamos con la participación de más de 350 personas. 
 
Curso de Verano, Ambiental y Cultura del Agua 
 
Llevamos a cabo el curso de verano ambiental y cultural del agua en las 
instalaciones de la Casa Ecológica y Cultura del Agua de Temixco, en el que 
impartimos talleres de reutilización de residuos sólidos valorizables, así también 
platicas de concientización e importancia de las 3R’s Reduce, Reutiliza y Recicla, 
con la asistencia de más de 80 niños de nivel básico. 
 
Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente 
 
Apoyamos a la niñez temixquense para la participación dentro la cumbre infantil 
morelense CIMA, con la elaboración de manualidades de material reciclable para 
fomentar la cultura del cuidado al medio ambiente.  
 
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL E IMAGEN URBANA 
 
Departamento de Balizamiento 
 
Con una inversión de 416 mil 600 pesos, balizamos calles, avenidas principales y, 
instituciones educativas, en las que pintamos señalamientos preventivos, 
siguiendo la normatividad de transito vial y peatonal, en las colonias Temixco 
Centro, 10 de Abril, Aeropuerto, Morelos y Lauro Ortega. 
 
Departamento de Aseo Urbano y Barrido Manual 
 
Invertimos 486 mil pesos en aseo urbano en las colonias Rubén Jaramillo, Los 
Presidentes, Lomas del Carril, Azteca, Morelos, Alta Palmira, Centro y 10 de abril, 
con el barrido fino, el deshierbe y el papeleo, acumulando un total de barrido 
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mayor a 680 kilómetros lineales que equivalen a una distancia de Temixco a 
Coatzacoalcos Veracruz. 
 
Brigada de Barrido Manual 
 
Este año barrimos las principales avenidas, calles y espacios públicos del 
municipio con un total de 30 mil 500 kilómetros lineales equivalente a 10 viajes de 
ida y vuelta de Temixco a Chihuahua por carretera, recolectando 236 toneladas de 
residuos sólidos inorgánicos, 96 toneladas de residuos orgánicos y dimos 
disposición final de animales muertos. 
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TEMIXCO VERDE Y SUSTENTABLE 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
DE AGUA DE TEMIXCO 

 
Los recursos naturales no son infinitos, si no hacemos conciencia y valoramos la 
importancia que tienen los fenómenos climáticos a causa del calentamiento global 
estamos poniendo en riesgo el futuro de nuestra especie, el agua, como elemento 
básico, indispensable y vital está en peligro, cada día resulta más difícil hacer 
llegar este preciado líquido a los hogares, yo los invito a cuidar el agua. 
 
A pesar de la carga histórica de más de 12 millones de pesos anuales logramos la 
autosuficiencia financiera del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua, mejorando en muchos aspectos; imagen institucional, 
certidumbre de nuestros contribuyentes y estamos en un constante proceso de 
optimización de la infraestructura operacional y de servicios. 
 
Dirección de Operación 
 
En el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua realizamos 
12 obras en el rubro de agua potable con recursos de los diferentes comités de 
obra, municipales y federales; reparamos, ampliamos y mejoramos las líneas de 
red de hidráulica con un total de 4 mil 222 metros lineales construidos, con un 
importe mayor a los 514 mil pesos, beneficiando a más de mil 400 usuarios.  
 
Realizamos la obra para el llenado de pipas de agua potable, adecuando 3 Garzas 
para el llenado simultáneo de 4 carros cisterna; esta obra se ubica en la calle 
Plutarco Elías, para la cual se realizó una de inversión de más de 140 mil pesos, 
con recursos propios, logrando esto en coordinación con las Asociaciones de 
Piperos del municipio, beneficiando a más de 3 mil temixquenses. 
 
En atención a las solicitudes de la ciudadanía reparamos 11 redes de drenaje por 
un total de 52 metros lineales, obras realizadas con recursos municipales, con una 
inversión de más de 27 mil pesos, beneficiando a más de 70 familias. 
 
Logramos la Adquisición de una grúa usada pero en excelentes condiciones de 
operación, con la cual podemos realizar las maniobras operativas de extracción e 
instalación de bombas de los pozos de este sistema operador, invirtiendo para 
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esta acción 200 mil pesos, logrando beneficiar a más de 28 mil familias a las 
cuales otorgamos el servicio del suministro de agua potable. 
 
Este año ya contamos con una máquina retroexcavadora, algo sumamente 
necesario en los trabajos de obras para ampliaciones de red de agua potable y 
reparaciones de drenaje con una inversión propia de 279 mil pesos. 
 
Implementamos un nuevo servicio a la ciudadanía, de limpieza de fosas sépticas, 
con un inversión aproximada de 30 mil pesos en la adquisición e instalación de 
una bomba en la pipa destinada para este fin; proporcionando una mejor atención 
a un precio promedio del 90% más bajo del costo comercial que regularmente 
tiene este servicio, otorgando un beneficio considerable a los usuarios. 
 
Realizamos 29 órdenes de servicio de desazolve de pozos de visita y drenaje, 
además de 2 apoyos a instituciones educativas de la entidad, desalojando en 
todos ellos un total de mil 900 metros cúbicos de materias dañinas, el 90% de 
estos apoyos han sido sin ningún costo, beneficiando a más de 450 familias de 
nuestro municipio. 
 
Instalamos una bomba nueva para el re-bombeo en Loma Bonita, de la colonia 
Santa Úrsula; para una mejor operación, además instalamos la red eléctrica en el 
pozo de la colonia 10 de Abril, ya que la anterior fue robada; cambiamos el 
transformador quemado en la colonia Morelos, dañado por descargas eléctricas; lo 
anterior con una inversión total de poco más de 55 mil pesos, para beneficiar a 
más de mil 300 familias. 
 
Sustituimos las bombas dañadas de los pozos de Apatlaco, Pueblo Viejo, Lomas 
del Carril y Morelos, erogando 315 mil pesos, beneficiando a 6 mil familias. 
 
Atendimos más de 6 mil 500 solicitudes de trabajo por falta de servicio, fuga de 
agua, fuga de drenaje, fuga en registro, suspensión de servicio por falta de pago y 
otras causas más, beneficiamos con esto a más de 26 mil familias. 
 
Dirección Administrativa y Comercial 
 
En la parte comercial, logramos cosas importantes, las cuales han ayudado a que 
el Sistema de Agua este financieramente mejor que antes, podemos destacar que 
Incrementamos la cobranza en un 12%, comparado con el año anterior; 
contratamos más de 2 mil 500 tomas nuevas de agua potable, lo cual nos 
representa un importe promedio de 7 millones 200 mil pesos. 
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Realizamos 2 campañas publicitarias que nos han ayudado a lograr que nuestros 
usuarios respondan al pago oportuno de su servicio.  
 
Brindamos atención personalizada a más de 81 mil 500 usuarios en diversos 
trámites, pagos y aclaraciones. 
 
Como un apoyo a las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados, 
otorgamos un total de 44 mil 600 apoyos por descuentos para este sector de la 
población. 
 
En beneficio de los usuarios más afectados por cobros excesivos en materia de 
agua potable, brindamos más de 10 mil 800 descuentos y de esta forma logramos 
la regularización de dichos usuarios. 
 
Realizamos cerca de 3 mil convenios de pago en beneficio de la ciudadanía, 
consiguiendo de manera satisfactoria que los usuarios se regularizaran en el pago 
de servicio de suministro de agua potable. 
 
Dirección de Sistemas, Facturación e Información Pública 
 
Adquirimos 11 equipos de cómputo con una inversión de 70 mil pesos, para 
atender con mayor eficiencia a la ciudadanía. 
 
Adquirimos las licencias de uso de los productos Microsoft para los equipos de 
cómputo del Sistema de Agua, por un monto de 170 mil pesos, regularizando este 
rubro, evitando así vulnerabilidad en el manejo de nuestra información; 
permitiéndonos cumplir con los artículos 2 y 27 Fracciones I y XXIII de la ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos. 
 
Impartimos 3 cursos de verano y pláticas escolares para niños de 6 a 12 años de 
edad, los cuales han tenido mucha aceptación, con una participación de 30 niños 
por curso, beneficiando a 560 niños, quienes aprendieron temas relacionados con 
el cuidado del agua y del medio ambiente, a través juegos y actividades 
interactivas. 
 
Dirección Jurídica 
 
De los expedientes jurídicos de este año entre laudos cubiertos y expedientes 
civiles esta administración ha logrado el ahorro de un millón 589 mil pesos. 
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Gestiones con CONAGUA 
 
Realizamos por medio de la comisión nacional del agua las gestiones necesarias 
para acceder al programa federal PROSANEAR, obteniendo la condonación de 
una deuda histórica por más de 80 millones pesos, evitando así un incremento por 
financiamiento de saldos vencidos al municipio; siendo este organismo operador 
beneficiado por un monto de un millón 500 mil pesos para la rehabilitación de 
nuestras plantas de tratamiento. 
 
Con una inversión de 18 mil pesos se renovó la vigencia de 6 concesiones de 11 
pozos instalados y operados por la administración municipal y seguimos en el 
proceso de las restantes. 
 
Realizamos los trámites necesarios para obtener las constancias de posesión de 
los predios en que se encuentran ubicados cada uno de los pozos, obteniendo la 
certidumbre jurídica. 
 
Gestionamos recursos por 10 millones de pesos para la perforación de 2 nuevos 
pozos para las comunidades de Santa Úrsula y Alta Palmira, con lo cual 
tendríamos cubierto el 90% del suministro de agua potable de la población actual 
del Municipio. 
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GOBIERNO TRANPARENTE E INCLUYENTE CON 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
Gobernar no es fácil, gobernar es responsabilidad, es honestidad, es poner en 
práctica los valores y aplicarlos en el beneficio de todos, comenzando por los que 
menos tienen. 
 
Dirección General de Gobernación 
 
Otorgamos más de 430 permisos en comercio fijo, semifijo, anuncios, 
espectaculares y pendones durante este año. 
 
Realizamos recorridos para el control y vigilancia los lunes de tianguis y días 
festivos para cumplimiento de la normatividad evitando con ello el aumento del 
comercio ambulante. 
 
Dirección de Derechos Humanos 
 
Uno de los Ejes primordiales de este Gobierno, ha sido la observancia y el respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos. Como muestra clara de ese compromiso 
atendimos un total de 50 quejas iniciadas ante la Comisión de Derechos 
Humanos, por posibles afectaciones a los derechos de la ciudadanía, 
puntualizando que a la fecha se ha dado respuesta a todas y cada una de ellas, 
encontrándose ya en proceso de solución, 29 quejas se encuentran ya concluidas. 
 
Participamos en mesas de trabajo para la regularización de los panteones 
municipales y la correspondiente a los fraccionamientos asentados en el 
municipio, en las que se ha procurado en todo momento el respeto y la 
observancia de los Derechos Humanos promulgados en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, así como en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
 
Firmamos un Convenio de Colaboración en materia de “No Discriminación” con el 
CONAPRED y el Gobierno del Estado, a efecto de desarrollar actividades a favor 
de la Inclusión Social y la No Discriminación, distinguiendo a esta administración 
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como un Gobierno Incluyente, instituimos el 19 de octubre como el “Día Municipal 
por la Igualdad y la No Discriminación”. 
 
Nos queda claro que en este ámbito falta mucho por hacer, no obstante ponemos 
todo nuestro empeño con la finalidad de lograr una sociedad comprometida y un 
gobierno incluyente de todos los grupos sociales que conforman el municipio, 
privilegiando siempre el dialogo en la resolución de conflictos a efecto de 
recuperar el tejido social.  
 
Jefatura de Asuntos Migratorios 
 
2ª Campaña Gratuita de Apostille de Actas de Nacimiento. 
 
Somos el primer municipio a nivel estatal que con recursos propios, gestionamos y 
asesoramos en la certificación, traducción e inscripción de documentos 
extranjeros, para adquirir la nacionalidad mexicana, este apoyo económico se 
brindó a 80 familias de escasos recursos, con un costo de 70 mil pesos. 
 
Repatriación de Restos Humanos 
 
Gestionamos mediante la Dirección de Atención a Migrantes, Grupos Especiales 
del Gobierno del Estado y Consulados en el extranjero, la repatriación de 5 
connacionales fallecidos en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Asesorías y gestiones 
 
Apoyamos con asesoría y gestión a 320 personas, en trámite de pasaportes, 
visas, constancias de residencia y de origen, para trámites migratorio en México y 
en el extranjero.  
 
Dirección de Actas y Acuerdos de Cabildo 
 
En el marco del segundo año del mandato constitucional de la presente 
administración municipal, las acciones institucionales realizadas por el Cabildo, a 
partir de su instalación formal, han sido primordialmente encaminadas a beneficiar 
a todos los sectores de la sociedad, en especial a los más vulnerables y 
desprotegidos. 
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Los integrantes del honorable cabildo, representan una composición plural de 6 
partidos políticos, han privilegiado siempre, la unidad y la unificación de sus 
criterios en estos tiempos de adversidad y crisis económica. 
 
Avanzamos significativamente desde el seno de este órgano colegiado, con la 
implementación de acciones a veces difíciles pero necesarias, en todos los 
ámbitos del quehacer gubernamental; destacando principalmente las ejecutadas 
en materia de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestal, mejorando los 
servicios en calidad y atención. 
 
Sesiones y Acuerdos de Cabildo 

 
En este año realizamos 35 sesiones de cabildo, aprobamos 123 acuerdos; 13 
sesiones ordinarias, 22 extraordinarias y 1 solemne, en materia de obra pública, 
educación, seguridad pública, servicios públicos, asistencia social, apoyo a la 
producción y empleo, entre otros. 
 
Cabe resaltar que estas acciones institucionales, han permitido también establecer 
canales de comunicación con los diferentes sectores públicos, privados y sociales, 
lo cual refleja el alto grado de compromiso y consenso de los integrantes del 
ayuntamiento, para fortalecer las funciones que lleva a cabo este cuerpo edilicio. 
 
Acciones de apoyo a la comunidad 
 
Aprobamos distintas campañas de estímulos fiscales como son: registros y 
expedición de actas de matrimonio gratuito, registros de nacimiento gratuito, 
regularización catastral, apoyos en especie a las agrupaciones de roceros y de 
otros sectores agropecuarios. 
 
Acciones de normatividad municipal  
 
Aprobamos el Reglamento Municipal, la iniciativa del Presupuesto de Egresos y la 
iniciativa de Ley de Ingresos; normatividad que ha servido como basamento legal, 
para sustentar las acciones que desarrollan las dependencias y servidores 
públicos de este Gobierno. 
 
Acciones de interlocución con diferentes Órdenes de Gobierno 
 
Suscribimos a través de la Secretaria de Gobierno un convenio de colaboración 
con el Gobierno del Estado, referente a sanciones a los automotores que no hayan 
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realizado la verificación vehicular; así mismo convenios de colaboración con el 
Gobierno del Estado y el Gobierno Federal en materia de Obra Pública, donamos 
un bien inmueble a favor del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, 
para la instalación de una Escuela Primaria y autorizamos la firma de un Convenio 
de Colaboración con la Comisión Nacional de Prevención contra la Discapacidad. 
 
Acciones en cumplimiento del marco Constitucional 
 
Aprobamos 15 dictámenes de decreto de reforma y adiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Certificaciones de Actas de Cabildo 

 
Entregamos 389 juegos de copias de actas y acuerdos de cabildo, las cuales se 
han proporcionado a los integrantes de este cuerpo edilicio, a las áreas 
municipales, estatales, federales y a los ciudadanos que así lo han solicitado. 

 
Registro Civil 

 

 
 

En el registro civil realizamos más de 19 mil trámites y servicios, se registraron 2 
mil nacimientos 49% hombres y 51% mujeres, 180 actas de nacimiento 
extemporáneas, 30 reconocimientos de hijos, 340 matrimonios, 15 rectificaciones 
de actas, 100 anotaciones de divorcios, 3 mil 700 inscripciones al registro nacional 
de población, 80 inserciones de actas, 10 mil 700 expediciones de copias 
certificadas, 390 registro de defunciones, 400 aclaraciones de actas, 15 divorcios 
administrativos, 500 constancias de inexistencia y 700 tramites foráneos. 
 
Implementamos la campaña de matrimonios gratuitos, beneficiando a 60 parejas 
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con el objetivo de promover la unidad familiar como base del desarrollo social, y 
así mismo brindar certeza jurídica, social, emocional y psicológica del núcleo de la 
familia. 
 
En coordinación con la Dirección General de Registro Civil del Estado 
implementamos la campaña “aclaración o modificación de actas”. 
 
Emitimos Copias Certificadas gratuitas a personas mayores de 65 años, de 
acuerdo al Ordenamiento Estatal con la finalidad de facilitarles el proceso del 
acceso al apoyo económico del programa denominado 65 y más. 
 
Expedimos mil 50 constancias de residencia, identidad, origen, dependencia 
económica, bajos recursos económicos y oportunidades; certificamos 5 mil 580 
documentos. 
 
Coordinación del Servicio Militar 
 
Expedimos 700 Pre-cartillas del Servicio Militar a jóvenes temixquenses de la 
clase 1996, anticipados y remisos. 
 
Dirección de Colonias, Poblados y Delegaciones Municipales 
 
En el mes de marzo elegimos al comité comunitario de la colonia Eterna 
Primavera, dando fin al conflicto social que inicio hace más de 10 años por los 
deslindes territoriales. 
 
Coadyuvamos en el proceso protocolario de la entrega del espacio público de la 
comunidad Eterna Primavera en coordinación con el área de Desarrollo Social a 
los integrantes del Comité Comunitario.  
 
Con el apoyo del Instituto Estatal Electoral y en apego a los usos costumbres y 
tradiciones, efectuamos los cambios de autoridades auxiliares, en los poblados de 
San Agustin Tetlama, el 29 de Junio y Cuentepec el 10 de Agosto. 
 
Atención al Público 
 
Atendimos a 413 ciudadanos, vinculándolos con el Sistema Dif, Protección Civil, 
Seguridad Pública, Obras Públicas, Servicios Públicos y Sistema de Agua Potable. 
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Archivo y Certificación de Documentos 
 
Ahora en Temixco contamos con una base de datos electrónicos con más de 38 
mil 900 expedientes; 9 mil 600 defunciones, 9 mil 300 licencias de construcción y 
20 mil pre-cartillas del Servicio Militar, este sistema nos permite brindar un servicio 
sencillo, ágil y rápido. 
 
Enlace Interinstitucional Corett 
 
Firmamos convenio con la Federación a través de la Corett, para otorgar hasta por 
un 90% de descuento en el costo de escrituración, dando servicio a más de 700 
ciudadanos. 
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OFICIALÍA MAYOR 

En este año logramos reducir los trámites a menos de 48 horas, en solicitudes, 
constancias, hojas de servicio, constancias de salario. 
 
Aceptamos 137 jóvenes para que realizaran prácticas profesionales y servicio 
social en las diferentes direcciones del Ayuntamiento. 
 
Dirección de Capacitación 
 
Realizamos 16 convenios con Universidades, Preparatorias, Colegios e 
instituciones educativas con las cuales, coadyuvamos a la educación y a la 
integración de los alumnos a la vida laboral, así como la reciprocidad en eventos 
educativos y oficiales del Ayuntamiento. 
 
Realizamos 33 cursos de capacitación, impartidos al personal del Ayuntamiento, 
entre los cuales podemos destacar “Calidad Total en el Servicio”, “Sensibilidad en 
el Trato y Servicio” y, “Liderazgo Basado en Resultados”. 
 
Logramos calificar en verde los 169 parámetros del “Programa Agenda para el 
Desarrollo Municipal 2014”, con lo cual ganamos el reconocimiento de primer lugar 
a nivel nacional, el cual será recibido en la Ciudad de Xalapa Veracruz, además 
que dicho resultado contribuirá a que el municipio sea contemplado en la 
asignación del FISM Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, ramo 33 a través del Programa para el Desarrollo Institucional Municipal 
PRODIM. Los Municipios, podrán disponer de hasta un 2 % del total de recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la 
realización de un Programa de Desarrollo Institucional. 
 
Dirección de Control y Mantenimiento Vehicular 
 
Realizamos 46 servicios de mantenimiento a las unidades oficiales asignadas a 
las diferentes direcciones del ayuntamiento. 
 
Dirección de Infraestructura Tecnológica 
 
Realizamos 2 mil 489 servicios de mantenimiento a los diferentes equipos de 
cómputo de las direcciones de este Ayuntamiento. 
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Dirección de Adquisiciones 
 
Logramos reducir la compra de insumos y materiales necesarios para la 
operatividad de las direcciones de este ayuntamiento en un 74% de la totalidad de 
las requisiciones recibidas, esto gracias a que se eficiento el uso de los recursos, 
cuidando y no desperdiciando el material para el funcionamiento del 
Ayuntamiento.  
 
Dirección de Servicios Generales 
 
Realizamos 2 murales con dibujos infantiles con la imagen de Emiliano Zapata, en 
la escuela “Secundaria 2 de Abril” y el CAIC “Sor Juana Inés De La Cruz”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

47 



 
 

   
 
 
 

 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

La transparencia y el derecho a la información hacen un gobierno de puertas 
abiertas, cuentas claras, ciudadanos contentos.  
 
Dirección de Auditoría y Fiscalización 
 
En cumplimiento al programa operativo anual fiscalizamos la Dirección de Control 
y Mantenimiento Vehicular, Dirección de Ingresos, Dirección de Contabilidad, 
Dirección de Egresos y Control Presupuestal, Dirección de Mercado y Licencias de 
Funcionamiento, resultando en un total de 19 observaciones las cuales ya se 
encuentran en proceso de solventación. 
 
En coordinación con las áreas de Fiscalización del gobierno del Estado y del 
gobierno Federal, se auditaron los siguientes programas: 

ENTIDAD FISCALIZADORA TIPO DE RECURSO EJERCICIO Nº DE OBRAS SUPERVISADAS 
Secretaría de la Función Pública. SUBSEMUN 2013 100% del 

Programa 
Una Obra 

Secretaría de la Función Pública., 
Secretaria de la Contraloría del 
Estado. 

HÁBITAT 2013 100% del 
Programa 

Tres Obras 

Secretaría de la Contraloría del 
Estado 

REGIONALES 

2013 

100% del 
Programa 

Dos Obras 

FOPEDAPRIE 100% del 
Programa 

Dos Obras 

PREP 100% del 
Programa 

Una Obra 

Auditoría Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado. 

Ramo 33 
Fondo 3 

2013 Muestra Ocho Obras 

Ramo 23 (FOPEDEP y 
REGIONALES) 

2013 Muestra. Ocho Obras 

Auditoria Superior de la Federación. 
De la Cámara de Diputados. 

SUBSEMUN 2013 
100% del Programa 

 
Órgano Interno de Control (OIC), del 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) 

Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural 
de Los Estados (PAICE) 

2013 
100% del Programa 

 

Contraloría Municipal Ramo 33 Fondo 3 
Ejercicio 2013 

refrendo 2014 Una Obras 

Crédito Banobras 2014 Seis Obras 
Fondo PROII 2014 Una Obra 

 FOPEDEP 2014 Dos Obras 
 
TOTAL 

 
35 OBRAS SUPERVISADAS 
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Dirección de Evaluación, Seguimiento y Contraloría Social 
Transparencia y Rendición de Cuentas 
 
A efecto de refrendar nuestro compromiso en materia de transparencia realizamos 
409 encuestas para saber la calidad de servicio que estamos prestando y conocer 
así la percepción social para mejorar y adecuar la atención al público.  
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PRESIDENCIA 
SECRETARÍA PARTICULAR 

 
Dirección de Atención Ciudadana 
 
Recibimos y atendimos 8 mil 900 solicitudes de trámites, apoyos, descuentos y 
condonación en actas de nacimiento, actas de defunción, predial y diversos 
servicios de la administración pública municipal, dimos trámite a 4 mil peticiones 
las cuales se han resuelto favorablemente. 
 
Otorgamos más de cien apoyos económicos a ciudadanos de escasos recursos. 
 
Coplademun 
 
Dimos cumplimiento cabal, integrando 32 Comités de obra, beneficiando a más de 
25 mil habitantes de diferentes colonias. 
 
Las autoridades auxiliares municipales hasta el momento han presentado 40 
peticiones de obra pública para el año 2015. 
 
Instalamos Sesión Plenaria del Comité donde logramos la aprobación de las obras 
del programa, Obra Pública para el Ejercicio Fiscal 2014, las cuales fueron 
consensadas y sancionadas por todos los integrantes de la Plenaria. 
 
En sesión de cabildo extraordinaria se aprobó por unanimidad el paquete de obras 
que fue presentado por la Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
 
Unidad de Información Pública 
 
Comprometidos con la transparencia y el derecho a ser informados, a través del 
sistema infomex Morelos, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de obtener 
solicitudes de acceso a la información pública vía electrónica o vía tradicional 
escrita y este año dimos atención a más de 182 solicitudes. 
 
En esta administración hemos dado cumplimiento a la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, logrando así 
disminuir los recursos de inconformidad promovidos por la ciudadanía, siendo 
tramitados únicamente 7 recursos de inconformidad. 
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Sitio oficial de internet del Honorable Ayuntamiento de Temixco 
 
Como gobierno competitivo y transparente actualizamos de manera permanente la 
información de nuestro portal web. En línea el sitio web da la posibilidad de 
atender y dar seguimiento a solicitudes de información ya sean electrónicas o 
manuales, mostrando trámites, servicios, pagos y consultas que ofrece el 
Municipio en la dirección electrónica http://temixco.gob.mx/, en donde hemos 
recibido más de 19 mil visitantes. 
 
Dirección General de Comunicación Social 
 
Mantener informado a la ciudadanía es una de las prioridades de mi gobierno, en 
este año elaboramos y distribuimos herramientas de información importantes 
como son: gacetas informativas, 140 boletines de prensa, distintos spots para 
radio y televisión, videos institucionales que proyectaron a Temixco en los Estados 
de Guerrero y Guanajuato. 
 
Realizamos 12 campañas informativas, entre las que destacan “Movilidad Segura”, 
el programa de “Alcoholimetría”, campañas de descuentos en “Infracciones Viales” 
“Regularización de Predios y Construcciones” y de “Impuesto Predial”. 
 
Este año se presentó el primer Mapa Turístico del Municipio de Temixco ante el 
embajador de Alemania en México y a varios empresarios locales. Intensificamos 
la difusión turística para incentivar una mayor afluencia de visitantes al Municipio y 
mantenemos promoción permanente de los atractivos culturales de nuestras 
comunidades indígenas en San Sebastián Cuentepec y San Agustín Tetlama 
como son; Cuentepec Extremo, artesanías y los estanques de mojarra tilapia. 
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TESORERÍA MUNICIPAL 
 
A través de recursos propios hemos cubierto compromisos heredados de la 
anterior administración además de los actuales, implementando un plan de 
recuperación económica aunado a los lineamientos de austeridad y racionalidad. 
Los ciudadanos pueden estar seguros que la aplicación y comprobación de los 
recursos, están fortaleciendo las finanzas paso a paso, con honestidad y 
transparencia estamos revirtiendo la crítica situación financiera que vive nuestro 
municipio. 
 
Dirección de Ingresos  
 
Es el principal instrumento de recaudación, en lo referente a los recursos propios. 
 
Obtuvimos la recaudación de ingresos propios por la cantidad de 140 millones de 
pesos en los siguientes conceptos: 
 

CONCEPTO RECAUDADO 
Impuestos $   103´000,000.00 
Derechos $     28´000,000.00 
Productos $        1´000,000.00 
Aprovechamientos $       .8´000,000.00 
TOTAL $   140´000,000.00 

 
En participaciones y aportaciones federales obtuvimos 251 millones de pesos en 
los siguientes conceptos: 
 

CONCEPTO RECAUDADO 
Aportaciones Estatales $    6´000,000.00 
Fondo de Fiscalización $    4´000,000.00 
Cuota de Combustibles $    5´000,000.00 
Participaciones Federales $101´000,000.00 
Aportaciones Federales $135´000,000.00 
TOTAL $251´000,000.00 

 
Realizamos acciones y programas para abatir el rezago del Impuesto predial, 
como son: 
 
a) Programa de notificación domiciliaria de abatimiento del rezago del impuesto 
predial. 
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b) Programa de volanteo domiciliario para invitar a los contribuyentes a ponerse al 
día en el pago de sus impuestos. 
 
c) Implementamos la opción de cobro en línea, facilitando el pago del impuesto 
predial, donde el contribuyente tiene la opción de pagar vía internet o de imprimir 
su estado de cuenta y realizar su pago en el banco o directamente en las cajas 
municipales, una gran ventaja para los ciudadanos. 
 
d) Habilitamos cajas móviles en distintos puntos del municipio para el pago del 
impuesto predial. 
 
Este año captamos 46 millones de pesos, por concepto de impuesto predial. 
 
Dirección de Catastro  
 
En este año recaudamos 2 millones 800 mil pesos, gracias a estrategias 
implementadas para la regularización de predios catastrales. 
 
Campañas realizadas de regularización catastral: 
 

• Altas voluntarias al padrón catastral. 
• Manifestaciones voluntarias de construcción 
• Campaña en apoyo a la poblacion con el 100% de descuento en los 

accesorios derivado de las altas voluntarias y manifestaciones de 
construcción. 

• Ampliamos nuestros horarios de atención  para mayor comodidad de los 
contribuyentes.  

 
Modernización Catastral, segunda etapa 
 
Incorporamos nuevos módulos al Sistema con la capacidad de detectar predios y 
construcciones no declaradas, ligándolas a las claves catastrales y a la cartografía 
del Municipio, donde el flujo de trabajo para realizar un alta catastral se simplifica 
de manera muy significativa, trabajando en forma paralela con el Sistema del 
Impuesto Predial, además de realizar actividades como: 
 
 Analisis, depuracion y complementacion del padrón catastral. 
 Depurar, actualizar y conformar la base de datos cartográfica. 
 Instalar un sistema de gestión catastral. 
 Adquirir equipos de cómputo de alta tecnología. 
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 Digitalizar 14 mil expedientes. 
 Automatizar la Actualización de la Base de Datos. 
 Detectar y suprimir las Claves Duplicadas. 
 Ubicar Geográficamente predios con mayor precisión. 
 Realizar el procedimiento administrativo de ejecución automatizado. 

 
Dirección de Egresos y Control Presupuestal 
 
Estimamos un presupuesto de egresos por 391 millones 611 mil 890 pesos, en los 
rubros de gasto siguientes: 
 

 
Dirección de Programas Federalizados  
 
El Gobierno Federal aporto 82 millones 506 mil 403 pesos con 99 centavos, para 
la ejecución de los siguientes programas: 8 millones 466 mil 577 pesos del Fondo 
de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de 
Infraestructura para Municipios; 3 millones 57 mil 844 pesos del Programa 
Nacional para la Cultura y las Artes; 6 millones 108 mil 493 pesos para la 
ejecución del Programa Hábitat; 540 mil pesos para rehabilitación de espacios 
públicos; 500 mil pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes; 34 
millones 406 mil 51 pesos con 99 centavos del Ramo 23 destinado a 
Contingencias Económicas y 29 millones 417 mil 438 pesos para Infraestructura 
Social Municipal. 
 
Dirección de Contabilidad 
 

a) Cumplimos oportunamente con la entrega de la cuenta publica a la 

C O N C E P T O I M P O R T E 
Servicios Personales 87,933,114.00 
Materiales y Suministros 9,856,098.00 
Servicios Generales 33,927,451.00 
Organismos Descentralizados 2,467,235.00 
Deuda Publica 13,468,569.00 
Bienes Muebles 202,592.00 
Fondos Federales 174,365,120.00 
Servicios Públicos 69,391,711.00 

Total 391,611,890.00 
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Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado. 
 

b) Implementamos el sistema SCGIII de Armonización Contable. 
 
El Municipio al 31 de diciembre del año 2012 heredó deuda pública de la 
administración anterior por 41 millones de pesos, deuda contraída con Banco del 
Bajío en el año 2007. 
 
En esta administración hemos hecho frente a esta deuda heredada pagando más 
de 18 millones de pesos con recursos propios, seguiremos haciendo frente a este 
compromiso heredado, a pesar de que el Municipio se encuentra en una crítica 
situación financiera arrastrando pasivos por cantidades arriba de los 100 millones 
de deuda, derivado de los siguientes rubros: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C O N C E P T O I M P O R T E 
Banco del Bajío 23,342,120.00 
Banobras 3,858,403.91 
Laudos y Finiquitos de Personal 5,213,016.00 
Gobierno del Estado 5,000,000.00 
Proveedores 7,515,000.00 
Impuestos Fiscales 16,000,000.00 
Derechos de Extracción de Agua 1,113,000.00 
Derecho de Descarga de Aguas Residuales 40,000,000.00 

TOTAL 102,041,539.91 
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SINDICATURA MUNICIPAL 
 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 
Convenios por la terminación de la relación laboral 

 
Cumplimos con el Eje Rector, relativo a Gobierno Transparente y Democracia 
Participativa, planteado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, en el cual 
se diagnosticó la precariedad de la situación financiera de la Hacienda Municipal, 
se implementó el Objetivo estratégico de austeridad con la finalidad de preservar 
que la ocupación de plazas se limite a las necesidades de operación con base a la 
suficiencia presupuestal hacendaria. 
 
En una dinámica de diálogo y concientización, logramos convenir con un total de 
70 trabajadores, respecto a sus derechos laborales, indemnizando sus 
prerrogativas laborales, como consecuencia de la terminación de su relación 
laboral para con este Ayuntamiento, lo que representó la disolución de cualquier 
conflicto laboral jurisdiccional, que afectara directamente en la acumulación del 
pasivo laboral, representando un ahorro importante, que permitirá canalizar más 
recursos al gasto social y a la obra pública, para beneficiar a toda la población.  
 
Atendimos 519 audiencias, en los distintos juicios laborales radicados en el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, correspondientes al ejercicio 2014. 

 
Disminución en la devolución del ISABI 

 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 
 
Actualmente, los municipios que conforman la zona metropolitana del Estado de 
Morelos, han sido mayormente afectados en sus arcas municipales, derivado de 
una tendencia del orden jurídico procesal, por el cual el contribuyente sujeto al 
pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, demandan su 
devolución ante la Justicia Federal, conforme a lo cual, participamos como 
municipio en la reforma a Ley General de Hacienda Municipal, reformándose dicho 
ordenamiento el 6 de noviembre de 2013, lo que desde luego impactó en una baja 
considerable en las solicitudes de amparo por la devolución de impuesto de las 
operaciones de compraventa posteriores a la reforma, no obstante ello han 
quedado subsistentes las demandas de amparo que nacieron en el espacio del 
tiempo en que eran vigentes los dispositivos jurídicos ya abrogados, logramos de 
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igual forma actualmente que a raíz de la constante argumentación jurídica de que 
dichas demandas de amparo queden prescritas, el ámbito jurisdiccional federal ha 
negado su otorgamiento. 
 
Derivado de estos juicios de enero a la fecha la Tesorería Municipal, ha devuelto 
de más de un millón 249 mil 50 pesos por concepto del Impuesto sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles. 
 
Comparativo del pago de ISABI, año 2013 vs Año 2014. 

 
Contratos y convenios  
 
Revisamos, dictaminamos y adecuamos 30 convenios y contratos, a celebrarse 
con la administración pública federal, estatal, proveedores, prestadores de 
servicios o instituciones, aspecto que garantiza que la actividad contractual de la 
administración pública municipal, se ajuste a los lineamientos de legalidad, 
eficiencia, austeridad y control presupuestario, en todas las obligaciones que así 
concierne a cada instrumento jurídico. 
 
Acciones preventivas 
 
Impartimos capacitación al personal operativo que realiza las visitas de inspección 
de la Dirección General de Gobierno, Dirección de Licencias de Construcción y 
Dirección General de Servicios Públicos e Infraestructura Urbana y Preservación 
Ecológica, para garantizar a los ciudadanos que cualquier acto administrativo 
emanado de la autoridad, se encuentre en el marco de la legalidad, disminuyendo 
los procesos de impugnación o inconformidad cualquier acto de molestia. 
 
Juzgado Cívico Municipal 

 

2,249.,616.14 
 

Ejercicio 2014 1,249,050.00 
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Faltas administrativas sancionadas por juzgado cívico 
 

FALTAS ADMINISTRATIVAS CANTIDAD 
Alterar el Orden Público 1565 
Ingerir Bebidas Alcohólicas en la vía 
pública. 

571 

Inhalar solventes, tintes 216 
Violencia Intrafamiliar. 353 
Faltas a la Moral 102 
Turnados al Ministerio público 183 
Presentados 72 

TOTAL 3,062 
 
Juzgado de Paz  
 
Las actividades que se realizan dentro de la dependencia se dividen en dos áreas, 
que son la extrajudicial y la judicial. 
 
Área Extrajudicial 
 
Apoyamos a la población del Municipio en todo lo relacionado a la elaboración de 
actas narrativas de hechos, extravió de documentos, actas de concubinato, 
asesoría legal, canalización a diversas dependencias, brindándoles atención en 
conflictos derivados de adeudos extrajudiciales. 
 
Tramitamos actas testimoniales que son requisito para registros extemporáneos, 
en colaboración con la Secretaria General del Ayuntamiento y la Oficialía del 
Registro Civil, para la "Campaña de Registros Extemporáneos". 
 
Giramos citatorios correspondientes de manera extrajudicial para efecto de 
conciliar con la población en diversos problemas, firmando convenios de respeto 
muto para efecto de evitar procedimientos judiciales.  
 
Apoyamos a la ciudadanía proporcionado más de mil asesorías en este ejercicio 
2014, brindándoles una solución adecuada a sus necesidades siempre y cuando 
se encuentre dentro de la competencia del Juzgado de Paz o resolviendo sus 
inquietudes o en el caso canalizándolos a la dependencia adecuada. 
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Hemos dado seguimiento a los problemas que se plantean de manera 
extrajudicial, para efecto de brindar una ayuda eficaz. 
 
Recuperamos más de 90 mil  pesos, por concepto de adeudos entre particulares, 
que de manera extrajudicial son depositados en este Juzgado, así mismo 
entregados a los ciudadanos en este ejercicio 2014, con lo que evitamos a la 
población la intervención de abogados y el inicio de juicios ejecutivos mercantiles, 
logrando con ello una amable composición y evitando conflictos sociales. 
 
Trámites realizados en el Juzgado de paz 

 
Área Judicial 
 
Trámites realizados en el Juzgado de paz  

 
Tramitamos todos los escritos presentados por los litigantes, dictándose los 
acuerdos correspondientes, dependiendo de la procedencia de los mismos; 
continuando el impulso correspondiente al estado procesal que guarda cada uno 
de los expedientes radicados dentro del Juzgado de Paz Municipal, hasta llegar a 
resolver en definitiva la procedencia de la acción intentada. 

ACTAS Y DOCUMENTOS EXPEDIDOS CANTIDAD 
Actas Narrativas 30 
Actas Testimoniales 95 
Convenios 9 
Actas De Extravió 93 
Certificación De Firmas De Documentos 3 
Citatorios 310 
Pagares Suscritos 20 

ASUNTOS JUDICIALES CANTIDAD 
Ejecutivo Mercantil 89 
Ofrecimiento De Pago 3 
Publicaciones En El Boletín 125 
Judicial 20 
Sentencias 1 
Especial De Arrendamiento 59 
Embargos 63 
Emplazamientos 52 
Comparecencias 180 
Notificaciones 356 
Razonamientos 19 
Citatorios 45 
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Se devolvieron los exhortos recibidos de los años 2006-2011, que no habían sido 
debidamente diligenciados, ello para efecto de liberar espacio dentro de las 
instalaciones del Juzgado; de igual forma hemos realizado de oficio el estudio de 
cada uno de los expedientes radicados para efecto de decretar la caducidad de 
oficio en aquellos que no hayan sido impulsados por las partes; siendo 
fundamental señalar que a la fecha no existe rezago en materia judicial, puesto 
que hemos trabajado al día para de esta manera evitar dilaciones procesales. 
 
Alcaide Municipal 
 
Vigilancia de Infractores Administrativos 
 
Vigilamos que no permanezcan en sus habitaciones personas detenidas, sin que 
medie mandato por escrito de las autoridades competentes, así mismo evitar que 
se prolongue injustificadamente su arresto. 
 
Custodiamos y vigilamos a más 2 mil infractores administrativos en su calidad de 
internos, con apego al respeto irrestricto a sus derechos humanos. 
 
Vigilamos que los responsables de las áreas de seguridad y custodia, lleven a 
cabo sus actividades con base en el tratamiento que al interno se le determino o 
en su caso, derivarlo a los centros de rehabilitación existentes. 
 
Llevamos un registro de los infractores para determinar, en caso de reincidencia, 
el tratamiento médico o psicológico que debe dárseles. 
 
Mantenemos una estrecha comunicación con las instituciones de rehabilitación 
que tienen constante colaboración con la dependencia para efectos de que se 
conceda la recepción de personas que requieran tratamiento. 
 
Dirección de Patrimonio Municipal 

 
Inventario de Bienes Inmuebles 
 
Incorporamos en este ejercicio 2014, trece predios al inventario de bienes 
inmuebles en los que el Ayuntamiento es propietario o poseedor.  
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Predios Donados por los Ejidos 
 
1.- Un predio donado por el Ejido de Alta Palmira, donde fue destinado para 
parque recreativo, con una superficie de 961 metros cuadrados. 
 
2.- Dos predios donados por el Ejido de Temixco: 
 
a).-El primero de ellos se encuentra en la colonia Solidaridad, y fue destinado para 
un centro de atención infantil comunitario, con una superficie de 419 metros 
cuadrados. 
 
b).- El segundo, ubicado en la colonia Azteca, y cuyo destino será un centro de 
salud, con una superficie de 900 metros cuadrados. 
 
Predios Donados por Fraccionamientos 
 
3.- Cuatro predios del fraccionamiento “Colinas de Altar", ubicado en campos San 
Felipe del Ejido de Alta Palmira. 
 
Predio destinado para espacio libre, con una superficie de 7 mil 292 metros 
cuadrados. 
 
Predio destinado para planta de tratamiento, con una superficie de 600 metros 
cuadrados. 
 
Predio destinado para tanque de regulación, con una superficie de 252 metros 
cuadrados. 
 
Predio destinado para un cárcamo de bombeo, con una superficie de 156 metros 
cuadrados.  
 
Investigamos, Ubicamos e Incorporamos al inventario del ejercicio 2014, seis 
predios en el que el Ayuntamiento es propietario o poseedor. 
 
1.- Un predio expropiado por el Ayuntamiento, donde se ubica un kínder en la 
colonia Lomas de Guadalupe, con una superficie de 2 mil metros cuadrados. 
 
2.- Un predio que corresponde a un puente ubicado en la colonia Morelos, con una 
superficie de 480 metros cuadrados. 
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3.- Un predio que corresponde a la Unidad Deportiva Sofía Ramírez, ubicado en la 
Colonia Lomas del Carril dentro de las minas de arena, con una superficie de 
cuatro mil 370 metros cuadrados. 
 
4.- Un predio, correspondiente a una sesión de derechos a favor del ayuntamiento 
y corresponde a una vialidad en Campo del Rayo y comunica a “Casas Planet”, 
con una superficie de 998 metros cuadrados. 
 
5.- Un Predio donado por el Gobierno del Estado, ubicado en la colonia Los 
Presidentes, corresponde a un espacio libre, con una superficie de 3 mil 176 
metros cuadrados. 
 
6.- Un predio donado, por promociones y desarrollos inmobiliarios premium, 
ubicado en la colonia Granjas Mérida, espacio libre, con una superficie de 310 
metros cuadrados. 
 
Donaciones del H. Ayuntamiento a Proyectos en Beneficio de las Mujeres de 
todo el Estado.  
 
Recibimos instrucciones del Honorable Cabildo, Para de dar de baja 3 predios, 
Producto de donaciones, en los inventarios de Bienes inmuebles.  
 
1.- Un predio al Gobierno del Estado para la construcción de un proyecto 
denominado "CIUDAD MUJER” con una superficie de 10 mil 800 metros 
cuadrados, ubicado dentro del fraccionamiento "Ayuntamiento 2000". 
 
2.- Un predio al Instituto de Educación Básica, para la construcción de una escuela 
primaria, ubicado en Campo Sotelo, de la Colonia Miguel Hidalgo, con una 
superficie de 3 mil 183 metros cuadrados. 
 
3.- Un predio a la Secretaria de Educación Pública, para la construcción de un 
plantel educativo denominado “centro de capacitación para el trabajo industrial", 
con una superficie de 5 mil 358 metros cuadrados, ubicado dentro del 
fraccionamiento “Colinas de Altar”. 
 
Reuniones de Trabajo y Colaboración con los Titulares de los Ejidos  
 
Logramos tener diversas reuniones de trabajo, con el objeto de darles a conocer la 
necesidad de proponer a los integrantes de las honorables asambleas ejidales, la 
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desincorporación del régimen ejidal, de aquellos predios en donde se ubican 
espacios ya utilizados al servicio de la ciudadanía y en posesión del Ayuntamiento.  
Haciéndoles notar que es un requisito indispensable el que para bajar recursos a 
un bien inmueble, éste debe estar escriturado a favor del Ayuntamiento de 
Temixco, atendiendo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Giramos más de 40 solicitudes a los titulares de los diferentes Comisariados 
Ejidales del municipio de Temixco, Morelos. 
 
1.- Titular Del Ejido De Temixco, La Solicitud De 18 Predios 
2.- Titular Del Ejido De Alta Palmira, La Solicitud De 2 Predios 
3.- Titular Del Ejido De Pueblo Viejo, La Solicitud De 5 Predios 
4.- Titular Del Ejido De Cuentepec, La Solicitud De 6 Predios 
5.- Titular Del Ejido De Tetlama, La Solicitud De 7 Predios 
6.- Titular Del Ejido De Acatlipa, La Solicitud De 2 Predios 

 
Solicitudes de Escrituración a Corett 
 
Hemos domado decididas acciones para solicitar la escrituración en la modalidad 
de donación de siete predios ante la Corett, por estar dentro de los polígonos 
expropiados por ellos. 
 
1.- Predio ubicado en la colonia lomas del carril, en donde se localiza la casa de la 
cultura y parque recreativo, con una superficie de mil 698 metros cuadrados. 
 
 2.- Predio ubicado en Temixco centro, en donde encuentra la plaza solidaridad, 
con una superficie de 4 mil 373 metros cuadrados. 
 
3.- Predio ubicado en colonia lomas de Acatlipa, en donde encuentra la el centro 
de desarrollo comunitario, con una superficie de mil 116 metros cuadraros. 
 
4.- Predio ubicado en la colonia Morelos, destinado al proyecto de casa de 
maestros jubilados, con una superficie de 477 metros cuadrados. 
 
5.- Predio ubicado en Temixco centro en donde encuentra la plaza solidaridad, con 
una superficie de 4 mil 373 metros cuadrados. 
 
6.- Predio ubicado en la colonia alta Palmira, en donde encuentra la casa de la 
cultura, con una superficie de 745 metros cuadrados. 
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7.- Predio ubicado en la colonia alta Palmira, donde encuentra la cancha de usos 
múltiples, con una superficie de 228 metros cuadrados. 
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TEMIXCO SEGURO Y JUSTO 
SECRETARÍA EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCIÓN 

CIUDADANA 

Dirección de Seguridad Pública Mando Único 
 
Combate a la delincuencia 
 
Del 1 de enero al 13 de octubre de 2014 
Uno de los principales compromisos que adquirimos con la ciudadanía 
Temixquense desde la llegada de esta administración, fue atender el combate a la 
delincuencia que nos permitiera vivir con tranquilidad y paz social, por ello, este 
año decidimos integrar nuestra policía municipal al Programa Estatal de Mando 
Único, el cual se lleva a cabo a partir del mes de abril del presente año. 
Resultados en coordinación con el estado: 
 
 202 puestas a disposición ante el Ministerio Público del Fuero Común  
 27 puestas a disposición  del Fuero Federal 

 
De las cuales la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a través de la Dirección 
Jurídica de dicha instancia, realizo 34 puestas a disposición de la Autoridad 
Competente 7 al fuero federal y 27 al fuero común. 
 
En la Coordinación Jurídica de la Secretaría Ejecutiva Administrativa y de 
Protección Ciudadana, llevo a cabo un total de 195 puestas a disposición, 20 al 
fuero federal y 175 al fuero común. 
 
Con un total de 229 personas puestas a disposición por diversos ilícitos de los 
ámbitos del Fuero Federal y el Fuero Común. 
 
Resultados de Diversos Operativos Viales Mando Único 
 
Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2014 
En coordinación con autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
Policía Estatal y Policía Preventiva municipal, realizamos la revisión de 
documentos de conductores, como son licencia y/o placas de circulación, por lo 
que fueron detenidos e ingresados al depósito oficial por falta de documentos un 
total de 267 vehículos. 
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Prevenimos accidentes viales al detener e impedir la circulación a conductores 
que manejaban en estado de ebriedad, siendo remitidos al depósito vehicular un 
total de 655 vehículos. 
 
Atendimos un total de 186 accidentes viales, resultando un total de 128 afectados, 
los cuales ingresaron al depósito vehicular por no convenir con la parte 
responsable. Derivado de estas cifras se procedió a realizar un total de 52 puestas 
a disposición ante el Ministerio Público y además 45 vehículos por abandono en la 
vía pública. 
 
Debido a las diferentes faltas viales cometidas por los ciudadanos establecidas en 
el Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente para el Municipio de Temixco, 
elaboramos un total de 7 mil 271 infracciones que dieron un ingreso total a las 
arcas municipales de 1 millón 745 mil 112 pesos con 74 centavos. 
 
Dirección de Tránsito y Vialidad. 
 
1 de enero al 31 de diciembre de 2014 
Aprobamos la colocación de reductores de velocidad, señalamientos en las 
colonias del municipio y expedimos los permisos para refrendo de los sitios de 
taxis. 
 
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal Subsemun 2014 
 
Del 28 de febrero al 31 de diciembre de 2014 
Como municipio aportamos el equivalente al 25 por ciento de los recursos 
federales asignados, conforme a lo previsto en el acuerdo de Elegibilidad. 
 
Inversión 
 
12 millones 500 mil pesos. 
 
La distribución y origen de los recursos de dicho programa es: 
 
10 millones de pesos recurso federal 
2 millones 500 mil pesos recurso municipal 
 
Realizamos una inversión de 620 mil pesos para el fortalecimiento de las 
capacidades de evaluación en control de confianza; destinamos 4 millones de 
pesos para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación 
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ciudadana; 4 millones 473 mil 150 pesos en profesionalización de la institución de 
seguridad pública; 906 mil 850 pesos para Red nacional de telecomunicaciones; y 
2 millones 500 mil para el Programa de Mejora de las Condiciones Laborales; de 
lo cual se derivan: 
 

• 100 Evaluaciones de Control de Confianza 
• 200 Capacitaciones 
• 50 Evaluaciones de Habilidades y Destrezas 
• 50 Evaluaciones del Desempeño 
• 514 Uniformes 
• 4 Moto patrullas 
• 45 chalecos balísticos 
• 1 vehículo sedan patrulla 
• 28 Radios y 20 baterías 
• Mantenimiento a sistema de video vigilancia 
• Programas de prevención del delito: 

o Unidad especializada para atención a víctimas de violencia 
o Programa Preventivo de apoyo a mujeres 
o Programa escuela libre de violencia 
o Programa de jóvenes en prevención 
o Proyecto de cultura de la legalidad 
o Proyecto de prevención de accidentes y conductas violentas por 

consumo de alcohol y drogas 
o Movilidad segura 

 
 Programa de Mejora de condiciones laborales 

 20 becas de nivel medio superior para policías 
 40 becas de licenciatura para policías 
 75 Apoyos para útiles y uniformes, y/o mejora de vivienda 

 
Dirección de Protección Civil 
 
Programa de Desazolve del Río Apatlaco  
 
Tiempo de Ejecución: de mayo a junio. 
Previo al inicio de temporada de lluvias 2014 que concluye hasta mediados de 
septiembre, en coordinación con la CONAGUA desazolvamos el cauce del Río 
Apatlaco en una longitud de 1 kilómetro con 70 metros, beneficiando a mil 700 
personas. 
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Auxilios Brindados 
 
Dimos un total de 3 mil 169 servicios de emergencias, simulacros, atención 
especializada, rescates, inspecciones enjambres de avispas, inundaciones, corte 
de árboles en riesgo de caer, limpieza de alcantarillas, derrames de combustibles 
y caídas de bardas. 
 
Honorable Cuerpo de Bomberos y el E.R.U.M. 
 
Atendimos 236 incendios en terrenos baldíos; 29 en casa habitación; 4 en 
Empresas e Industrias; 14 Vehículos; 16 basureros y 3 árboles. 
 
Apoyamos a Protección Civil 61 Inundaciones de Calles; 46 de Casa Habitación; 6 
de Empresas e Industrias. 
 
Atendimos 27 fugas de gas; retiramos 184 enjambres; limpiamos 11 derrames de 
gasolina, diésel, aceites, químicos; 8 volcaduras; retiramos 57 árboles en riesgo 
de Caer y prestamos auxilio en 4 derrumbes. 
 
Dirección de Asuntos Internos 
 
Programa de Supervisión para Erradicar Abusos Policiales  
 
Comprometidos con la legalidad iniciamos155 procedimientos de investigación a 
los elementos de seguridad pública de las cuales son: 102 quejas ciudadanas, 47 
por instrucción del mando único por incumplimiento de funciones, 6 por no aprobar 
evaluaciones de control y confianza.  
 
El Consejo de Honor y Justicia sesiono en 7 ocasiones en las que se dio el  visto 
bueno a 2 procedimientos de reclutamiento, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial y reclutando a 155 
elementos a quienes se les aplico una valoración médica, examen psicológico, 
entrevista laboral y se investigan sus antecedentes en el sistema nacional de 
seguridad pública, en el Instituto de Evaluación y Certificación del Estado y una 
vez aprobado este proceso se les integra a un curso propedéutico para evaluar 
sus actitudes y aptitudes. 
 
Como resultado se contrataron únicamente a 40 elementos. 
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Prevención del Delito 
 
Realizamos programas de prevención del delito dirigidos a los diferentes sectores 
sociales: Escuela Segura, Comunidad Segura, Educación vial, Jóvenes por 
Temixco, Apoyo preventivo a mujeres en materia de violencia, Pronapred, Atención 
psicológica, Conductas violentas por consumo de alcohol. 
 
Escuela Segura 
 
Implementamos 4 programas de acuerdo al nivel escolar y a la problemática de 
violencia y delincuencia. 
 
Iniciamos el programa “Aprendiendo a Protegernos” dirigido a padres de familia y 
niños de nivel Preescolar, con el objetivo de ayudar a las familias a prevenir 
diferentes tipos de violencia, como el maltrato infantil y el abuso sexual, para lo 
cual impartimos 72 talleres a padres de familia y 72 talleres a niños, 144 talleres 
para toda la familia en 9 Jardines de niños, beneficiando a más de 360 familias.  
 
Implementamos el programa “Fortalecimiento Familiar” en primarias, dirigido a 
padres y beneficiando a 243 familias. 
 
En las secundarias: México 2010, Telesecundaria Emiliano Zapata, Técnica 36, 
Técnica 4 y Técnica 21, implementamos dos programas, “Previniendo la 
Deserción” y “Por una Juventud Libre de Adicciones y Violencia”. 
 
Sensibilizamos a mil 100 estudiantes sobre los factores de protección a través de 
195 intervenciones informativas de riesgos psicosociales, prevención de 
adicciones, delincuencia juvenil, embarazos no deseados, prevención de violencia 
en el noviazgo. 
 
Comunidad Segura 
 
Instalamos e integramos 33 comités de vigilancia en el municipio, contando con la 
participación de los ciudadanos para identificar factores de riesgos atendiendo 
directamente a 600 personas. 
 
Para prevenir el abigeato contamos con un comité ganadero conformado por los 
poblados de Tetlama, Cuentepec, Acatlipa, Alta Palmira, Pueblo Viejo y Santa 
Úrsula. 
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Habilitamos alarmas vecinales en diferentes colonias de alto índice delictivo. 
 
Capacitamos al sector del transporte público para prevenir los delitos de alta 
reincidencia al sector, como son robo a los usuarios y conductores. 
 
Educación Vial 
 
Impulsamos en 17 escuelas de nivel básico un programa de cultura preventiva de 
educación vial, concientizando a más de 800 alumnos.  
 
Jóvenes por Temixco 
 
Inauguramos el Centro Comunitario “Jóvenes por Temixco “en la colonia Lomas 
del Carril, atendiendo de forma permanente a 50 jóvenes en los 4 ejes rectores; 
nivelación académica, desarrollo humano, actividades culturales y recreativas y 
proyectos productivos, logrando que 3 jóvenes concluyeran primaria, 5 secundaria 
y actualmente 32 están estudiando la preparatoria. 
 
Firmamos 3 convenios interinstitucionales con: CEDIF, CAM e INEA para lograr la 
reinserción académica de 23 jóvenes e impartimos 40 talleres de desarrollo 
humano para jóvenes en el CEDIF. 
 
Realizamos 74 sesiones de autoayuda contra las adicciones en grupos de 
Alcohólicos Anónimos y otras organizaciones. 
 
Impartimos a 150 estudiantes de nivel secundaria el curso de verano “Previniendo 
la Deserción” con temáticas de sexualidad, autoconocimiento, hábitos de estudio, 
y habilidades para la vida. 
 
Implementamos el proyecto de inclusión social para la creación de redes en 
derechos humanos en la que participaron como multiplicadores 7 jóvenes con 
discapacidad, beneficiando a más de 180 familias. 
 
Integramos brigadas juveniles de capacitación en aspectos jurídicos, derechos 
humanos, técnicas de primeros auxilios, defensa personal, rapel y orden 
disciplinario los fines de semana en espacios públicos.  
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Apoyo Preventivo a Mujeres en Materia de Violencia  
 
Conjuntamos grupos de procesos terapéuticos para la prevención de la violencia 
contra las mujeres formando cinco grupos de procesos terapéuticos con 50 
sesiones donde asistieron 75 mujeres. 
 
9 talleres en 45 sesiones de sensibilización y concientización en violencia, 
beneficiando a más de 170 familias. 
 
Pronapred 
 
En coordinación con autoridades federales y estatales pusimos en marcha el 
programa nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
PRONAPRED iniciando dentro del polígono, incorporando 3 instituciones 
educativas de nivel secundarias con mayor índice de riesgos psicosociales 
desarrollando 6 talleres y 50 sesiones beneficiando a 3 mil 600 familias del centro 
comunitario de Lomas del Carril y las escuelas secundarias Técnica 4 de la 
colonia Azteca, secundaria Técnica 21 de la colonia Rubén Jaramillo y secundaria 
Técnica número 36 de la colonia Alta Palmira. 
 
Realizamos un diagnóstico aleatorio previo a, 200 jóvenes de 14 colonias para 
crear las estrategias a implementar en dicho programa, con dos evaluaciones. 
 
Impartimos 208 talleres a padres de familia y a niños, con el programa 
“Capacitación para la prevención de la violencia infantil”, en coordinación con 
autoridades del Gobierno del Estado y la Federación. 
 
Atención Psicológica 
 
Brindamos mil 659 sesiones de atención psicológica a 342 pacientes, beneficiando 
a más de 300 familias,  vinculando y canalizando de 11 pacientes a 3 instituciones 
especializadas como: clínicas de rehabilitación  en adicciones, grupos de AA y 
Centros Nueva Vida. 
 
Alcoholímetro 
 
Iniciamos el programa “Alcoholímetro” para disminuir el alto índice de accidentes 
viales provocados por conducir en estado etílico. 
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