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La honestidad y la transparencia te hacen vulnerable, de
cualquier forma, sé honesto y transparente.
(Teresa de Calcuta).
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INTRODUCCIÓN.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47, párrafo segundo de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos y, 57, fracción X, del Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública del Municipio de Temixco, Morelos; tengo
el honor de presentar a Ustedes mi tercer informe trimestral de actividades y
trabajos desarrollados correspondientes a los meses de julio a septiembre del año
en curso.
El espacio Municipal, es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y
gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades sociales se
hacen presentes, como regidor mi responsabilidad es atender de manera eficiente
y pronta sus solicitudes, promoviendo un desarrollo con equidad y justicia social,
mediante el impulso de la economía local, el comercio, los servicios públicos y de
actividades culturales, deportivas y recreativas, siempre en beneficio de la
ciudadanía Temixquense.
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SESIONES DE CABILDO
En término del artículo 48 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, y, 57 fracción I, del Reglamento de Gobierno y de la Administración
Pública del Municipio de Temixco, Morelos, son atribuciones de los Regidores
asistir puntualmente a las Sesiones de Cabildo Ordinarias, Extraordinarias y
Solemnes, así como participar en las discusiones con voz y voto.
Desglose de las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, a las cuales
acudí durante el trimestre comprendido de julio a septiembre del presente año.
SESIONES ORDINARIAS
22 DE JUNIO DE 2022.
13 DE JULIO DE 2022.
27 DE JULIO DE 2022.
10 DE AGOSTO DE 2022.
24 DE AGOSTO DE 2022.

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

SESIONES EXTRAORDINARIAS
04 DE JULIO DE 2022.
07 DE JULIO DE 2022.
08 DE JULIO DE 2022.
14 DE JULIO DE 2022.
14 DE JULIO DE 2022.
14 DE JULIO DE 2022.
27 DE JULIO DE 2022.
10 DE AGOSTO DE 2022.
17 DE AGOSTO DE 2022.
24 DE AGOSTO DE 2022.
24 DE AGOSTO DE 2022.
24 DE AGOSTO DE 2022.
29 DE AGOSTO DE 2022.
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
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ASISTENCIAS A SESIONES DE CABILDO
SESIONES DE
CABILDO
Ordinarias
Extraordinarias

NÚMERO

ASISTENCIAS

5 Sesiones
16 Sesiones

100%
100%

En sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo se analizaron y aprobaron los
siguientes puntos de acuerdo:
Cabe señalar que de la diversidad de los asuntos que fueron tratados en las cinco
sesiones ordinarias y dieseis extraordinarias de Cabildo, considero de mayor
relevancia los siguientes acuerdos:
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 22 DE JULIO DE 2022.


Se autorizó permiso gratuito a la C. Rocío Rodríguez Gutiérrez e
integrantes del Comité de fiestas patrias 2022, para de llevar acabo los
festejos de la colonia de Alta Palmira del Municipio de Temixco, Morelos.



Se aprobó turnar a la comisión de Leyes y Reglamentos el Proyecto del
Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas para el Municipio de
Temixco, Morelos, con la finalidad de que la comisión realizará un análisis y
un dictamen sobre la vialidad del reglamento.



Se aprobó turnar a la comisión de Leyes y Reglamentos el proyecto del
Reglamento Interior de Catastro para el Municipio de Temixco, Morelos, con
la finalidad de que la comisión realizará un análisis y un dictamen sobre la
vialidad del reglamento.
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Se aprobó una comisión especial, que se encargó de revisar las obras
públicas realizadas por la Administración 2019-2021, quedando integrada
por los siguientes servidores públicos:
 Síndico Municipal, Andrés Duque Tinoco. - Presidente.
 Regidor C. Alejandro Flores Sánchez. - Secretario Administrativo.
 Secretario de Obras Públicas Ing. Jorge Antonio Bahena García. Secretario Técnico.
 Regidora C. Verónica Jerónimo Moran. - Vocal.
 Regidora Lic. Patricia Toledo Navarro. - Vocal.
 Regidor C. Alexis Noé García Peña. - Vocal.



Se acordó instaurar en el Municipio el Sistema Municipal para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes, el cual tiene por objetivo la conjunción de esfuerzos,
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para el logro
de tal fin.



Se aprobó la integración de los titulares de las distintas áreas del
Ayuntamiento, para que asuman, cumplan y acaten medidas de seguridad,
de prevención, de justica y reparación, que garanticen a las mujeres y niñas
de este Municipio, y sociedad en general, a vivir una vida libre de violencia,
así como visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia. La
Comisión quedó integrada de la siguiente manera:
I.

La Presidenta Municipal. - Fungirá como Presidenta del Sistema
Municipal.
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II.

Titular de la Instancia de la Mujer. - Fungirá como Secretario
Técnico.

III.

Titular de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección
Ciudadana.

IV.

Titular de la Secretaría de Bienestar Social.

V.

Titular de la Secretaría del Ayuntamiento.

VI.

Titular de la Secretaría de Servicios Públicos.

VII.

Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Temixco (DIF).

VIII.
IX.


Titular de la Tesorería.
Titular de la Oficialía Mayor.

Tendrán el carácter de invitados permanentes los siguientes:
A. La Regidora de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género
B. Titular de la Consejería Jurídica.
C. Titular de la Contraloría Municipal.
D. Titular de la Secretaría de Obras Públicas.



Se aprobó la erogación del recurso financiero por la cantidad de $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100M.N.), recurso utilizado para la rehabilitación,
colocación y embellecimiento de la barda perimetral de la Unidad Deportiva
de la colonia 10 de Abril de este Municipio de Temixco, Morelos.



Se autorizó la licencia determinada para separarse de su cargo, a partir del
22 de junio del año en curso al C. José Humberto Ramírez García,
Ayudante Municipal del Poblado de San Agustín Tetlama de esta
Jurisdicción Municipal.
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Se aprobó turnar a la comisión de Leyes y Reglamentos el Proyecto del
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, con la finalidad de que la comisión
realizará un análisis y un dictamen sobre la vialidad del reglamento.



Se aprobó turnar a la comisión de Leyes y Reglamentos el proyecto del
Reglamento Interior de Mejora Regularía del Ayuntamiento de Temixco,
Morelos, con la finalidad de que la comisión realizará un análisis y un
dictamen sobre la vialidad del reglamento.

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 13 DE JULIO DE 2022.


Se aprobó turnar a la Comisión de Leyes y Reglamentos el Proyecto de
Reglamento Interior de la Secretaría de Regularización de la Tenencia de la
Tierra para el Muncipio de Temixco, Morelos, con la finalidad de que la
comisión realizará un análisis y las observaciones correspondientes del
proyecto de reglamento.



Se le autorizó permiso gratuito al Ayudante Municipal del Poblado de San
Agustín Tetlama, perteneciente a este Municipio, para llevar a cabo
diversas actividades, con motivo de los festejos de la fiesta patronal en
dicho poblado, a partir del 27 de agosto al 04 de septiembre del año en
curso, con la condicionante que las actividades de pirotecnia sea en apego
al reglamento de Protección Civil del Estado de Morelos y demás
normativas aplicables.



Se le autorizó permiso al C. Juan Salvador Castañeda Rosales, para llevar
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a cabo la instalación de juegos mecánicos en las calles Benito Juárez y
Francisco I. Madero de Temixco Centro, a partir del día 14 al 25 de
septiembre del año en curso.


Se autorizó la CAMPAÑA DE

PREVENCIÓN DE SALUD contra los

posibles brotes de dengue y otras arbovirosis, en las colonias del Municipio
de Temixco, Morelos, con la finalidad de evitar riesgos en la salud por
causa del mosquito transmisor del dengue.


Se autorizó llevar a cabo la atención médica de tercer nivel que se requiera
a los trabajadores sindicalizados, confianza, jubilados y pensionados,
personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección
Ciudadana y a los integrantes de este Gobierno Municipal, consistentes en:
1. Pago de estudios de gabinete, que no se encuentren
considerados

dentro

de

los

contratos

celebrados

con

prestadores de servicios médicos de este Ayuntamiento;
2. Pago de servicios de hemodiálisis, no considerados dentro de
los contratos celebrados con prestadores de servicios médicos
de este Ayuntamiento; y
3. Pago de especialistas, cirugías y medicamentos requeridos
para el tratamiento de enfermedades de tercer nivel, no
considerados

dentro

de

los

contratos

celebrados

con

prestadores de servicios médicos de este ayuntamiento.
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DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 27 DE JULIO DE 2022.


Se aprobó el Reglamento Interior de la Secretaría de Regularización de la
Tenencia de la Tierra de Temixco, Morelos.



Se aprobó el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Temixco,
Morelos.



Se aprobó el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del
Municipio de Temixco, Morelos.



Se aprobó el Reglamento Interior de Catastro para el Municipio de Temixco,
Morelos.



Se aprobó el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.



Se aprobó y se designó a los servidores públicos de este Ayuntamiento,
para que integraran la Comisión de la Mesa de Usuarios del Sector Social
para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Acatlipa, del Municipio
de Temixco, Morelos.

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 27 DE JULIO DE 2022.


Se aprobó turnar el Proyecto del Reglamento Interior de la Secretaría de
Servicios Públicos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a la Comisión de
Leyes y Reglamentos, con la finalidad de que la comisión realizará las
adecuaciones necesarias al proyecto de reglamento.
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Se aprobó la donación de los cuatro equinos que consta su posesión del
Ayuntamiento de Temixco, Morelos a la comisión Estatal de Seguridad
Pública, con la finalidad de que sean incorporados al programa de
equinoterapia de dicha institución policial.

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 24 DE AGOSTO DE 2022.


Se tomó protesta a los integrantes de la planilla tres ganadora en la
elección del día domingo 14 de agosto del año en curso, al Grupo
Organizado de Usuarios del Sector Social para el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de Acatlipa de Temixco, Morelos. Para la administración y
operación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Acatlipa,
Temixco, Morelos.



Se acordó designar como recintos oficiales para la celebración de las
Sesiones de Cabildo de este Municipio, las instalaciones de la Casa
Ecológica y la Sala de Reuniones de la Secretaría Ejecutiva Administrativa
y de Protección Ciudadana, ambas con domicilio en Camino de Saca S/N,
Campo el Rayo, Centro de Temixco, Morelos.



Se autorizó la “CAMPAÑA DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE
REGISTRO DE NACIMIENTO GRATUITAS” dando cumplimiento a la línea
de acción II del Plan Municipal de Desarrollo correspondiente al Registro
Civil y en beneficio de la ciudadania Temixquense.



Se aprobó que se realizaran los actos y procedimientos para obtener el
dictamen y publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de
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Bienestar Social del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.


Se aprobó turnar el Proyecto de Reglamento que regula el uso,
aprovechamiento, administración y operación de los espacios públicos
municipales, destinados a la práctica de actividades deportivas o culturales
en cualquiera de sus modalidades a la Comisión de Leyes y Reglamentos,
para que realicen un analisis y dictaminen la viabilidad del reglamento.



Se acordó turnar el Proyecto de Reglamento Interno de la Secretaría de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a la Comisión de
Leyes y Reglamentos de este Ayuntamiento, para que realicen un analisis y
dictaminen la viabilidad del reglamento.



Se aprobaron los Lineamientos de actuación del Comité de Administración
de Riesgos, para el Control Interno, Desempeño Institucional y de
Tecnologías de la Información y Comunicación de la Administración Pública
del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.



Se autorizó la exención de pago de contribuciones por concepto de
diversas obras de rehabilitación que se realizarón en diversos planteles
educativos de este Municipio de Temixco, Morelos.



Se autorizó permiso gratuito al C. Calixto Salazar García, Ayudante
Municipal del Poblado de Cuentepec, para llevar a cabo diversas
actividades, con motivo de los festejos de la fiesta patronal, a partir del 28
de septiembre al 02 de octubre del año en curso.



Se autorizaron los permisos gratuitos a las respectivas Autoridades
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Auxiliares de este Municipio y a los Presidentes de Consejo de
Participación Social, para que llevarán a cabo los diversos eventos cívicos y
culturales con motivo de los festejos patrios en cada una de sus
localidades.


Se otorgó permiso gratuito al C. Oliver Josué Gutíerrez Toledo, Ayudante
Municipal de la colonia Los Laureles de este Municipio, para llevar a cabo la
colocación de juegos mecánicos, puestos de venta de comida, puesto de
golosinas que fueron ubicados en la calle Bugamilias No. 37, y para el
evento correspondiente a las festividades patrias a partir del 13 al 19 de
septiembre del año en curso.

VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 04 DE JULIO
DE 2022.


Se acordó nombrar al C. Jorge Armando Navarro Rivas, como Encargado
de Despacho del Sistema de Agua Potable de Acatlipa de Temixco,
Morelos. La designación tuvo vigencia hasta el proceso democrático para
su debida operación administrativa y financiera del Sistema.

VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 07 DE JULIO
DE 2022.


Se ratificó la designación de los CC. Jorge Armando Navarro Rivas, Ing.
Víctor Verónica Ríos y J. Jesús Rosales García, Interventor y Vigilante
“Encargado de Despacho”, Responsable Administrativo y Responsable
Operativo, respectivamente, como integrantes del Comité Administrador
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(Comisión Receptora), para que de manera temporal y transitoría, se
encarguen de administrar, operar y dirigir con responsabilidad, eficacía y
eficiencia, el Organismo Operador de Acatlipa y en consecuencia, la
prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Agua.
VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 08 DE JULIO
DE 2022.


Se aprobó la convocatoria para para la elección y designación de un grupo
organizado de usuarios del sector social, para el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado

de

Acatlipa,

Temixco,

Morelos.

El

cual,

llevará

la

administración y operatividad del Sistema de Agua Potable para el Poblado
de Acatlipa, Temixco, Morelos, con una vigencia hasta el treinta y uno de
diciembre del año dos mil veinticuatro.
TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 14 DE
JULIO DE 2022.


Se aprobó con recursos FORTAMUN-DF 2022, la compra de cuatro
unidades patrullas y un camión recolector de residuos sólidos, con la
finalidad de contar con más y mejores unidades vehiculares, que permitan
ampliar el mapa geo referencial de los sectores policíacos de Temixco, y de
esta manera tener una presencia máxima, así como un patrullaje continuo
en calles y avenidas de esta demarcación territorial, que permitan
salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en territorio Temixquense, y
con la finalidad de atender la demanda de los ciudadanos por igual en el

14

servicio de recolección de basura.
TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 27 DE
JULIO DE 2022.


Se autorizó a la Tesorera Muncipal, para que efectue las adecuaciones
presupuestarias de ingresos y egresos de las diversas unidades
administrativas y proyectos del Ayuntamiento de Temixco, Morelos,
realizadas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio
del año dos mil veintidós.



Se aprobaron los gastos realizados durante los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio del año dos mil veintidós.



Se aprobaron los ingresos correspondientes a los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio del año dos mil veintidós.



Se autorizó a la Tesorería Municipal, los registros contables con afectación
a las cuentas de balance, rectificaciones de resultados de meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo y junio del año dos mil veintidós, que presentó la
Tesorera Municipal, misma que dio a conocer los cargos y abonos de la
balanza de comprobación del período enero a junio del dos mil veintidós y
que forman parte de los cortes de caja y del informe de gestión financiera
del período en referencia.



Se autorizó a la Tesorería Municipal, los registros contables extemporáneos
del ejercicio dos mil veintiuno efectuados durante el mes de febrero 2022.



Se autorizaron los pagos realizados durante los meses de enero, febrero,
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marzo, abril, mayo y junio del años dos mil veintidós, por el concepto de
pago de pasivos y adeudos, de ejercicios anteriores.


Se aprobaron los cortes de caja del ayuntamiento de Temixco, Morelos,
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio
del año dos mil veintidós.



Se autorizó el avance de gestión financiera del 1 de enero al 30 de junio del
ejercicio fiscal dos mil veintidós, los ingresos recaudados, gastos erogados
y pagados realiazados, así como las adecuaciones presupuestales de las
Unidades Administrativas y sus Proyectos.



Se autorizó a la Tesorería Municipal, el refrendo realizado de recursos del
ejercicio fiscal dos mil veintiuno.



Se autorizó a la Tesorera Municipal, las adecuaciones presupuestales
relativas al refrendo de recursos del ejercicio dos mil veintiuno.



Se autorizaron las adecuaciones presupuestales de las fuentes de
financiamiento: recursos fiscales propios dos mil veintiuno y dos mil
veintidós, FORTAMUN-DF dos mi veintidós, FISM-DF dos mil veintidós, de
las Unidades Administrativas que conforman este ayuntamiento de
Temixco, Morelos.

TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 10 DE
AGOSTO DE 2022.


Se autorizó la transferencia del recurso económico para la ejecución de las
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obras validadas en la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del
Sistema Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco,
Morelos, celebrada el día 05 de julio del año dos mil veintidós, donde los
integrantes de la Junta de Gobierno aprobaron por mayoría el siguiente
acuerdo, mismo que a la letra dice:
“ … ÚNICO.- SE INSTRUYE A TODAS LAS ÁREAS COMPETENTES DEL
SCAPSATM A LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES OPERATIVASADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS”.

Obras programadas de rehabilitación y ampliación de red agua potable para
las colonias: Milpillas, Eterna Primavera, Santa Úrsula y Santa Mónica,
pertenecientes a este Municipio de Temixco, Morelos.
TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 17 DE
AGOSTO DE 2022.


Se aprobó la validación de la elección realizada el día 14 de agosto del año
en curso, para elegir al grupo organizado de Usuarios del Sector Social
para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Acatlipa, Temixco,
Morelos. Resultando ganadores los siguientes participantes:

No.
Planilla
TRES

Cargo
Administrador

TRES

Secretario

TRES

Tesorero

Suplente

Propietario
Víctor Verónica Ríos.
J.
Jesús
García.
Jaqueline
Román.

Diana Figueroa Barrios.

Rosales Guillermo Ugalde Ruíz.
Ortiz Roció Domínguez Orta.
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TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 24 DE
AGOSTO DE 2022.


Se aprobó la erogación de recurso económico por la cantidad de $
260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), con finalidad de
llevar a cabo la celebración del CCXII Aniversario de la Independencia de
México, en el Municipio de Temixco, Morelos.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 24 DE
AGOSTO DE 2022.


Se aprobó la erogación de recurso económico por la cantidad de
$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), para la compra y
otorgamiento de útiles escolares, en apoyo a estudiantes de las escuelas
públicas de 1ro., 2do., y 3er., grado del nivel básico del Municipio de
Temixco, Morelos. El objetivo es contribuir al buen desarrollo de los niños
en las aulas escolares y por ende estén equipados con los materiales que
necesitan para tener una mejor experiencia del aprendizaje “UN SOLO
PAQUETE DE LÁPICES Y PAPEL PODRIÁ SER LA PUERTA A UNA
MENTE BRILLANTE Y PROMETEDORA”.

TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 24 DE
AGOSTO DE 2022.


Se aprobó y se autorizó los recursos destinados para gastos indirecto del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022, recurso
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económico por la cantidad de $458,324.73 (cuatrocientos cincuenta y ocho
mil trescientos veinticuatro pesos 73/100 M.N.), recurso destinado a la
rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Libertad, localidad de
Pueblo Viejo, Temixco, Morelos.


Se autorizó ejercer el recurso económico por la cantidad de $368,699.94
(trescientos sesenta y ocho mil pesos seiscientos noventa y nueve pesos
94/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros generados con las
aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social del Ejercicio 2022, recurso destinado a la rehabilitación de banquetas
en la calle Itzcóatl de la colonia Rubén Jaramillo, Temixco, Morelos.

TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 29 DE
AGOSTO DE 2022.


Se atendió la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, con el número de expediente TEEM/JDC/46/2022-1, referente a la
elección de la Autoridad Auxiliar Municipal de la colonia Las Ánimas del
Municipio de Temixco, Morelos.

CUADRAGÉSIMA

SESIÓN

EXTRAORDINARIA

DE

CABILDO,

14

DE

SEPTIEMBRE DE 2022.


Se aprobó la validación de la elección extraordinaria efectuada el día 11 de
septiembre del año en curso, para elegir a la Autoridad Auxiliar de la colonia
Las Ánimas de Temixco, Morelos, y dando cumplimiento a lo ordenado en
la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
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CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.


Se otorgó en concesión al Grupo Organizado de Usuarios del Sector Social
para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Acatlipa de Temixco,
Morelos, para la prestación directa de los Servicios de Conservación de
Agua, Agua Potable y Alcantarillado, así como en su caso, la construcción y
operación de infraestructura hidráulica. Duración de la concesión será por
tiempo determinado, misma que estará vigente hasta el 31 de diciembre del
año 2024.



Se designó al C. Martín Cervantes Gómez, como Comisario para el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de Acatlipa de Temixco, Morelos.
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En cumplimiento al artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, señala que los regidores y regidoras, deberán cumplir con las comisiones
o representaciones que se les encomienden, así como las funciones específicas
que les confiera expresamente el propio Ayuntamiento.
Mi participación dentro de las comisiones que integro es de manera activa,
procurando siempre que los proyectos que se someten a consideración sean
apegados a la ley, emitiendo mi voto favorable a aquellos que conlleven a pleno
beneficio de la población Temixquense.
 COMISIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.

 COMISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE
TEMIXCO, MORELOS.

SESIONES A LAS COMISIONES
Comisión de la Junta de Gobierno
del Sistema de Conservación, Agua
Potable y Saneamiento de Agua de
Temixco, Morelos.
Comisión de Prestaciones Sociales
del Ayuntamiento de Temixco,
Morelos.

NÚMERO
DE SESIONES

ASISTENCIAS

2

100%

3

100%
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COMISIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA
DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS (SCAPSATM) DE FECHA 05 JULIO DEL AÑO 2022.
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA
DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS (SCAPSATM) DE FECHA 28 JULIO DEL AÑO 2022.
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COMISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento para el
Otorgamiento de Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública
Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Señala que el Ayuntamiento, en
Sesión de Cabildo votará y aprobará el Acuerdo Pensionatorio correspondiente, y
una vez aprobado el Presidente Municipal ordenará su promulgación y publicación
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, DE FECHA 26 DE
JULIO DE 2022.
Presentación de las solicitudes recibidas sobre pensiones por cesantía en edad
avanzada, por jubilación y viudez:


Expediente asignado 12/22.- Pensión por cesantía en edad avanzada.



Expediente asignado 13/22.- Pensión por jubilación.



Expediente asignado 14/22.- Pensión por jubilación.



Expediente asignado 15/22.- Pensión por viudez.



Expediente asignado 16/22.- Pensión por cesantía en edad avanzada.



Expediente asignado 17/22.- Pensión por cesantía en edad avanzada.

Aprobación del proyecto de dictamen de los siguientes expedientes:


Expediente 17/21.- Pensión por viudez.

Aprobación del dictamen en Sesión de Cabildo, para su promulgación y
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal:
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Expediente 03/22.- Pensión por cesantía en edad avanzada.



Expediente 04/22.- Pensión por viudez.



Expediente 07/22.- Pensión por cesantía en edad avanzada.

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS, DE FECHA 16 DE
AGOSTO DE 2022.

Aprobación del dictamen en Sesión de Cabildo, para su promulgación y
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.


Expediente 14/19.- Pensión por jubilación
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ATENCIÓN, ASESORÍA Y GESTIÓN CIUDADANA.
Proporcionar una atención y servicio de calidad es un eje fundamental en esta
regiduría. El poder asesorar, ayudar y brindar la información sobre los trámites y
servicios de manera personal o vía telefónica.
DEPENDENCIA
Secretaría del Ayuntamiento

Secretaría de Relaciones Exteriores.
Dirección de Tránsito y Vialidad.

Dirección de Medio Ambiente.
Jefatura de Licencias de Construcción e
Inspección.
Dirección de Predial y Catastro.
Registro Civil de Temixco, Morelos.
Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.
Hospital General de Temixco, Hospital
General de Cuernavaca “Dr. José G.
Parres”, y Hospital del Niño y el
Adolescente Morelense.

TRÁMITE
Se apoyó con 15 gestiones en
trámites de constancias de
residencia y constancia de
identidad.
Se apoyó con 10 gestiones para
pasaporte mexicano.
Se apoyó con 25 descuentos en
infracciones de tránsito y vialidad,
y corralón Municipal.
Se apoyó con 3 descuentos en
pólizas de pago.
Se apoyó con 8 gestorías y
descuentos en las pólizas de
pago.
Se hicieron 5 gestiones y
descuentos las pólizas de pago.
Se apoyó con 18 gestiones en
diferentes trámites.
Se apoyó con 22 gestiones en
trámites de descuentos en
recargos y multas de agua.
Se apoyó con 15 gestiones en
materia de salud, en los
diferentes hospitales del Estado
de Morelos.
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En apoyo a la economía de nuestros Temixquenses, esta regiduría y en
coordinación con PROFASAM, se llevaron a cabo varias entregas como; una
bomba de agua ½ hp eléctrica 127v, laminas galvanizada calibre 28 y tinacos
tricapa de capacidad de 1200 litros, todo a bajo costo.
Colonias

de Ayuntamiento 2000,

Aeropuerto, Estribo y Río Escondido,

perteneciente a esta Municipalidad.
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Una de mis prioridades es apoyar y ayudar al bienestar de los adultos mayores, en
esta ocasión se hizo la donación de un bastón, para una persona que vive en la
colonia Lomas del Carril, perteneciente a este Municipio.
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Se apoyó con la gestión en el área correspondiente, con la poda de varios árboles
del parque que se encuentra en la colonia Campamento Florencio Medrano de
este Municipio.
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ACTIVIDADES DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022.
 Banderazo de salida para el nuevo camión recolector de basura, que
brindará el servicio en las colonias del Municipio de Temixco, Morelos.
 Arranque del “Programa Balizamiento y Señalización 2022 en Temixco”.
 Recorrido en el panteón “San Francisco de Asís” de la colonia Pueblo Viejo.
 Entrega de Certificados de Primaria y Secundaria del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA) como parte del convenio de
colaboración que se realizó con la autoridades del Ayuntamiento de
Temixco, Morelos.
 Entrega de uniformes al personal sindicalizado.
 Arranque de obras en las colonias Rubén Jaramillo y Solidaridad en
Temixco, Morelos,
 Arranque de obras para la ampliación de la red de drenaje sanitario y agua
potable, pavimentación de concreto hidráulico, en varias colonias de la
Delegación de Acatlipa, Temixco, Morelos.
 Arranque de obras en varias calles de la colonia 10 de Abril y la colonia
Laureles de Temixco, Morelos. Rehabilitación de la red de drenaje sanitario,
concreto hidráulico y agua potable.
 Arranque de obras en varias calles de la comunidad de San Agustín
Tetlama, Benito Juárez y Cuentepec de Temixco, Morelos. Rehabilitación
de la red de drenaje sanitario, ampliación de red en agua potable y
pavimentación con concreto hidráulico.
 Toma de protesta a la nueva administración del Sistema de Agua Potable
de Acatlipa, Temixco, Morelos.
 Entrega gratuita de útiles escolares a estudiantes de 1ro, 2do y 3er grado
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de primarias públicas del Municipio de Temixco, Morelos.
 Arranque de obras en las colonias Aeropuerto, Santa Mónica, Eterna
Primavera y Santa Úrsula de este Municipio de Temixco, Morelos.
Ampliación de red de agua potable, pavimentación con concreto hidráulico y
ampliación de red eléctrica.
 Arranque de obras en las colonias de Lauro Ortega, Pueblo Viejo, Azteca,
Lomas de Guadalupe y Lomas del Carril de Temixco, Morelos.
 Campaña de constancias de inexistencia de registro de nacimiento
gratuitas.
 Arranque de obras en las colonias Alta Palmira, Los Presidentes, Las
ánimas y Campo Sotelo de Temixco, Morelos.
 Honores a la bandera en conmemoración del CLXXV aniversario de la
gesta Heroica de los Niños Héroes.
 Toma de protesta al Comisariado del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de la delegación de Acatlipa, Temixco, Morelos.
 Ceremonia del Grito de Independencia.
 Ceremonia de Honores a la Bandera por el CCXII Aniversario de la
Independencia de México.
 Desfile cívico por el CCXII Aniversario de la Independencia de México en
Temixco, Morelos.
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ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
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ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
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ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.
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ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
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ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.
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ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
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ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.
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Como regidor, uno de mis compromisos es participar manera incluyente en la
toma de decisiones considerando siempre la participación ciudadana, generando
políticas públicas que impacten en mejorar la calidad de vida de los
Temixquenses.
De acuerdo a (Emerich, 2004). La rendición de cuentas, pues, da legitimidad y
credibilidad al sistema político democrático en el que nos desarrollamos y
seguimos construyendo día con día, ya que permiten vigilar que estas dos
herramientas sirvan al bien común, y contribuyan a que los funcionarios públicos
atiendan al interés general antes que a sus intereses particulares.

“Las grandes cosas en el trabajo nunca son hechas
por una sola persona, son hechas por un grande equipo”
-Steve Jobs.
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