GACETA MUNICIPAL
ÓRGANO INFORMATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

--------------------------------------------------MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

El Ayuntamiento Municipal de Temixco, te invita este 15 de septiembre a partir de las 5:00
p.m. en dónde coronaremos a la Reina de las Fiestas Patrias Temixco 2018 al terminar
celebraremos el Grito de Independencia.
#VivaMéxico #VivaTemixco

CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.
Como parte de la campaña contra la trata de personas que realiza el Ayuntamiento de
Temixco a través de la Instancia de la Mujer, se llevó a cabo el día de hoy 03 de septiembre,
en el Tianguis de Municipal un recorrido y la entrega de material informativo en coordinación
con el Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos, en el cual se entregaron más de 2,000
volantes con información sobre las líneas de apoyo. Si quieres realizar alguna denuncia
comunícate al teléfono 018005533000.

#MujerNoEstasSola #AquíEstoy

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES 2018.
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Temixco encabezado por la presidenta
municipal C. Juana Ocampo Domínguez y en coordinación con la Secretaria de Desarrollo
Social a cargo de Mariela Rojas Demedicis, realizaron la entrega de útiles escolares en
todas las primarias del municipio, sumando un total que supera a los 6,200 niños
beneficiados, de primero, segundo y tercer grado de primaria y cubriendo el total de 41
primarias del municipio.

¡ATENTO AVISO!

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA.
La Secretaría del Ayuntamiento a través de la Jefatura de Colonias, Poblados y
Comunidades Indígenas llevó a cabo en el poblado de Cuentepec la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer Indígena para hacer un homenaje a quienes dieron su vida
por sus familias y lucharon contra la discriminación debido a su condición de género, clase
social y grupo étnico.

#JuntosPorTuBuenVivir

ARRANQUE MEGA OPERATIVO DE VECTORES.
El día 05 de Septiembre del presente año, la Presidenta Municipal de Temixco C. Juana
Ocampo Domínguez asistió al Arranque Mega Operativo de Vectores que realiza la
Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Salud Pública Municipal en
coordinación con las Jurisdicciones Sanitarias No. 1, 2 y 3 del Estado de Morelos, con el
objetivo de reforzar la descacharrización, colocación de abate y fumigación en siete
colonias donde hubo mayor incidencia de dengue, chikungunya y zika participando
aproximadamente 200 personas en la actividad.

¡¡No faltes!!

Atento Aviso.

“LA BUENISIIMA” 88.5 FM.
El 10 de septiembre, nos acompañó “La Buenisiima” 88.5 fm donde estuvieron
transmitiendo en vivo desde la explanada del Ayuntamiento. Los secretarios, directores y
Candidatas a Reina de las Fiestas Patrias Temixco 2018 informaron distintos temas.

CLXXI ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES.
La Presidenta Municipal C. Juana Ocampo Domínguez junto con autoridades municipales
de Temixco, celebró el 13 de septiembre, el aniversario CLXXI de la gesta heroica de los
Niños Héroes de Chapultepec, en plaza solidaridad ubicada en Temixco Centro.

#JuntosPorTuBuenVivir

Amigo Comerciante.
Si estas interesado en participar en este evento, comunícate a la Secretaría de Desarrollo
Económico al teléfono 3621830 ext.2125

ENTREGA DE UNIFORMES
Con el fin de cuidar y promover una cultura del medio ambiente la alcaldesa C. Juana
Ocampo Domínguez entregó uniformes a los inspectores de normatividad, así como cascos
y cámaras fotográficas también entrego playeras a las talleristas de educación ambiental, y
se habilitaron dos unidades un coche para recorrido de los inspectores y una camioneta
para dar los talleres en planteles educativos y comunidades del municipio.

#JuntosPorTuBuenVivir

Atento Aviso

VERBENA POPULAR 2018
El Ayuntamiento de Temixco, realizó la mañana del 14 de septiembre una verbena popular,
con motivo de la conmemoración del 208 aniversario del inicio de la Independencia de
México, en las instalaciones del Palacio Municipal. Con el fin de revivir los hechos históricos
que definieron nuestro rumbo como nación, este tipo de eventos resaltan los valores cívicos
al recordar la historia de nuestro país. El Ayuntamiento invita a todos los Temixquenses a
disfrutar estas fiestas patrias en convivencia familiar y sano entretenimiento.
#JuntosPorTuBuenVivir

Acompáñanos con toda tu familia al Certamen Reina de las Fiestas Patrias Temixco 2018,
este 15 de septiembre a partir de las 5:00 p.m. en la explanada del Palacio Municipal.
Apoya a tu favorita.

CERTAMEN REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2018
El día 15 septiembre del presente año, el Ayuntamiento de Temixco encabezado por la
Presidenta C. Juana Ocampo Domínguez, llevó a cabo el certamen “Reina de las Fiestas
Patrias Temixco 2018” al cual asistieron personas de las diferentes colonias del municipio
para apoyar a sus candidatas. Después de tres diferentes pasarelas y una serie de
preguntas a cada una de ellas, el jurado calificó a cada participante para elegir a la
ganadora. Durante el evento se disfrutó música en vivo, verbena popular y antojitos
Mexicanos. Felicidades a todas las participantes y las ganadoras del certamen: Primer
lugar: María de los Ángeles Zúñiga que representó a la Colonia Lomas de Guadalupe.
Segundo lugar: Sandy Lizbeth Vertiz que representó a la Colonia Alta Palmira. Tercer lugar:
Lucero Gómez que representó a la Colonia Lomas del Carril. Así mismo agradecemos a los
patrocinadores que nos apoyaron: Farmacias Guadalajara, Tiendas Oxxo, Quirúrgico
Azteca, Jardín los Presidentes, Grúas JB, CETEC, Cervecería Heineken Cuauhtémoc
Moctezuma.

CCVIII ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.
El día 15 septiembre del 2018, en punto de las 10:30 p.m. la alcaldesa de Temixco C. Juana
Ocampo Domínguez, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia para conmemorar
el CCVIII Aniversario de la Independencia de México, desde el balcón del Palacio Municipal,
acompañada por miembros de su Cabildo y Gabinete.

HONORES A LA BANDERA.
El 16 de septiembre se llevaron a cabo los honores a la bandera en conmemoración a
CCVIII Aniversario de la Independencia de México en la explanada del Ayuntamiento
Municipal.

DESFILE CONMEMORATIVO DEL CCVIII ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA
Ese mismo día 16 de septiembre se llevó a cabo el tradicional desfile conmemorativo del
CCVIII aniversario de la Independencia de México, encabezado por la alcaldesa de Temixco
C. Juana Ocampo Domínguez en compañía de miembros de su cabildo y gabinete, en el
desfile participaron 51 contingentes que incluyen autoridades municipales, ejidatarios,
consejos municipales de participación social en la educación, primarias, institutos de
educación para adultos, secundarias, preparatorias y las ganadoras del certamen Reina de
las Fiestas Patrias 2018, así como la asociación de charros. El Ayuntamiento de Temixco
les reitera su agradecimiento a todos los ciudadanos por su participación y colaboración en
esta tradición tan característica de nuestro municipio.

CURSO-TALLER BÁSICO DE EXTRACCIÓN VEHICULAR
Durante los días miércoles 12 y jueves 13 de este mes se llevó acabo el curso-taller básico
de extracción vehicular, en las instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana
teoría, practica integral y evaluación en el parque vehicular a través del departamento de
Capacitación en coordinación con el Dirección de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y
Urgencias Médicas de la comisión estatal de Seguridad Pública para el personal de
Bomberos, ERUM Municipal, Protección Civil y ERUM Morelos. Con el objetivo de
homologar planes de trabajo, estándares de criterios de evaluación, así como las técnicas,
tácticas adecuadas y más actualizadas en todo el tema de extracción.

CONMEMORACIÓN DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
En conmemoración al día Nacional de Protección Civil y a los aniversarios de los sismos de
1985 y 2017, la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Dirección de Protección Civil
llevó a cabo los honores a la bandera en Plaza Solidaridad y una entrega de
reconocimientos a los 22 elementos que integran a la Dirección de Protección Civil del
municipio. También se reconoció de manera especial a la Directora de Protección Civil
Angelica Bustos, a Marcos Ceballos en representación del Cuerpo de Bomberos y a
Dámaris Barreto por su valiosa participación en las labores de rescate y asistencia a la
población civil de Temixco Morelos en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Al finalizar
dicho evento, Oficialía Mayor a través de la Jefatura de Capacitación realizó la entrega de
equipo a las brigadas de las distintas Secretarías que integran al Ayuntamiento y quienes
serán los primeros respondientes ante cualquier contingencia y se realizó un simulacro en
las instalaciones del DIF Temixco utilizando dicho equipo para hacer una demostración de
las prácticas adecuadas ante estos eventos.

Campaña de esterilización

SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR.
Gracias a las gestiones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico a través de
la Dirección de Fomento Empresarial, el día 13 de Septiembre del presente año 5 autobuses
con 250 temixquenses pertenecientes al CONALEP plantel Temixco, a la Universidad
Interactiva Milenio y a la Instancia de la Mujer Temixco, visitaron la Expo de la Semana
Nacional del Emprendedor en la Ciudad de México, en dónde pudieron encontrar la
asesoría y la información necesaria para emprender un negocio o incubar sus ideas y
generar fuentes de empleo.

SIMULACRO EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Debido a dos fuertes sismos a lo largo de la historia, el de 1985 y el del año pasado, siendo
las 13:14 hrs. en el Ayuntamiento de Temixco se llevó a cabo un ejercicio de simulacro de
evacuación por sismo con una persona lesionada. A través de la Dirección Protección Civil,
el Cuerpo de Bomberos y la Jefatura de Capacitación a través del programa de
Ayuntamiento Seguro integrado por 6 brigadas conformadas por personal de las diferentes
Secretarías y quienes son los encargados de las actividades de evacuación de los
inmuebles y atenciones para las diferentes emergencias que se puedan suscitar y los
diferentes escenarios. Los brigadistas recibieron una capacitación previa de 120 horas
impartida por la Jefatura de Capacitación.

BARRIDO MANUAL.
El 20 de septiembre del presente año, la Secretaría de Servicios Públicos a través de la
Jefatura de Barrido Manual llevaron a cabo la limpia de la Avenida del Trabajo y los Sabinos,
con la finalidad de mejorar la imagen urbana del municipio y de mantener limpias nuestras
vialidades, en Temixco seguimos trabajando

Conoce los requisitos para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de
servicios.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES USUARIAS Y LÍDERES
La Dirección de Instancia de la Mujer del Municipio llevó a cabo en las instalaciones del
aula virtual de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana la entrega
de reconocimientos a mujeres usuarias y líderes que han conformado el Centro para el
Desarrollo de las Mujeres del programa de Transversalidad del Instituto Nacional de las
Mujeres con el objetivo de reconocerles el compromiso y participación en el proceso de
formación del proyecto.

Buscas Empleo.

BARRIDO MANUAL.
El 25 de septiembre del presente año, la Secretaría de Servicios Públicos a través de la
Jefatura de Barrido Manual llevaron a cabo la limpieza de la carretera del poblado de
Cuentepec y la delegación Rubén Jaramillo a la altura de Protección Civil hasta la
Preparatoria José María Morelos y Pavón con la finalidad de mejorar la imagen urbana del
municipio y de mantener limpias nuestras vialidades, en Temixco seguimos trabajando.

CCLIII ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.
Domingo 30 de septiembre del presente año, la alcaldesa de Temixco C. Juana Ocampo
Domínguez encabezo la ceremonia conmemorativa del CCLIII Aniversario del Natalicio de
José María Morelos y Pavón. Durante la ceremonia la Regidora de Educación, Cultura y
Recreación, Asuntos Indígenas Colonias y Poblados Profra. Alma Delia Rangel Montesinos
menciono una reseña del llamado Siervo de la Nación.

