DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Nuestro objetivo es consolidar la jerarquía de Texmelucan
a partir del mejoramiento y construcción de infraestructura, equipamientos y servicios públicos de cobertura
a largo plazo, regulando y controlando el crecimiento
urbano del municipio, a través de una visión y planeación
a futuro del mismo.

Desde ahora vamos a consolidar un municipio
ecológicamente sustentable que disfrute también de una
imagen urbana agradable a sus habitantes y visitantes. El
programa entrará en vigor al publicarse en el Periódico
Oficial del Estado.

Para lograrlo dimos cumplimiento a lo establecido en el
Plan de Desarrollo Municipal 2011 -2014 que es la guía
confiable y segura de nuestro gobierno y es el instrumento
que orienta las acciones para ofrecer los servicios públicos
que mejoran la calidad de vida de los Texmeluquenses; se
debe recuperar a nuestro municipio como un polo comercial, cultural y social a la altura de su importancia
histórica en el contexto del Estado de Puebla.

Las obras y los servicios públicos ejecutados en 2012 nos
permiten responder a las necesidades y demandas
ciudadanas para mejorar sus condiciones de vida y
encaminarnos hacia el desarrollo del municipio; en ese
afán hemos democratizado con equidad la aplicación
de recursos para todas las comunidades del municipio; al
volver la vista a las Juntas Auxiliares comenzamos a
resolver los grandes rezagos y desigualdades, y ello ha
sido una de nuestras prioridades.

Para detener el crecimiento desordenado e insustentable
de Texmelucan se hizo la Actualización del “Programa
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio
de San Martín Texmelucan”, el cual ya fue dictaminado y
aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial del Estado; este programa que
se estructuró en base a los preceptos constitucionales y en
las leyes en materia de desarrollo urbano sustentable; de
tal manera que sus acciones tendrán alcance en
mediano y largo plazo.
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Nos queda claro que no hay recursos que alcancen para
una demanda creciente de servicios públicos e infraestructura urbana, pero se emprendieron con recursos limitados.
Con responsabilidad se informa de las obras y servicios
ejecutados en 2012, distribuidos bajo el principio de
equidad e igualdad social entre las comunidades del
municipio; se priorizaron las pavimentaciones y rehabilitaciones con concreto hidráulico, la introducción y reha-
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bilitación de drenaje sanitario, revestimiento de caminos y
construcción de puentes peatonales.

Construcción de 3 Puentes Peatonales
*El Chamizal.
*Arenal I y Arenal II.
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SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA
Pavimentaciones y rehabilitaciones con Concreto
Hidráulico: con 8 mil 981 metros cuadrados

Programa de Bacheo 2012
*Primera y segunda etapa en la cabecera municipal con
10 mil 388 metros cuadrados.

Pavimentaciones con Concreto Hidráulico
Calle Mariano Abasolo, entre calle Benito Juárez y calle
Genovevo de la O.

Revestimiento de Caminos De Acceso
*Del kilómetro 0+000 al kilómetro 1+708.92 camino a San
Salvador el Verde con 11 mil 961 metros cuadrados;
*Del kilómetro 1+708.92 al kilómetro 3+508.92 camino a
San Salvador el Verde con 12 mil 600 metros cuadrados.

Rehabilitaciones con Concreto Hidráulico
* Calle Tijuana, entre calle Labastida y Cofre de Perote.
*Calle Mexicali, entre calle Labastida y Cofre de Perote.
*Calle Domingo Arenas, entre Cofre de Perote y Lázaro
Cárdenas.
*Calle Bartolo Rodríguez, entre Cofre de Perote y Lázaro
Cárdenas.
*Calle Comercio, entre calle Labastida y calle Ajusco.
Rehabilitaciones de Drenaje.- con 301 metros lineales
*Calle Domingo Arenas, entre Cofre de Perote y LázaroCárdenas;
*Calle Bartolo Rodríguez, entre Avenida Labastida y
LázaroCárdenas.
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SAN BALTAZAR TEMAXCALAC.
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 18 mil
675 metros cuadrados
*Camino a Tepetitla en su 2ª Etapa.
*Calle Benito Juárez, entre Boulevard Benito Juárez y calle
Insurgentes.
*Calle Cuauhtémoc, entre calle Fernando Montes de
Oca y calle Puebla;
*Calle San Jerónimo, entre calle La Paz y calle Tamaulipas;
*Calle La Paz, entre camino a Moyotzingo y calle San
Jerónimo.

SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 9 mil
353 metros cuadrados
*Calle Ejido, entre carretera federal México-Puebla y
misma calle.
*Calle Simón Bolívar, entre calle del Trabajo y Panteón
Auxiliar.
*Calle Ismael Ronderos, entre carretera Vicente
Guerrero y misma calle, que está en proceso.
*Calle Ejido y calle Francisco Villa, entre Privada Allende
y calle Allende, que está en proceso.
Construcción de Drenaje Sanitario: con 347 metros
lineales
*Calle Ejido, Francisco Villa Y Allende entre Privada
Allende y canal.

*La Primera Privada de San Juan, entre calle 5 de Febrero y
misma calle.
*Calle Lázaro Cárdenas, entre calle Benito Juárez y calle
20 de Noviembre;
*Calle 15 de Septiembre, entre calle 3ª de Álvaro Obregón y Privada de Aquiles Serdán.
*Calle 3ª de Álvaro Obregón, entre calle 16 de Septiembre
y calle Tecate.
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SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 4 mil 90
metros cuadrados.

Sustitución del Drenaje: con 206 metros lineales Calle
Josefa Ortiz De Domínguez, entre calle Aquiles Serdán y
calle Sóstenes Rocha.

*Calle Lirios, entre calle Benito Juárez y misma calle.
*Calle Ruiz Cortines entre calle Reforma y calle Independencia.
*Calle Maximino Ávila Camacho, entre calle Benito Juárez
y Calle Abasolo, que está en proceso.
*Calle Aquiles Serdán, entre calle Reforma y misma calle,
que está en proceso.

SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 6 mil 373
metros cuadrados
*Calle 2 de Octubre, entre carretera federal San Martín-El
Verde y misma calle.

SAN LUCAS ATOYATENCO
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 3 mil 402
metros cuadrados
*Calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre calle Reforma y
calle México.

21

do

informe de

gobierno
administración 2011 - 2014

S a n M a rt ín

*Calle 12 de Septiembre, entre calle Los Pinos y misma calle.
*Calle Ricardo Hernández, entre calle Primera de Reforma
y calle Cristo Rey, que está en proceso.
H. Ayunta miento
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Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario: con 1 Mil
75 metros lineales
*En La Colonia Álamos, que está en proceso.
SAN FRANCISCO TEPEYECAC
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 8 mil 40
metros cuadrados.
*Calle Niño Perdido, entre camino a San Juan Tuxco y
misma calle.
*Camino A San Juan Tuxco, en su primera etapa.
*Calle Francisco I. Madero, entre calle Plutarco Elías Calles
y calle Pino Suárez.
*Calle Pino Suárez, entre calle Francisco I. Madero y calle
Héroes Olvidados.
*Calle Chapultepec, entre calle Álvaro Obregón y calle
Emiliano Zapata.
EL MORAL
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 3 mil 252
metros cuadrados.
*La Prolongación Morelos, entre calle Benito Juárez y
calle Domingo Arenas.

do

informe de

gobierno
administración 2011 - 2014

S a n M a rt ín

*Ambrosio Montes, entre Calle Domingo Arenas y misma
calle.
*Primera Privada de Manuel P. Montes, entre calle Manuel
P. Montes y Rio Acotzala.
*Privada Benito Juárez, entre calle Benito Juárez y misma
calle, que está en proceso.
SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 7 mil 342
metros cuadrados.
*Calle Cuauhtémoc, entre calle Independencia y misma
calle.
*Calle Independencia, entre carretera federal MéxicoPuebla y calle Morelos.
*Calle Benito Juárez, entre Calle I. Allende y misma calle,
que está en proceso.
*Calle Chapultepec, entre calle Emiliano Zapata y misma
calle, que está en proceso.
*Calle Morelos, entre Privada Morelos y carretera Federal
México-Puebla, que está en proceso.
SAN RAFAEL TLANALAPAN
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 12 mil 420
metros cuadrados.
*Calle Yáñez, entre calle 3ª de Álvaro Obregón y misma
calle.
*Calle Vista Hermosa, entre calle Tabasco y carretera San
Martin-El Verde en su primera etapa.

*Calle Chihuahua, entre calle Tlaxcala y calle Tabasco.
*Calle 5 de Mayo, entre calle Querétaro y misma calle.
*Calle Chihuahua entre calle Tlaxcala y calle Niños
Héroes.
*Calle Vista Hermosa, entre Calle Reforma y carretera
federal San Martin- El Verde que está en proceso.
SANTA MARIA MOYOTZINGO
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 2 mil 694
metros cuadrados.
*Calle 5 de Febrero, entre calle Revolución y calle Eleazar
Oliver.
*Calle Primavera, entre calle Eleazar Oliver y calle 20 de
Noviembre.
SAN JUAN TUXCO
Pavimentaciones con Concreto Hidráulico: con 7 mil 144
metros cuadrados.
*Calle 2 de Abril, entre calle Independencia y calle 20 de
Noviembre.
*Calle Niños Héroes, entre calle 5 de Mayo y calle
Venustiano Carranza.
*Calle Veracruz Entre Calle Hidalgo Y Privada Juan
Escutia.
*Calle 5 de Mayo, entre misma calle y Rio Acotzala, que
está en proceso.

*Calle Veracruz, entre calle Juan Escutia y calle San Juan
Tlale, que está en proceso.
En cuanto a la Procuración de los Servicios Públicos se
informa que en el caso del Alumbrado Público hemos
hecho lo necesario para hacer de Texmelucan un municipio bien iluminado, con capacidad de coadyuvar en la
seguridad a la par de embellecer la cabecera y sus
pueblos, haciendo acciones de ahorro y técnica para
construir y dar mantenimiento a nuestro sistema de
alumbrado público.
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Luego del diagnóstico correspondiente y en afán de
aprovechar los materiales existentes rehabilitamos 1 mil
130 lámparas del inventario general de la cabecera; su
desglose apunta 653 de vapor de sodio, 308 focos ahorradores de 85 watts y 169 completas. A su vez dimos mantenimiento a 764 focos ahorradores colocados en el
centro histórico, boulevares, parques y edificios públicos;
y tendimos 1 mil 500 metros lineales de cable de aluminio
2+1. Además rehabilitamos 1 mil 345 lámparas del alumbrado público de las localidades con la aportación de
cada Junta Auxiliar.
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Dimos mantenimiento y rehabilitación de alumbrado a ins-
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tituciones educativas y espacios públicos, como en el
Bachillerato de la BUAP poniendo contactos,
apagadores, focos, y la colocación de postes con
lámparas; igualmente se rehabilito al 100% la iluminación
del Complejo Cultural Texmeluquense en el área del
escenario.
Mejoramos la imagen agradable de la ciudad y sus
accesos con la colocación de dragones en los parques
entrada del acceso sur, conjuntamente con la colocación de adornos luminosos para las fiestas patrias y
decembrinas. Se puso adorno en los bulevares Villalta y
San Cristóbal, y se modificó el alumbrado de la explanada
del Parque Hidalgo con focos ahorradores de 110 v.
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Cabe destacar que en todos los trabajos hemos aplicado
la racionalidad del ahorro y la innovación del reciclado
para aprovechar la colaboración de los vecinos ya que
gran parte de las lámparas rehabilitadas fueron reparadas con material donado por los mismos beneficiarios.
Así mismo, el adorno navideño que embelleció los edificios y espacios públicos fue reutilizado con el material de
las fiestas patrias y del año pasado.
En materia de la administración de los espacios públicos y
su embellecimiento se informa que los Parques y Jardines
de la cabecera municipal y sus principales accesos
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de árboles, regado de áreas y pinta de guarniciones.
La administración ecológica
del patrimonio verde
requirió la poda de pasto, truenos, bugambilias y árboles
grandes en parques, jardines, camellones, monumentos,
glorietas, áreas de salud, escuelas, espacios deportivos,
áreas verdes de edificios públicos, centro histórico y
espacios comunes de las juntas auxiliares. De tal manera
que se reporta la poda de pasto en 277 mil 450 metros
cuadrados, la poda de truenos en 57 mil 800 metros
lineales, la poda de bugambilias en 3 mil 250 metros
lineales y la poda de 1 mil 123 árboles grandes.
La Forestación de Áreas Verdes fue una de las políticas
públicas de mayor atención y ejecución que requirió del
trabajo en equipo e institucional de regidurías y direcciones para hacerlo en diferentes frentes. Conservamos e
incrementamos nuestras áreas verdes; dimos especial
trato al Programa de Forestación y Reforestación al
sembrar más de 35 mil plantas de ornato y árboles de
diferentes especies en distintas zonas del municipio, con
la esencial participación de instituciones educativas.
En el “Vivero Hiliyucan” hicimos la plantación de más de
75 mil árboles de las especies cedro blanco, trueno, pino
ocote, pino Moctezuma, jacarandas y fresno; a esta
diversidad se le da limpieza, desyerbado y regado diario.

Para su embellecimiento se crearon áreas verdes que no
existían y se les dio nombres: Jardín de Teatro, Jardín de
Comedor, La Bomba, El triángulo, Jardín de la Cruz, Asta
Bandera y Los Volcanes. Ha sido significativa la recuperación de este parque ecológico, donde se producen
árboles de diferentes especies para su plantación,
creando un espacio limpio y boscoso.
Los resultados de todas estas acciones hacen que hoy el
territorio municipal cuente con áreas verdes renovadas y
reforzadas, que independientemente de su contribución
al embellecimiento del paisaje urbano municipal,
redimensiona en justa medida la función de las plantas y
árboles en nuestro ecosistema.
En el tema de los 2 Panteones Municipales existentes en la
cabecera municipal se informa que se desarrollaron las
actividades para su óptimo funcionamiento. Se laboró en
su limpieza constante y para su mejor administración se
actualizó la información de las perpetuidades, permisos
para erigir monumentos, inhumaciones, exhumaciones,
construcción de bases, remodelaciones y reposición de la
capilla.
En la problemática de la Recolección de Basura y
Disposición de desechos del Municipio, tenemos claro
que una ciudad y comunidades limpias nos dan un lugar

sano y agradable para vivir; por lo que nuestro pueblo
merece un eficiente servicio de recolección de desechos
sólidos. Por ello, hicimos grandes esfuerzos por modernizar
este servicio al adquirir equipos especializados y haber
concedido a una empresa la concesión de este servicio
público.
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De igual modo con el propósito de fomentar una cultura
del manejo de la basura y su disposición final se
impartieron 11 talleres del programa “Reto por un Municipio Limpio” aplicado en todas las localidades.
Por lo que respecta a la atención prioritaria del suministro
de Agua potable este ayuntamiento informa que se trabajó en pos de incrementar la cobertura y abastecimiento del servicio de agua potable en las colonias y
comunidades con eficacia y oportunidad. Ha correspondido al SOSAPATEX mantener y mejorar el buen estado de la infraestructura de agua potable en el municipio
para con ello prestar un servicio que sea satisfactorio para
la ciudadanía y cubra sus necesidades básicas.
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El SOSAPATEX ha dado respuesta oportuna y eficaz a los
usuarios del sistema de agua, reportando que en el
ejercicio 2012 invariablemente se efectuaron los servicios
de conexión y reconexión, alcantarillado, drenaje y
saneamiento.
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Se registró un total de 14 mil 557 usuarios con igual número
de tomas, de los cuales solo 12 mil 598 hicieron algún
pago por el suministro.
H. Ayunta miento
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El mantenimiento a la red y el cuidado del vital líquido
requirió de localizar la existencia de las tomas
clandestinas, logrando detectar 83, regularizando 49 y
dejando sin servicio las demás. También se creó el
Departamento de Cultura del Agua que imparte pláticas y
talleres para fomentar la Cultura del Cuidado del agua y
el pago del servicio; acción a la que nos sumamos con la
impartición de conferencias impartidas a estudiantes de
primaria a bachillerato y para productores agrícolas.
Igualmente se modernizó el Sistema Comercial para
hacerlo más ágil.
Se aplicaron descuentos del 8% a los usuarios que están al
corriente en sus pagos y efectúen el pago anual por
adelantado; y para los usuarios habitacionales que
demuestren ser jubilados, pensionados, viudas y de la
tercera edad se les descontó el 50% de la cuota mínima
mensual. Y por el contrario se enviaron notificaciones y se
hicieron los cortes a los usuarios morosos.
El sistema operador del agua en Texmelucan reporta
también que la Planta de Tratamiento de Aguas residuales
se encuentra sin funcionar por trabajos de rehabilitación.
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