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INFORME DE ACTIVIDADES EL FIDEICOMISO LAGO DE 
TEQUESQUIT

 
Lago de Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos 
preferidos por turistas y excursionistas que visitan nuestro Estado. Se 
localiza a treinta y seis kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca y a 
ciento once kilómetros de la Ciudad de México, ocup
municipios de Jojutla y Puente de Ixtla. Tiene un clima privilegiado cálido 
sub-húmedo con lluvias en verano y con una temperatura promedio de 28º 
(veintiocho grados) centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad 
de fauna y flora.  
 
Informe sobre las utilidades generadas.
 
Durante el ejercicio fiscal dos mil catorce, el Fideicomiso generó utilidades 
por un monto de $2’572,531.44 (Dos millones quinientos setenta y dos mil 
quinientos treinta y un pesos 44/100 M. N.)
fideicomisario Gobierno del Estado la cantidad de $1’286,265.72 (Un millón 
doscientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 72/100 M. 
N.) y la cantidad de $1’286,265.72 (Un millón doscientos ochenta y seis mil 
doscientos sesenta y cinco pesos 72/100 M. N.) a distribuirse entre los ejidos 
fideicomisarios de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y 
Xoxocotla en proporción a la superficie afectada, 
dispuesto por el Artículo Sexto del Decreto del Ejecuti
declara que son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal las 
quinientas cinco hectáreas que, con base en el Decreto del diez de febrero 
de mil novecientos cuarenta y dos, fueron expropiados a los Ejidos Tehuixtla, 
Vista Hermosa, Xoxocotla y Tequesquitengo, del municipio de Jojutla, 
Morelos a favor de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el veintiuno de enero de 
Primera y Décima Cuarta, fracción diez del Contrato de
Irrevocable Traslativo de Dominio.
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INFORME DE ACTIVIDADES EL FIDEICOMISO LAGO DE 
TEQUESQUITENGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

 

Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos 
preferidos por turistas y excursionistas que visitan nuestro Estado. Se 
localiza a treinta y seis kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca y a 
ciento once kilómetros de la Ciudad de México, ocup
municipios de Jojutla y Puente de Ixtla. Tiene un clima privilegiado cálido 

húmedo con lluvias en verano y con una temperatura promedio de 28º 
(veintiocho grados) centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad 

nforme sobre las utilidades generadas.   

Durante el ejercicio fiscal dos mil catorce, el Fideicomiso generó utilidades 
$2’572,531.44 (Dos millones quinientos setenta y dos mil 

quinientos treinta y un pesos 44/100 M. N.), de los cuales corresp
fideicomisario Gobierno del Estado la cantidad de $1’286,265.72 (Un millón 
doscientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 72/100 M. 
N.) y la cantidad de $1’286,265.72 (Un millón doscientos ochenta y seis mil 

cinco pesos 72/100 M. N.) a distribuirse entre los ejidos 
fideicomisarios de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y 
Xoxocotla en proporción a la superficie afectada, con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo Sexto del Decreto del Ejecutivo de la Unión, que 
declara que son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal las 
quinientas cinco hectáreas que, con base en el Decreto del diez de febrero 
de mil novecientos cuarenta y dos, fueron expropiados a los Ejidos Tehuixtla, 

oxocotla y Tequesquitengo, del municipio de Jojutla, 
Morelos a favor de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación 

de enero de mil novecientos setenta y cinco
Primera y Décima Cuarta, fracción diez del Contrato de
Irrevocable Traslativo de Dominio.  
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INFORME DE ACTIVIDADES EL FIDEICOMISO LAGO DE 
ENGO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014  

Tequesquitengo está posicionado como uno de los destinos 
preferidos por turistas y excursionistas que visitan nuestro Estado. Se 
localiza a treinta y seis kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca y a 
ciento once kilómetros de la Ciudad de México, ocupa parte de los 
municipios de Jojutla y Puente de Ixtla. Tiene un clima privilegiado cálido 

húmedo con lluvias en verano y con una temperatura promedio de 28º 
(veintiocho grados) centígrados. Gracias a esto, cuenta con una diversidad 

Durante el ejercicio fiscal dos mil catorce, el Fideicomiso generó utilidades 
$2’572,531.44 (Dos millones quinientos setenta y dos mil 

, de los cuales correspondieron al 
fideicomisario Gobierno del Estado la cantidad de $1’286,265.72 (Un millón 
doscientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 72/100 M. 
N.) y la cantidad de $1’286,265.72 (Un millón doscientos ochenta y seis mil 

cinco pesos 72/100 M. N.) a distribuirse entre los ejidos 
fideicomisarios de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y 

con fundamento en lo 
vo de la Unión, que 

declara que son propiedad del Fondo Nacional de Fomento Ejidal las 
quinientas cinco hectáreas que, con base en el Decreto del diez de febrero 
de mil novecientos cuarenta y dos, fueron expropiados a los Ejidos Tehuixtla, 

oxocotla y Tequesquitengo, del municipio de Jojutla, 
Morelos a favor de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación 

mil novecientos setenta y cinco; las Cláusulas 
Primera y Décima Cuarta, fracción diez del Contrato de Fideicomiso 
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Análisis sobre el nivel y la calidad del agua.
 
Respecto al nivel del agua del vaso lacustre se expresa que en relación al 
año dos mil trece, el nivel máximo de embalse (época de lluvias) fue de 
metros y en el dos mil catorce
el canal de desfogue, por lo que se incrementó dicho nivel en 
centímetros. Es decir, está a 
óptimo. En cuanto a la calidad del 
proyecto denominado Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario
a cargo de los Servicios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo, de manera mensual se realizan muestreos en el lago, 
cuyos resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 
parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de Tequesquitengo, se 
realizaron actividades de limpieza, deshierbe y desazolve
avenida Circunvalación.
 
 
Regularización y comercialización.
 
A través del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ), respecto al
 

• Subcomité de Regularización
sesionó en seis ocasiones de tipo ordinario y
extraordinario. En ese ejercicio fiscal, fueron objeto de estudio y 
análisis treinta y un solicitudes presentadas. Como resultado, se 
regularizó una superficie de 
seis metros cuadrados, 
beneficio directo de los ejidos fideicomisarios de Tehuixtla, 
Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla. 
por lo que respecta al área de Comercialización, en el ejercicio dos mil 
catorce. 
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Análisis sobre el nivel y la calidad del agua.   

Respecto al nivel del agua del vaso lacustre se expresa que en relación al 
, el nivel máximo de embalse (época de lluvias) fue de 

dos mil catorce fue de -0.88 metros tomando como referencia 
el canal de desfogue, por lo que se incrementó dicho nivel en 
centímetros. Es decir, está a ochenta y ocho centímetros de alcanzar el nivel 

En cuanto a la calidad del agua, se menciona que a través del 
Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario

a cargo de los Servicios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo, de manera mensual se realizan muestreos en el lago, 

resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 
parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de Tequesquitengo, se 
realizaron actividades de limpieza, deshierbe y desazolve
avenida Circunvalación.  

Regularización y comercialización.   

A través del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ), respecto al

Subcomité de Regularización , en el año del dos mil catorce, se 
sesionó en seis ocasiones de tipo ordinario y

En ese ejercicio fiscal, fueron objeto de estudio y 
análisis treinta y un solicitudes presentadas. Como resultado, se 
regularizó una superficie de treinta y seis mil novecientos sesenta y 

metros cuadrados, equivalentes a 03-69-
beneficio directo de los ejidos fideicomisarios de Tehuixtla, 
Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla. 
por lo que respecta al área de Comercialización, en el ejercicio dos mil 
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Respecto al nivel del agua del vaso lacustre se expresa que en relación al 
, el nivel máximo de embalse (época de lluvias) fue de -1.20 

0.88 metros tomando como referencia 
el canal de desfogue, por lo que se incrementó dicho nivel en treinta y dos 

centímetros de alcanzar el nivel 
agua, se menciona que a través del 

Agua Dulce de Uso Recreativo con Contacto Primario, 
a cargo de los Servicios de Salud de Morelos y el Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo, de manera mensual se realizan muestreos en el lago, 

resultados cumplen con las especificaciones sanitarias y los 
parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de Tequesquitengo, se 
realizaron actividades de limpieza, deshierbe y desazolve de cunetas en la 

A través del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (FILATEQ), respecto al: 

, en el año del dos mil catorce, se 
sesionó en seis ocasiones de tipo ordinario y una de tipo 

En ese ejercicio fiscal, fueron objeto de estudio y 
análisis treinta y un solicitudes presentadas. Como resultado, se 

novecientos sesenta y 
-66 hectáreas, en 

beneficio directo de los ejidos fideicomisarios de Tehuixtla, 
Tequesquitengo, San José Vista Hermosa y Xoxocotla. Así también, 
por lo que respecta al área de Comercialización, en el ejercicio dos mil 
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• Subcomité de Comercial
de tipo ordinario y cuatro extraordinarias. Durante ese ejercicio, fueron 
estudiadas y analizadas 
anterior, se enajenó una superficie 
cuadrados, equivalentes a 

 
 
Infraestructura hidráulica.
 
Se realizó el proyecto ejecutivo de la red hidráulica y saneamiento en la 
primera, segunda y tercera sección del Fraccionamiento Lago de 
Tequesquitengo, como parte del compromiso presiden
Saneamiento y Reforestación en la Zona del Lago de Tequesquitengo, 
cargo de la Comisión Estatal del Agua.
 
 
Programa Pacto por Tequesquitengo.
 
Es un acto de buena voluntad entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, los Ayuntamientos de Jojutla y Puente de Ixtla, los Prestadores de 
Servicios, Colonos y los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista 
Hermosa y Xoxocotla. Tiene como 
turística de la Región del Lago de Tequesquitengo, promover el desarrollo 
económico y turístico. 
zona del Lago de Tequesquitengo, de las cuales 
son ptz (giran 360°), y se ubicaron en los siguientes puntos: 1.
Cuernavaca-Acapulco y carretera Galeana Tilzapotla.
Tequesquitengo y carretera Xoxocotla
Cárdenas entre Circunvalación.
Lago Koko-nor. 5.- Carretera Xoxocotla
Chiverías-Los Naranjos.
Autopista Cuernavaca-Acapulco y carretera Galeana Tilza
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Subcomité de Comercial ización  sesionó en ocho ocasiones, cuatro 
de tipo ordinario y cuatro extraordinarias. Durante ese ejercicio, fueron 
estudiadas y analizadas doce solicitudes presentadas. Derivado de lo 
anterior, se enajenó una superficie diez mil quinientos un 

ados, equivalentes a 01-05-01 hectáreas. 

Infraestructura hidráulica.   

Se realizó el proyecto ejecutivo de la red hidráulica y saneamiento en la 
primera, segunda y tercera sección del Fraccionamiento Lago de 
Tequesquitengo, como parte del compromiso presiden
Saneamiento y Reforestación en la Zona del Lago de Tequesquitengo, 
cargo de la Comisión Estatal del Agua. 

Programa Pacto por Tequesquitengo.   

Es un acto de buena voluntad entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, los Ayuntamientos de Jojutla y Puente de Ixtla, los Prestadores de 
Servicios, Colonos y los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista 
Hermosa y Xoxocotla. Tiene como objetivo principal reposicionar la actividad 
turística de la Región del Lago de Tequesquitengo, promover el desarrollo 
económico y turístico. Se instalaron veinticinco cámaras de seguridad en la 
zona del Lago de Tequesquitengo, de las cuales dieciocho
son ptz (giran 360°), y se ubicaron en los siguientes puntos: 1.

Acapulco y carretera Galeana Tilzapotla. 2.
Tequesquitengo y carretera Xoxocotla–Tequesquitengo. 

valación. 4.- Avenida Circuito Tequesquitengo esquina 
Carretera Xoxocotla-Tequesquitengo esquina carretera 

Los Naranjos. 6.- Carretera Galeana-Tilzapotla y Terracería.
Acapulco y carretera Galeana Tilza
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sesionó en ocho ocasiones, cuatro 
de tipo ordinario y cuatro extraordinarias. Durante ese ejercicio, fueron 

solicitudes presentadas. Derivado de lo 
quinientos un metros 

Se realizó el proyecto ejecutivo de la red hidráulica y saneamiento en la 
primera, segunda y tercera sección del Fraccionamiento Lago de 
Tequesquitengo, como parte del compromiso presidencial CG 216 
Saneamiento y Reforestación en la Zona del Lago de Tequesquitengo, a 

Es un acto de buena voluntad entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, los Ayuntamientos de Jojutla y Puente de Ixtla, los Prestadores de 
Servicios, Colonos y los ejidos de Tehuixtla, Tequesquitengo, San José Vista 

objetivo principal reposicionar la actividad 
turística de la Región del Lago de Tequesquitengo, promover el desarrollo 

cámaras de seguridad en la 
dieciocho son fijas y siete 

son ptz (giran 360°), y se ubicaron en los siguientes puntos: 1.- Autopista 
2.- Circuito Lago de 
 3.- Avenida Lázaro 

Avenida Circuito Tequesquitengo esquina 
Tequesquitengo esquina carretera 

Tilzapotla y Terracería. 7.- 
Acapulco y carretera Galeana Tilzapotla. 



 
 

4

www.lagotequesquitengo.morelos.gob.mx

 
Promoción turística y eventos deportivos.
 
Con el objeto de fortalecer la promoción turística y las actividades deportivas 
en el Lago de Tequesquitengo, se realizaron diversas acciones de 
promoción y difusión, destacando las siguientes: 
 

• El diecisiete de mayo se participó con gran éxito en la organización del 
segundo Gran concierto de los cantantes Emmanuel y Mijares en su 
“Tour amigos” en la “
espectadores.  

• Del veintiocho de mayo al 
evento cultural-religioso denominado “La Ascensión del Señor de 
Tequesquitengo”, festividad tradicional de este pueblo, como día 
principal el día jueves 
alrededor del Lago, mismo que con
autoridades municipales, ejidales, contando con una afluencia de mil 
quinientos visitantes. 

• Del cuatro al seis
catorce. Del dieciséis 
Panamericano dos mil catorce

• El veintiséis de julio se realizó, con gran éxito, el Cuarto Triatlón 
Tequesquitengo 
Mexicana de Triatlón y la promotora “Asdeporte”, siendo el triatlón la 
conjunción de los tres deportes que son la natación, atletismo y 
ciclismo; en el evento participaron 
y mujeres, y se ge
reportándose cupo lleno de la zona hotelera y aledaños a un 100%
(cien por ciento), Tequesquitengo contó
cinco habitaciones. 

• El nueve de agosto se llevó a cabo el Segundo Torneo Nacional 
Esquí Acuático dos mil catorce
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Promoción turística y eventos deportivos.   

Con el objeto de fortalecer la promoción turística y las actividades deportivas 
en el Lago de Tequesquitengo, se realizaron diversas acciones de 
promoción y difusión, destacando las siguientes:  

de mayo se participó con gran éxito en la organización del 
segundo Gran concierto de los cantantes Emmanuel y Mijares en su 
“Tour amigos” en la “Arena Teques”, contando con más de 

de mayo al cuatro de junio, se celebró la 71ª edición del 
religioso denominado “La Ascensión del Señor de 

Tequesquitengo”, festividad tradicional de este pueblo, como día 
principal el día jueves veintinueve, realizando el recorrido de lanchas 
alrededor del Lago, mismo que contó con la participación de 
autoridades municipales, ejidales, contando con una afluencia de mil 

visitantes.  

seis de julio, se celebró el Wake Surf Tour 
dieciséis al veinte de julio, se celebró el Festival Depor

dos mil catorce.  

de julio se realizó, con gran éxito, el Cuarto Triatlón 
Tequesquitengo dos mil catorce, auspiciado por la Federación 
Mexicana de Triatlón y la promotora “Asdeporte”, siendo el triatlón la 
conjunción de los tres deportes que son la natación, atletismo y 
ciclismo; en el evento participaron dos mil competidores entre hombres 
y mujeres, y se generó una afluencia de siete
reportándose cupo lleno de la zona hotelera y aledaños a un 100%
(cien por ciento), Tequesquitengo contó con trescientos cuarenta y 

habitaciones.  

de agosto se llevó a cabo el Segundo Torneo Nacional 
dos mil catorce.  
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Con el objeto de fortalecer la promoción turística y las actividades deportivas 
en el Lago de Tequesquitengo, se realizaron diversas acciones de 

de mayo se participó con gran éxito en la organización del 
segundo Gran concierto de los cantantes Emmanuel y Mijares en su 

”, contando con más de nueve mil 

ró la 71ª edición del 
religioso denominado “La Ascensión del Señor de 

Tequesquitengo”, festividad tradicional de este pueblo, como día 
, realizando el recorrido de lanchas 

tó con la participación de 
autoridades municipales, ejidales, contando con una afluencia de mil 

de julio, se celebró el Wake Surf Tour dos mil 
de julio, se celebró el Festival Deportivo 

de julio se realizó, con gran éxito, el Cuarto Triatlón 
, auspiciado por la Federación 

Mexicana de Triatlón y la promotora “Asdeporte”, siendo el triatlón la 
conjunción de los tres deportes que son la natación, atletismo y 

mil competidores entre hombres 
siete mil personas, 

reportándose cupo lleno de la zona hotelera y aledaños a un 100% 
trescientos cuarenta y 

de agosto se llevó a cabo el Segundo Torneo Nacional de 
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• El treinta de agosto se celebró, como cada año, la carrera de lanchas 
de turbina, contando con competidores, estatales y nacionales. 

• El veintiséis de septiembre, se celebró el Festival Deportivo 
Panamericano de aguas abie

• Como cada año, el día 
Wakeboard en diferentes categorías. 

• El cuatro de diciembre se realizó el Taller Jack F. Ealy de periodismo 
científico.  

 
En lo anteriormente descrito, se advierten las actividades efectuadas por el
Fideicomiso. Lo anterior en términos de lo que dispone la Cláusula Décima
Cuarta y el artículo 65 fracción XII
 
Programa Ejecutivo de Equipamiento y Vialidad de Te quesquitengo.
 
Con apoyo del Fideicomiso 
Inversión, se concluyó el Programa Ejecutivo de Equipamiento y Vialidad de 
Tequesquitengo, mediante el cual se contempla el desarrollo de la 
ampliación de la vialidad principal a cuatro carriles, así como el equipamiento 
urbano y turístico que requiere la región.
dispone la Cláusula Décima Cuarta y el artículo 65
Orgánica de la Administració
 
En uso de la palabra el ingeniero Gerardo Cordero 
General de Agua Potable y Drenaje de la Comisión Estatal del Agua expone 
que en relación a la inf
perforaron dos pozos y se 
como un acueducto por lo que respecta al rubro del agua potable
de saneamiento se tiene una planta de tratamiento 
localidad de Alpuyeca, 
cuenca que desafortunadamente no está en operación
avances del año dos mil trece
localidad de Xoxocotla
veintidós, se realizó una primera etapa de 
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de agosto se celebró, como cada año, la carrera de lanchas 
de turbina, contando con competidores, estatales y nacionales. 

de septiembre, se celebró el Festival Deportivo 
Panamericano de aguas abiertas.  

Como cada año, el día primero de noviembre se realizó el Torneo de 
Wakeboard en diferentes categorías.  

de diciembre se realizó el Taller Jack F. Ealy de periodismo 

En lo anteriormente descrito, se advierten las actividades efectuadas por el
Fideicomiso. Lo anterior en términos de lo que dispone la Cláusula Décima
Cuarta y el artículo 65 fracción XII Pública del Estado de Morelos

Programa Ejecutivo de Equipamiento y Vialidad de Te quesquitengo.

Con apoyo del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la 
Inversión, se concluyó el Programa Ejecutivo de Equipamiento y Vialidad de 

ediante el cual se contempla el desarrollo de la 
ampliación de la vialidad principal a cuatro carriles, así como el equipamiento 
urbano y turístico que requiere la región. Lo anterior en términos de lo que 
dispone la Cláusula Décima Cuarta y el artículo 65 fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos

En uso de la palabra el ingeniero Gerardo Cordero 
General de Agua Potable y Drenaje de la Comisión Estatal del Agua expone 

en relación a la infraestructura hidráulica, en el año dos mil doce
perforaron dos pozos y se construyeron dos tanques faros 

un acueducto por lo que respecta al rubro del agua potable
de saneamiento se tiene una planta de tratamiento de aguas residuales en la 
localidad de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, en la parte norte de la 
cuenca que desafortunadamente no está en operación

dos mil trece, en el rubro de agua potable
xocotla, se equipó un pozo denominado 

se realizó una primera etapa de rehabilitación de 
5
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de agosto se celebró, como cada año, la carrera de lanchas 
de turbina, contando con competidores, estatales y nacionales.  

de septiembre, se celebró el Festival Deportivo 

de noviembre se realizó el Torneo de 

de diciembre se realizó el Taller Jack F. Ealy de periodismo 

En lo anteriormente descrito, se advierten las actividades efectuadas por el 
Fideicomiso. Lo anterior en términos de lo que dispone la Cláusula Décima 

Pública del Estado de Morelos 

Programa Ejecutivo de Equipamiento y Vialidad de Te quesquitengo.  

Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la 
Inversión, se concluyó el Programa Ejecutivo de Equipamiento y Vialidad de 

ediante el cual se contempla el desarrollo de la 
ampliación de la vialidad principal a cuatro carriles, así como el equipamiento 

Lo anterior en términos de lo que 
fracción XII de la Ley 

n Pública del Estado de Morelos. 

En uso de la palabra el ingeniero Gerardo Cordero Espinosa, Director 
General de Agua Potable y Drenaje de la Comisión Estatal del Agua expone 

año dos mil doce se 
construyeron dos tanques faros de regulación, así 

un acueducto por lo que respecta al rubro del agua potable; en el rubro 
de aguas residuales en la 
en la parte norte de la 

cuenca que desafortunadamente no está en operación. En cuanto a los 
agua potable y respecto a la 

un pozo denominado CETIS ciento 
rehabilitación de la red de 
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distribución de agua potable del sector uno 
proyecto ejecutivo del alcantarillado de 
la adecuación del proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento
residuales; en la localidad de
de agua potable y alcantarillado 
tercera del Fraccionamiento
José Vista Hermosa se 
un tanque elevado, la línea de conducción y parte de la red, 
proyecto ejecutivo de la planta de tratami
respeto a la localidad de Alpuyeca
alcantarillado en las colonias 
inversión total de veintitrés 
catorce millones seiscientos mil pesos 
federales y nueve millones fueron recursos estatales
 
Por lo que se refiere a los avances del 
Tequesquitengo se realizó la construcción de colectores 
como el proyecto, construcción y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales; respecto a la localidad de Xoxocotla se 
efectuó la construcción de equipamiento de pozo “La Joya 2” y línea de 
conducción; por lo que se
proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento. 
que dichas obras fueron ejecutadas por la C
 
Por lo que se refiere a las 
Agua el año dos mil catorce
realizó la construcción de alcantarillado en las c
Pintora; en la localidad de San José Vista Hermosa, se efectuó la 
construcción de alcantarill
construcción, puesta en marcha y operación de planta de tratamiento de 
aguas residuales; en la localidad de Xoxocotla, se realizó la construcción de 
alcantarillado, colector y emisor zona sur oriente así como la cons
alcantarillado zona centro sur y construcción de colector cárcamo y emisor 
zona centro sur y colector zona norponiente
inversión total de noventa y dos millones de pesos aproximadamente de 
recursos federales. Por últi
Comisión Estatal del Agua
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de agua potable del sector uno en la zona sur
proyecto ejecutivo del alcantarillado de la zona poniente, 

l proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento
; en la localidad de Tequesquitengo se realizó el proyecto ejecutivo 

de agua potable y alcantarillado para las secciones primera, 
Fraccionamiento Lago de Tequesquitengo; en 

José Vista Hermosa se construyó y se rehabilitaron los pozos y se construyó 
la línea de conducción y parte de la red, 

proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento y alcantarillado 
respeto a la localidad de Alpuyeca se elaboró el proyecto ejecutivo de 
alcantarillado en las colonias Las Palomas y La Pintora, que tuvo una 

veintitrés millones seiscientos mil pesos
cientos mil pesos aproximadamente 

nueve millones fueron recursos estatales.  

Por lo que se refiere a los avances del año dos mil catorce
Tequesquitengo se realizó la construcción de colectores y subcolectores, así 
como el proyecto, construcción y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales; respecto a la localidad de Xoxocotla se 
efectuó la construcción de equipamiento de pozo “La Joya 2” y línea de 
conducción; por lo que se refiere a Alpuyeca se realizó la actualización del 
proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento. Se hace la aclaración 
que dichas obras fueron ejecutadas por la Comisión Estatal del Agua

Por lo que se refiere a las obras ejecutadas por la Comisión 
el año dos mil catorce, se menciona que en la localidad de Alpuyeca se 

realizó la construcción de alcantarillado en las colonias Las Palmas y la 
Pintora; en la localidad de San José Vista Hermosa, se efectuó la 
construcción de alcantarillado sanitario y colectores, así como la 
construcción, puesta en marcha y operación de planta de tratamiento de 

; en la localidad de Xoxocotla, se realizó la construcción de 
alcantarillado, colector y emisor zona sur oriente así como la cons
alcantarillado zona centro sur y construcción de colector cárcamo y emisor 
zona centro sur y colector zona norponiente, dichas obras tuvieron una 
inversión total de noventa y dos millones de pesos aproximadamente de 

Por último, las obras a ejecutar en el presente año por la 
omisión Estatal del Agua, en lo que se refiere a la localidad de Alpuyeca, 
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en la zona sur, se realizó el 
, así como también 

l proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas 
se realizó el proyecto ejecutivo 

primera, segunda y 
en la localidad de San 

rehabilitaron los pozos y se construyó 
la línea de conducción y parte de la red, se realizó el 

y alcantarillado de la localidad; 
el proyecto ejecutivo de 

intora, que tuvo una 
cientos mil pesos, de los cuales 

aproximadamente fueron recursos 

año dos mil catorce, en relación a 
y subcolectores, así 

como el proyecto, construcción y puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de aguas residuales; respecto a la localidad de Xoxocotla se 
efectuó la construcción de equipamiento de pozo “La Joya 2” y línea de 

refiere a Alpuyeca se realizó la actualización del 
Se hace la aclaración 

omisión Estatal del Agua.  

omisión Nacional del 
la localidad de Alpuyeca se 

olonias Las Palmas y la 
Pintora; en la localidad de San José Vista Hermosa, se efectuó la 

ado sanitario y colectores, así como la 
construcción, puesta en marcha y operación de planta de tratamiento de 

; en la localidad de Xoxocotla, se realizó la construcción de 
alcantarillado, colector y emisor zona sur oriente así como la construcción de 
alcantarillado zona centro sur y construcción de colector cárcamo y emisor 

, dichas obras tuvieron una 
inversión total de noventa y dos millones de pesos aproximadamente de 

las obras a ejecutar en el presente año por la 
, en lo que se refiere a la localidad de Alpuyeca, 
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se tiene la construcción de la primera etapa de alcantarillado en la zona 
centro; en la localidad de 
sistema de agua potable (línea de conducción, tanque de trescientos metros 
cúbicos en la Sección Tercera
Sección del Fraccionamiento lago de Tequesquitengo) así como la 
construcción de la prim
Xoxocotla, se efectuará la construcción de un tanque de seiscientos metros 
cúbicos y línea de conducción
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se tiene la construcción de la primera etapa de alcantarillado en la zona 
centro; en la localidad de Tequesquitengo se realizará la segunda etapa del 
sistema de agua potable (línea de conducción, tanque de trescientos metros 

Sección Tercera, red de distribución en la 
del Fraccionamiento lago de Tequesquitengo) así como la 

construcción de la primera etapa de alcantarillado; en la localidad de 
Xoxocotla, se efectuará la construcción de un tanque de seiscientos metros 
cúbicos y línea de conducción. 
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se tiene la construcción de la primera etapa de alcantarillado en la zona 
la segunda etapa del 

sistema de agua potable (línea de conducción, tanque de trescientos metros 
, red de distribución en la Cuarta y Quinta 

del Fraccionamiento lago de Tequesquitengo) así como la 
era etapa de alcantarillado; en la localidad de 

Xoxocotla, se efectuará la construcción de un tanque de seiscientos metros 


