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El presente informe refleja las actividades más relevantes que su servidor en 

calidad de regidor he realizado durante  el segundo trimestre del primer año de mi 

gestión, por lo que en él describo seis de las  acciones que considero más 

relevantes de mi quehacer público en mi calidad de titular de la Comisión de 

Educación, Cultura y Juventud, Transparencia y Protección de datos personales, 

periodo 2022 - 2024.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Emiliano Zapata núm. 16, Colonia Centro, Temixco, Morelos.   

INTRODUCCIÓN 



Este informe está sustentado en el derecho humano a la información que 
consagra el artículo 6, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos 2 y 23 A de la Constitución Política del 
Estado de Morelos; y  en lo particular en lo previsto por el artículo 47 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; mismo que a la 
letra dice: Artículo 47.- Los Regidores son representantes populares integrantes 
del Ayuntamiento (…). 

 Para tal efecto, deberán de dar cumplimiento a los Principios de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina en el Gasto Público Municipal en los Recursos Públicos 
que manejen, con motivo de las Comisiones o Representaciones que tengan 
encomendadas y responderán ante el Ayuntamiento, por el manejo de dichos 
recursos; debiendo informar trimestralmente de las actividades y trabajo 
desarrollado en las Comisiones que desempeñen. 

 

liano Zapata núm. 16, Colonia Centro, Temixco, Morelos.   

MARCO JURÍDICO 



 
La rendición de cuentas es uno de los elementos fundamentales para la vida 

democrática de un país que se jacta de serlo. Los gobernantes deben dar la 

cara a la ciudadanía bajo la premisa de la rendición de cuentas, además de 

que está obligado a respetar los derechos humanos de la ciudanía, y en el 

caso en particular, el presente informe tiene como objeto acercar el acceso a 

la información  de las y los ciudadanos respecto del qué está haciendo su 

servidor en mi carácter de Regidor titular de la Comisión de Educación, 

Cultura y Juventud, Transparencia y Protección de  datos personales.  

OBJETIVO  



 

 

liano Zapata núm. 16, Colonia Centro, Temixco, Morelos.   

A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S  



Durante el segundo trimestre del año en curso participé en todas las sesiones 
de cabildo, informando a la ciudadanía que se celebraron  6 ordinarias  y  9 
extraordinarias, en las que de forma colegiada el cuerpo edílico tomamos 
decisiones en pro de la ciudadanía de Temixco, siendo las más relevantes la 
desincorporación del patrimonio del Ayuntamiento y donación de un predio 
para la construcción de las instalaciones de un cuartel para la Guardia 
Nacional; la autorización de erogación de recursos económicos propios por un 
importe de $396,060.00 para trabajos de limpieza, desazolve de ríos y 
barrancas con riesgo de inundación; así mismo asistí a todas las reuniones y 
eventos a los que fui convocado para las actividades de diferentes áreas del 
gobierno municipal, destacando la segunda sesión Ordinaria de Asamblea 
Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, en la cual fue 
aprobado por unanimidad la puesta en marcha de 78 obras de Infraestructura 
Urbana y Sociales, tales como pavimentación de calles, ampliación de la red 
eléctrica, drenaje, alcantarillado, etc.  

liano Zapata núm. 16, Colonia Centro, Temixco, Morelos.   

SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE 

TRABAJO 
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SESIONES DE CABILDO Y TRABAJO EN COMISIONES 

MUESTREO 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 



BECAS JUVENILES POR UN MEJOR FUTURO PARA 
TEMIXCO  

 

Fiel a mi palabra empeñada a la ciudadanía temixquense, sigo cumpliendo con mi 
compromiso de destinar la mitad de los ingresos que recibo en mi encargo como 
Regidor, para el programa denominado “Becas juveniles por un mejor futuro para 
Temixco”, el cual  consiste en el otorgamiento de un estímulo económico de 
$1,000.00 (un mil pesos cero centavos 00/100 m.n.) mensual a 40 jóvenes que 
cumplen con los siguientes requisitos: 
           1.- Que estudien en escuelas públicas de Morelos. 
           2.- Que vivan o radiquen en Temixco 
           3.- Que estudien en el nivel medio superior (preparatoria, bachillerato,  
                 Conalep) de forma presencial; y 
           4.- Que llevan un promedio mínimo de calificación de 9.5 
Programa que dio inicio desde el mes de enero del año en curso, siendo el caso 
que durante los meses de abril, mayo y junio del presente año, fueron 
beneficiados  con la cantidad de $1,000.00 40 jóvenes que llevan un historial 
escolar destacado. 



 MUESTREO DE ENTREGA DE BECAS ECONÓMICAS 

 A JÓVENES ESTUDIANTES  
 SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2022  



FOMENTANDO LA LECTURA 

12 

«Lee y conducirás, no leas y serás conducido». 
Santa Teresa de Jesús. 

Lectura, herramienta poderosa para darle a nuestros niños. La lectura 
permite a los niños conocer distintas historias y mundos aumentando 
su creatividad, imaginación y despertando sentimientos.  
Según estudios serios la lectura; 
  Aumenta nuestra inteligencia emocional; 
  Mejora nuestro vocabulario; 
  Potencia nuestra cultura general; 
  Es el mejor apoyo a nuestra ortografía; 
  Nos desestresa; 
  Hace que usemos la imaginación; 
  Refuerza nuestro compromiso y fuerza de voluntad. 

 
Así pues el día 23 de Junio, fuimos testigos de la dotación de libros que 
la Red Nacional de Bibliotecas realizó a las bibliotecas públicas de 
nuestro municipio. 



FOMENTANDO LA LECTURA 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  
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FORO JUVENIL DE EXPRESIÓN 
RAP Y GRAFITTI 
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Una de las fuentes inmateriales de la cultura contemporánea adoptada por 
grupos urbanos mayormente jóvenes es la expresión urbana representada 
mediante la danza post-moderna/contemporánea (rap), así como la pintura 
libre de arte visual donde se plasman rasgos y/o patrones culturales propios 
de un determinado grupo social (grafitti), han dado un vuelco muy grande en 
cuanto a la actividad cultural en éstos,  como una forma de expresarse 
llenando sus vacíos. Encontrando así, en estas actividades que los aleja de 
los vicios, problemas y demás dificultades. 
 
En el mes de Mayo del presente año se llevó a cabo el FORO JUVENIL DE 
EXPRESIÓN en el cual adolecentes y jóvenes del municipio de Temixco 
tuvieron de aprovechar este foro para expresar sus emociones a través de 
actividades musicales y pintura como es el  RAP y GRAFITTI, evento en el cual 
tuve el honor de participar. 



FORO JUVENIL DE EXPRESIÓN 
RAP Y GRAFITTI 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD 
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La justicia social debe implicar el compromiso de los gobernantes a 

compensar las desigualdades que surgen entre la sociedad. Ante  un país 

de desigualdades económicas, plagado de demandas sociales, es mi 

deber y compromiso poner un granito de arena con los que menos 

tienen, es por esto que, y en las diferentes visitas que he realizado 

durante los recorridos, constaté de primera fuente las necesidades de 

personas en extrema pobreza. Es por esto que en el mes de junio realicé 

la donaciones de bultos de abono a personas que en esta época de 

lluvias siembran maíz para su propio consumo y supervivencia, así mismo 

doné láminas a personas que no cuentan con un techo, ya no se diga 

digno ,sino que les proporcione sombra y cobijo. 



TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD 
MUESTREO  

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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REGIDOR EN TU COMUNIDAD 

«VISITANDO COLONIAS, BARRIOS Y POBLADOS» 

Como lo he sostenido , el verdadero régimen DEMOCRÁTICO  de una nación no 
debe entenderse solamente con la participación ciudadana en ir a sufragar el 
voto en una urna para elegir a sus gobernantes, que luego se olvidan. Es por esto 
que los votantes  debe exigir la  rendición de cuentas a sus gobernantes, para lo 
cual el servidor público que gobierna debe de estar al alcance de la ciudadanía, 
debe incluirse, entre otras circunstancias, la participación de la sociedad en las  
necesidades de ésta, el gobernante no debe gobernar desde la comodidad del 
escritorio, sino que  tiene la obligación  de  acudir ante el pueblo que gobierna,  
recoger y constatar de viva voz sus verdaderas necesidades. 
 
Es por esto que  durante el segundo trimestre del año 2022, continué  con los 
recorridos y visitas a colonias, barrios y poblados de nuestro municipio.  A 
escuchar de primera voz sus necesidades.       
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REGIDOR EN TU COMUNIDAD 
ESCUCHANDO LAS NECESIDADES DE ADULTOS DE LA 

TERCERA EDAD. COLONIA ALTA PALMIRA.  
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Uno de mis primordiales objetivos desde el inicio de mi gestión, es y seguirá 
siendo, gobernar desde la austeridad y cerca de la ciudadanía, es por esto que 
sigo trabajando a puertas abiertas de lunes a viernes, en un horario de las 9:00 
y hasta las 17:00, y los sábados y domingo estaré en su comunidad.  
 

Gracias, gracias, gracias.  
 

¡Viva Temixco! 
 
 

Julio 2022 
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