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EXPOSICIÓN DE OFRENDAS CUENTEPEC.
La Secretaría del Ayuntamiento a través de la Dirección de Atención y Servicios
Ciudadanos en coordinación con la Jefatura de Colonias Poblados y Comunidades
Indignas asistió a la exposición de ofrendas presentada por escuelas primarias del
poblado de Cuentepec, en Temixco y en particular en nuestros pueblos originarios,
se conserva y promueve nuestra historia del que todos nos sentimos orgullosos.

GIRA DE AGRADECIMIENTO CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO.
El día 08 de noviembre del presente año, la alcaldesa de Temixco C. Juana Ocampo
Domínguez recibió al Gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco
Bravo donde agradeció a los Temixquenses y dijo; nos emociona el reto histórico
que tenemos, lo vamos a aprovechar al máximo para que al final el gran triunfador
sea el estado de Morelos. Para mí lo más valioso es el bienestar de las familias de
Morelos; no están solos, cuentan con un Gobernador amigo y cercano.

SANEAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
A partir del mes de noviembre los camiones recolectores de desechos sólidos, se
equiparon con aparatos de sonido con el fin de difundir el programa y avisar a la
ciudadanía, que en estos momentos se está recolectando los residuos sólidos, que
comúnmente conocemos como basura, puntualizó la Secretaria de Servicios
Públicos. Concluyo dicho acto, al darse el banderazo de salida con el uso del nuevo
equipo de sonido, varias unidades del servicio de recolección de basura en este
municipio de Temixco.

SORTEO SERVICIO MILITAR CLASE 2000 Y REMISOS.
La Secretaría del Ayuntamiento a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, en
coordinación con la Comandancia de la Región militar y la 24/A Zona militar,
realizaron este domingo el sorteo para el servicio militar, de la clase 2000 y remisos,
que tramitaron su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional durante el
presente año, con el fin de determinar la forma en que cumplirán con sus
obligaciones militares.

INAUGURACIÓN DE OBRAS / COL. MIGUEL HIDALGO
El Gobierno Municipal de Temixco encabezado por la al alcaldesa C. Juana Ocampo
Domínguez a través de la Secretaría de Obras Públicas realizaron la inauguración
de las obras “Ampliación de Red de Electrificación” en calle ampliación,
“Construcción de Techumbre” en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y
“Mejoramiento de Señalética, Reductores de Velocidad” de la col. Miguel Hidalgo,
correspondiente al programa ramo general 33, 03 para la infraestructura social
municipal y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, (FAIS) ejercicio
2018, beneficiando con ello a 591 habitantes.

INAUGURACIÓN DE OBRA / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.
El Gobierno Municipal de Temixco encabezado por la alcaldesa C. Juana Ocampo
Domínguez a través de la Secretaría de Obras Públicas realizaron la inauguración
de la obra “Pavimentación con Concreto Hidráulico" en calle ignacio manuel
altamirano de la delegación Rubén Jaramillo, correspondiente al programa (FAIS)
ramo general 33, fondo 03, para la infraestructura social municipal y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ejercicio 2018, beneficiando con ello
a 82 habitantes.

INAUGURACIÓN DE OBRA / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.
El Gobierno Municipal de Temixco encabezado por la alcaldesa C. Juana Ocampo
Domínguez a través de la Secretaría de Obras Públicas realizaron la inauguración
de la obra “Rehabilitación de Drenaje Sanitario" en calle lázaro cárdenas de la col.
Azteca, correspondiente al programa (FAIS) ramo general 33, fondo 03, para la
infraestructura social municipal y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, ejercicio 2018, beneficiando con ello a 490 habitantes.

PINTA EL MUNDO DE NARANJA.
El Gobierno Municipal de Temixco, a través de la Dirección de Instancia de la
Mujer en coordinación con la Jefatura de Derechos Humanos y el Consejo
Ciudadano de Seguridad Morelos, llevaron a cabo el arranque de las actividades
del mes naranja, acciones encaminadas al 25 de noviembre, Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Con el objetivo de
concientizar a la sociedad de nuestro municipio mediante diversas actividades,
sobre lo importante que es el respeto, la tolerancia, el trabajo en equidad para
prevenir, disminuir los casos de violencia hacia la mujer y lograr fomentar en
nuestros ciudadanos el respeto.

Todo dueño responsable de un perro y gato desea una cosa: que tenga una larga y
saludable vida. Una forma de lograrlo es a través de una atención veterinaria
periódica, cuidados diarios adecuados y una nutrición correcta.

Es muy importante que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene
cuidar nuestro planeta.
¡Cuida el planeta!

INAUGURACIÓN DE OBRA / CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN.

El Gobierno Municipal de Temixco encabezado por la alcaldesa C. Juana Ocampo
Domínguez a través de la Secretaría de Obras Públicas realizó la inauguración de
la obra “Construcción de la Red de Electrificación" de varias calles de la col. Benito
Juárez, del programa, Ramo 33, Fondo 3, (FAIS) ejercicio 2018, siendo
beneficiados 200 habitantes de la misma colonia Benito Juárez.

INAUGURACIÓN DE OBRAS / SANTA ÚRSULA.
El Gobierno Municipal de Temixco encabezado por la alcaldesa C. Juana Ocampo
Domínguez a través de la Secretaría de Obras Públicas realizó la inauguración de
las obras “Suministro e Instalación de Equipamiento de Pozo de Agua” de la col.
Santa Úrsula, del programa, Ramo 33, Fondo 3, (FAIS) 2017. Así mismo, se realizó
la “Construcción de Interconexión de Pozo de Santa Úrsula a línea de conducción
de AV. Aeropuerto, col. Santa Úrsula”, del programa, Ramo 33, Fondo 3, (FAIS)
2018, siendo beneficiados 3,350 habitantes de la misma colonia Santa Úrsula.

OBRA DE TEATRO “LA TARZANA”.
La Dirección de Instancia de la Mujer llevó a cabo el día 16 de noviembre del
presente año, la obra de teatro “La Tarzana”, en la escuela primaria “Pablo Añorve
Ortiz”, con el objetivo de contribuir al reconocimiento los derechos y deberes de las
niñas/os, y en el marco del mes naranja.

Con la finalidad que la ciudadanía Temixquense que no ha concluido sus estudios
de bachillerato tengan la oportunidad de obtener su certificado de preparatoria en
tan solo 4 meses.

HONORES / CVIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
El día 20 de noviembre del presente año, el Ayuntamiento de Temixco
encabezado por la alcaldesa C. Juana Ocampo Domínguez junto a miembros de
su honorable cabildo y gabinete conmemoró el CVIII Aniversario de la Revolución
Mexicana brindándole honores a nuestro lábaro patrio. Así mismo se realizó la
entrega de medallas y reconocimientos a los deportistas más destacados a nivel
estatal y municipal, por su distinguida participación en distintos comicios
deportivos honrando al municipio de Temixco.

DESFILE / CVIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
El día 20 de noviembre del presente año, se llevó a cabo el tradicional desfile
conmemorativo del CVIII Aniversario de la Revolución Mexicana encabezado por la
alcaldesa C. Juana Ocampo Domínguez. Conformado por 64 contingentes
integrados por escuelas nivel superior, superior y deportivas, asociaciones civiles,
motociclistas, la asociación de charros, autos modificados, patrulla juvenil,
pentatlón, los sindicatos S.T.S.H.A. y U.T.M.T. y S.A.T.U.H. y O.D.M.T.M. y todos
los trabajadores que integran las distintas áreas así como vehículos oficiales del
Ayuntamiento de Temixco y sus organismos descentralizados, la reina de las fiestas
patrias 2018, entre otros que participaron con todos sus agremiados, sumando más
de 9,000 participantes y concluyendo con saldo blanco.

38 ANIVERSARIO DEL MERCADO MUNICIPAL.
El día 20 de noviembre del presente año, la Secretaría de Desarrollo Económico a
través de la Dirección de Mercados, Industria, Comercio y Servicios acompañó a
celebrar en grande el 38 aniversario del mercado municipal. Entre mitos, leyendas
y, cientos y variadas historias, el mercado del centro de Temixco como cada año,
los locatarios organizaron varios festejos, una misa en la capilla del mercado, pastel,
Baile y rifa de electrodomésticos.

“Mes Naranja”, la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres
del Secretario General de las Naciones Unidas, administrada por ONU Mujeres, ha
proclamado el día 25 de cada mes como “Día Naranja”: un día para actuar a favor
de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas.

A partir del primero de enero de 2019 las Credenciales para Votar que tengan al
reverso o en la parte de enfrente el número 18 ó 2018 ya no serán vigentes. Te
invitamos a renovarla lo antes posible. Cualquier duda o aclaración comunícate con
la Mtra. Brenda Castrejón Hernández, Vocal del Registro Federal de Electores, a
través de la cuenta de correo electrónico brenda.castrejon@ine.mx o en línea
telefónica (777) 3113160 o acude al módulo de atención de tu municipio.
Temixco; Av. Emiliano Zapata Nº 24, Plaza Comercial Primavera Local 3, Col.
Temixco, Centro. Con un horario de 8:30 a 15:30 horas de lunes a viernes y el
sábado de 9:00 a 13:00 horas.

Sin agua no hay vida y sin vida no hay nada
¡PROTEGELA!

SEMBRANDO OXIGENO / HUERTOS ESCOLARES.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación con la Dirección de Medio
Ambiente a través de la Jefatura de Educación Ambiental, Separación de Residuos
Sólidos y Compostaje llevan a cabo reforestación y lo importante que es sembrar
alimentos saludables en planteles educativos con acciones que favorecen la
preservación de nuestro medio ambiente en las primarias “José Bolaños, Juan N.
Álvarez, Sor Juana Inés de la Cruz, Niños Héroes, Apóstoles de la Educación” y
secundaria “Emiliano Zapata”. Con la finalidad de crear en los niños una actitud
responsable mediante el aprendizaje, reforzándolo y reforestar las áreas verdes del
plantel escolar, renovando y diversificando así la flora existente.

PROGRAMA ACUIOCOLA FAEDE 2018.

La alcaldesa de Temixco C. Juana Ocampo Domínguez llevó a cabo en el ejido de
Tetlama, la entrega de 6.3 toneladas de “Nutripec Desarrollo 3.5” marca Purina,
beneficiando a 12 productores del cultivo de la mojarra o tilapia. Con el objetivo de
impulsar el cultivo tilapia, mediante apoyos económicos para la adquisición de
bienes de capital e insumos permitiendo a los productores acuícolas que sea
autosustentable el cultivo mejorando la producción y calidad del producto en el
municipio ya que esta es una de las principales actividades acuícolas en especial el
poblado de Tetlama.

Información para solicitar la poda, derribo o banqueo de especies arbóreas

SEMBRANDO OXIGENO / HUERTOS ESCOLARES.

XIX CUMBRE INFANTIL MORELENSE POR EL MEDIO AMBIENTE.

“TRÁILER DE LA CIENCIA”

La Secretaría de Desarrollo Social invita a todos los niños Temixquenses a visitar
el “Tráiler de la Ciencia” el cual está instalado en Plaza de la Convivencia
Delegación, Acatlipa los días 28 y 29 de noviembre a partir de las 10:00 a 14:00
hrs. Tiene como objetivo desarrollar una unidad móvil para transferir a la
sociedad del estado de Morelos el conocimiento científico y desarrollo
tecnológico mediante experimentos interactivos, exposiciones y otras
actividades como talleres y proyecciones.

“CINE NIÑEZ”.

El día 28 de noviembre del presente año, la Dirección de Instancia de la Mujer en
coordinación con el Centro de Desarrollo para las Mujeres de Temixco a través del
Instituto de la Mujer del Estado de Morelos llevó a cabo un cine itinerante con temas
sobre los derechos y deberes de los niños y los estereotipos de género, dirigido a
los alumnos de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” de la Delegación, Acatlipa.
Con el objetivo de motivar a los estudiantes en el conocimiento y practica de sus
deberes y derechos con el ánimo de mejorar la convivencia escolar.

Con tu ayuda podemos combatir la trata de personas ¡No te quedes callado!
Si deseas denunciar este tipo de delitos comunícate a
la #LíneaNacionalContraLaTrataDePersonas: 01 800 5533 000
#PuedesVerme

TRÁILER DE LA CIENCIA MORELOS.

Los días 28 y 29 de noviembre del presente año, nos visitó el Tráiler de la Ciencia,
se ubicó en la Delegación Acatlipa, participando alumnos, padres de familia y
maestros de las distintas escuelas primarias “Juan N. Álvarez, Gral. Lázaro
Cárdenas, Ocampo Nabor Bolaños, Pablo Anorve Ortiz y Niños Héroes”.
El Tráiler de la Ciencia que promueve la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología, es un semi-remolque cuya caja ha sido fabricada en todas sus partes
para que se pueda expandir y transformar en una sala de experimentos, la mayoría
interactivos, donde los asistentes pueden manipularlos y descubrir la ciencia. Es
una unidad móvil, que viajará por el estado de Morelos, visitando todas las
comunidades posibles, llevando a éstas diversas instalaciones lúdico-educativas
que incluyen un telescopio, microscopios, un planetario portátil y una biblioteca de
divulgación, además de una amplia variedad de exposiciones científicas recreativas.
En resumen, es un instrumento ambulante de divulgación y alfabetización científica.
#JuntosPorTuBuenVivir

