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CAMPAÑA DE MATRIMONIOS GRATUITOS

La Secretaría del Ayuntamiento a través del Registro Civil, traen para todos los
Temixquenses la campaña de Matrimonios Gratuitos. Te invitamos a acudir al Registro
Civil del 14 de Febrero al 16 de marzo del presente año.

VIGÉSIMA SEXTA JORNADA COMUNITARIA / LOS LAURELES.

1 de Marzo del presente año, se llevó a cabo la vigésima sexta Jornada Comunitaria de
Servicios y Apoyos a la Comunidad en la Col. Los Laureles, mediante la cual se acercan
los servicios públicos a la ciudadanía, cumpliendo con los compromisos de este
gobierno 2016-2018.
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SORTEO DEL PROGRAMA 11X12

El sábado 3 de Marzo del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones del Sistema
de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, el segundo sorteo
11X12 para reconocer y agradecer a quienes hicieron su pago anticipado de la
prestación del vital líquido y saneamiento de agua en nuestro Municipio.
Durante el sorteo estuvo presente el inspector de la Secretaría de Gobernación Lic.
Mario Guillen Bernal quien dio fe y legalidad. Muchas felicidades a los ganadores
Olmedo Martínez Eusebio, Domínguez Jarillo Antonio y Rosales María de Lourdes.

85 ANIVERSARIO DE LA ERECCIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO.

Se llevó a cabo en la explanada del Ayuntamiento honores a la bandera con izamiento
de nuestro lábaro patrio a toda asta por motivo del 85 Aniversario de nuestro Municipio.

El 5 de marzo de 1933 gracias a la gestión de los pueblos de Acatlipa, Cuentepec,
Tetlama y Temixco fue creado el "MUNICIPIO DE TEMIXCO", quedando como
cabecera municipal este último, hoy se cumplen 85 años de su erección constitucional.
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TOMA DE PROTESTA.

El Prof. Alejandro José Luis Romero Álvarez tomo protesta como Delegado de Acatlipa
el día 6 de Marzo del presente año, como refrendo a su compromiso con la comunidad
que el ahora represente para que coordine sus acciones junto con el Ayuntamiento y se
redoblen esfuerzos.

CAMPAÑA DE MATRIMONIOS GRATUITOS: BODA CÁSATE CONMIGO.

El día 9 de Marzo del presente año la Presidenta Municipal, Juana Ocampo Domínguez
asistió a la Ex Hacienda de Temixco, felicidades a todos los que fueron participes de la
boda Cásate Conmigo, la alcaldesa felicito a todas las parejas del Estado de Morelos
que hoy unieron su vida.
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TALLER

El día viernes 9 de Marzo del presente año, el Secretario del Ayuntamiento Carlos
Caltenco Serrano llevo a cabo en las instalaciones de Cetec Temixco el taller de
estrategias para mejorar la recaudación de las diferentes áreas del Ayuntamiento,
estamos trabajando arduamente por el bienestar de los Temixquenses.

ENTREGA DE EQUIPO PARA BANDA DE GUERRA

El día viernes 9 de marzo del presente año, la Presidenta Municipal de Temixco Juana
Ocampo Domínguez hizo entrega de equipo para banda de guerra en la Escuela
Primaria “Juventud Progresista” de la colonia Pueblo Viejo, esto contribuye a la
formación y complemento de la enseñanza de los alumnos.
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INAUGURACIÓN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.

El día 12 de marzo del presente año, la Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo
Domínguez asistió a la Colonia Miguel Hidalgo para inaugurar la Escuela Primaria
Federal que llevará el mismo nombre de la comunidad: “Miguel Hidalgo”. Con obras
como ésta, se reitera el compromiso por invertir en la Educación como pilar del
desarrollo del Municipio.

SESIÓN LXXXIV EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

El día 13 de marzo del presente año, se llevó a cabo la Sesión LXXXIV Extraordinaria
de Cabildo encabezada por la Presidenta Municipal de Temixco, Juana Ocampo
Domínguez.
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TEMIXCO ADOPTA ÁREAS VERDES

La Secretaria de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Secretaria de Servicios
Públicos a través de la Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos
Sólidos y Compostaje
, llevaron a cabo la re forestación
de la unidad deportiva
y plaza de convivencia de la Colonia la Nopalera, a petición de los vecinos, contando
con la presencia y apoyo de la Regidora Alma Delia Rangel Montesinos, con la finalidad
de rescatar y adoptar las áreas verdes y preservar el medio ambiente.

REPARACIÓNES EN LA BIBLIOTECA DE ACATLIPA

Derivado del sismo del pasado 19 de Septiembre del 2017 la Biblioteca de la colonia
Acatlipa sufrió daños estructurales en su interior y exterior, por instrucciones de la
presidenta Juana Ocampo Domínguez a través de la Secretaria de Obras Públicas el
día 12 de Marzo del presente año se comenzaron a realizar los trabajos de reparación,
para rehabilitar el espacio.
El Ayuntamiento de Temixco sigue trabajando por tu buen vivir.
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ENTREGA GRATUITA DE UNIFORMES ESCOLARES.

En representación de la Presidenta Municipal de Temixco Juana Ocampo Domínguez
asistió el Síndico Municipal M. en D. Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, junto con el
Gobernador del Estado, Graco Ramírez para realizar la primera entrega gratuita de
uniformes escolares hoy en el municipio de Temixco en su histórica hacienda,
confeccionados por Empresas de la Mujer Morelense.

AYUDA SOCIAL

El día de hoy la Presidenta Municipal, Juana Ocampo Domínguez realizó la entrega de
tenis deportivos al grupo de atletismo de la tercera edad “Correr por Vivir”, para que
puedan participar en una carrera de 2,800 mts. Que se llevará a cabo en la Ciudad de
México durante el mes de marzo y en dónde el grupo representará a nuestro municipio.
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAUCES.

El Ayuntamiento de Temixco a través de la Comisión Estatal del Agua y Protección Civil
Municipal dio inicio el miércoles 14 día miércoles 14 de marzo del 2018 al "Programa de
Mejoramiento de Cauces" con los trabajos de limpieza y desazolve del río Apatlaco del
municipio de Temixco.
Con la finalidad de evitar desbordamiento e inundaciones en la próxima temporada de
lluvias 2018 se está realizando la limpieza en el tramo que comprende de la planta
tratadora de aguas residuales del Campo el Rayo hacia los tapetes hidráulicos 1 y 2 de
la colonia Las Rosas del poblado de Acatlipa.

El personal de Protección Civil realiza la supervisión de dichos trabajos bajo la asesoría
técnica del personal de la CEAGUA.
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MARCHA EXPLORATORIA

El Ayuntamiento de Temixco a través de la Instancia de la Mujer llevó a cabo LA
MARCHA EXPLORATORIA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO CONTRA LA MUJER, en coordinación con diferentes áreas del ayuntamiento
y gracias a la cual se logró atender a más de 120 mujeres de nuestro municipio.
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"PROGRAMA PERMANENTE BALIZAMIENTO 2018"

Como parte del "Programa permanente balizamiento 2018", el día viernes 16 de marzo
del presente año, la Secretaría de Obras Públicas a través de la Dirección de
Superintendencia y en coordinación con la Jefatura de Mantenimiento de la
Infraestructura Urbana llevaron a cabo el mantenimiento y rehabilitación en balizamiento
así como flechas de dirección, pasos peatonales y señalamientos horizontales de límite
de velocidad; con pintura color rojo y amarillo se pintaron guarniciones en ambos
sentidos de la zona arqueológica y museo del sitio de Xochicalco. Estamos recuperando
la movilidad de nuestros ciudadanos dando mantenimiento a las vialidades y mejorando
la imagen de nuestro municipio.

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS

El día 21 de Marzo del presente año, se llevaron a cabo honores a la bandera con motivo
del CCXII Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García. “Entre los individuos
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
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PEQUE CAMINATA PRIMAVERA 2018

El día 21 de Marzo del presente año, se llevó a cabo la “Peque Caminata Primavera
2018”, con la partición de 19 Instituciones Educativas del Municipio, que conformaron
los diferentes contingentes.
La primavera llegó a nuestro Municipio en donde niños, profesores y papás con gran
alegría participaron con carros alegóricos y flores.
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BANDERAZO DEL OPERATIVO VACACIONAL SEMANA SANTA 2018.

El día viernes 23 de Marzo del presente año el Ayuntamiento de Temixco en
coordinación con la Secretaria Administrativa, Ejecutiva y de Protección Ciudadana,
Protección Civil, y la Dirección de Turismo, así como las diferentes áreas que integran
este ayuntamiento dieron el banderazo del Operativo Vacacional Semana Santa
2018.
Para esta temporada vacacional
en el municipio se estima un cálculo
aproximado de 18 mil visitantes y turistas, a quienes en los distintos módulos de
atención turística se les brindará la información necesaria para que puedan pasar las
mejores vacaciones.
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CAMPAÑA DE MATRIMONIOS GRATUITOS 2018.

La Secretaria del Ayuntamiento a través del Registro Civil de Temixco dio fin a la
campaña de “Matrimonios Gratuitos 2018”
con una boda masiva el día de hoy
Viernes 23 de Marzo del 2018, dicha celebración se llevó a cabo en el Balneario Ojo de
Agua que se encuentra dentro de nuestro Municipio y a la misma asistieron más de 220
parejas que fueron beneficiadas con esta campaña.
❤
❤
La finalidad de la Campaña de Matrimonios Gratuitos es promover la unidad familiar
como base del desarrollo social, y así mismo brindar certeza jurídica, social, emocional
y
psicológica
a
las
familias.
El matrimonio es la unión voluntaria y libre de dos personas con igualdad de derechos
y obligaciones con el propósito de desarrollar una vida juntos y ayudarse mutuamente.
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PROGRAMA CÍTRICOS FAEDE 2017.

El día 23 de marzo se realizó la entrega de fertilizante para los productores de cítricos
de nuestro municipio.

Los productores fueron beneficiados con 30 bultos de fertilizante químico Fórmula 1818-18 con micro elementos para cítricos, sumando un total de 1,500 kg. Con esta acción
el gobierno municipal busca fomentar el desarrollo del campo y generar una mejor
economía familiar para los productores.
En Temixco seguimos trabajando por tu buen vivir
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ENTREGA DE EQUIPO A BOMBEROS PARA ATENDER INCENDIOS FORESTALES

la presidenta municipal de Temixco, Juana Ocampo Domínguez, acompañada de
integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, hizo entrega de una motobomba
para la unidad T-169 y tres motosierras a elementos de la Dirección de Bomberos y
ERUM, el cual les permitirá brindar mejores servicios a favor de las familias temixquense
durante
la
presente
temporada
de
incendios
forestales.
Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Francisco Caltenco Serrano
refrendó el compromiso de las autoridades municipales para continuar atendiendo las
necesidades básicas de los bomberos y a nombre de la sociedad temixquense,
reconoció la ardua labor que realizan las 24 horas, los 365 días del año, para
salvaguardar la integridad física y los bienes de las familias de Temixco.
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ENTREGA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA
COMAND

El día miércoles 28 de Marzo del presente año fueron entregadas formalmente las
instalaciones de la comandancia de la policía del municipio de Temixco por el
Gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, en presencia de nuestra
presidenta municipal Juana Ocampo Domínguez y del Comisionado Estatal de
Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, como un compromiso con
la ciudadanía para garantizar la seguridad en el municipio de Temixco.
Se invirtieron más de 4.3 millones de pesos en diferentes mejoras en las instalaciones
de la comandancia, logrando mejorar las condiciones laborales del personal, con lo que
se conseguirá brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
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