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Cumpliendo con el segundo párrafo del artículo  47  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

expongo el presente informe en el cual encontrarás las actividades más relevantes que tu servidor, en calidad de 

regidor titular de la Comisión de Educación, Cultura y Educación, Transparencia y Protección de Datos Personales, 

desarrollé durante el tercer trimestre del año  2022, lo que hago dando cuenta a los ciudadanos, bajo los  

principios de  transparencia, democracia y honestidad. Así pues, en este documento encontrarás: 

Trabajo de forma colegiada 

 Acuerdos más relevantes  tomados de forma colegiada en sesión de cabildo en pro de la ciudadanía 

Temixquense;  

 Acciones municipales realizadas en coordinación con los integrantes del cabildo y funcionarios del gabinete 

municipal.  

Trabajo realizado en lo individual como Regidor 

 Actividades que se llevan a cabo   en favor de los jóvenes estudiantes; 

 Acciones en la comunidad. «Visitando colonias, barrios y poblados» 
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PRÓLOGO 



 

 

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

T R A B A J O 
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TRABAJO DE FORMA COLEGIADA 



Durante el tercer trimestre del año, los que conformamos el cabildo de este Ayuntamiento celebramos 24 
sesiones, de las cuales 6 de ellas fueron ordinarias  y  18 extraordinarias, en las que de forma colegiada los 
integrantes del cabildo tomamos los siguientes puntos de acuerdo más relevantes para el pueblo de Temixco: 

 

Por unanimidad aprobamos;  

 

a). Modificaciones y adecuaciones  al Reglamento Interno de la Secretaría  de Servicios Públicos del Municipio 
de Temixco; 

 

b).- La exención de pago de las contribuciones por concepto de expedición de las licencias de construcción, para 
la realización de rehabilitación de las escuelas, primaria indígena «Miguel Othón  de Mendizabal» del poblado 
de Cuentepec;  primaria indígena «Tlanesi» de la colonia Santa Úrsula; escuela inicial  indígena  «María Josefa 
Ortíz de Domínguez» del poblado de Cuentepec y Centro de Atención Múltiple número 28, de la Colonia 
Centro, todas, de este municipio de Temixco, Morelos; 

 

c).- La instalación  del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación en el Municipio de Temixco, Morelos;   
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ACUERDOS RELEVANTES EN SESIONES DE CABILDO 



 

d).- El ejercicio del recurso económico por la cantidad de $368,699.94 (TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.), con cargo a los rendimientos generados del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social ejercicio fiscal 2022, para la rehabilitación de banquetas en la calle 
Itzcoatl de la colonia Rubén Jaramillo;  

 

e).- El ejercicio del recurso económico por la cantidad de $458,324.73 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N.), con cargo a los rendimientos generados por las 
aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ejercicio fiscal 2022, para la rehabilitación 
de la red de drenaje sanitario en la calle Libertad, de la colonia Pueblo Viejo; 

 
f).- Con el fin de apoyar un poco la economía de los padres de familia que tengan hijos en edad escolar de nivel  
primaria de Temixco, autorizamos la cantidad de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para la 
compra y donación de útiles escolares para niñas y niños que cursan  del primer al tercer grado de primaria  de 
las escuelas públicas, durante el presente ciclo escolar. 
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ACUERDOS RELEVANTES EN SESIONES DE CABILDO 
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SESIONES DE CABILDO 

 



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

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES 

Con el fin de contar con una imagen atractiva y organizada a transeúntes y atraer el turismo a nuestra 
hermosa ciudad, el día 12 de julio del año 2022 dimos arranque  programa de balizamiento y señalización 

de las vialidades más importantes. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

TRANSPARENCIA 

Asumiendo como directrices el cumplimiento de las Leyes en materia de Transparencia y con el fin de garantizar 
el acceso a la información de los ciudadanos y privilegiar la protección de datos personales del gobernado, el día 
11 de julio del año en curso, los integrantes del Comité de Transparencia Municipal, como cada mes nos 
reunimos a debatir y tomar el acuerdo inherente a la clasificación de información reservada relativa al punto de 
acuerdo del recurso de revisión RR/0329/2022-III.  
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

ENTREGA DE VISAS AMERICANAS 

Casi todos los mexicanos tenemos un familiar que tuvo que migrar a los Estados Unidos de Norte América 
buscando una mejor vida, teniendo que abandonar a sus padres, hijos y parejas y como consecuencia llevan 
años sin verse,  por lo que en coordinación con la Asociación Civil «HILOS DE PLATA» y con el propósito de 
reunir a padres y madres con sus hijas e hijos, los días 8 de Julio y 22 de agosto del año en curso, realizamos 
entrega de visas americanas a personas de la tercera edad de este municipio de Temixco.  
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

ENTREGA DE VISAS AMERICANAS 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

RECONOCIMIENTO A ARTESANOS 

La artesanía de nuestro México es viva y palpitante, nos acerca a nuestros antepasados. Es por esto que reconocer 
el trabajo de hombres y mujeres que se dedican a elaborar productos artesanales, es impulsar nuestras tradiciones 
y raíces,  por lo que orgullosos de ellos, el día 8 de agosto del año 2022 este Municipio hizo un merecido 
reconocimiento y certificación a 43 artesanos de las comunidades de Cuentepec y Tetlama, con dicho 
reconocimiento se busca que los artesanos de nuestro municipio cuenten con identidad  al exhibir sus productos 
artesanales. 



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

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

DÍA DEL BOMBERO 

En homenaje a los hombres y mujeres que realizan una labor heroica ayudando a la sociedad, incluso arriesgando 
sus vidas luchando contra el fuego, en su día  22 de agosto «día del bombero», dimos un merecido reconocimiento 
económico al cuerpo de bomberos que pertenecen a la plantilla de este Ayuntamiento de Temixco.  
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

DÍA DEL BOMBERO 



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

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

CURSO DE VERANO 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 

Como parte formativa y con el fin de adquirir destrezas para la vida, pero sobretodo fomentar la convivencia entre 
padres e hijos, es que el día 23 de agosto de este año, dimos por clausurado el curso de verano  « PANADERÍA,  UN 
DÍA CON PAPÁ Y MAMÁ», el cual se desarrolló durante los meses de julio y agosto en la colonia 10 de abril de 
Temixco, a quienes en presencia de sus padres hicimos entrega de un reconocimiento a todos los niños y niñas que 
participaron. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

CURSO DE VERANO 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES 

Con el fin de apoyar un poco la economía de los padres de familia que cuentan con niñas y niños en 
educación primaria. Durante los días 5 y 6 de septiembre del presente año entregamos útiles escolares a los 
alumnos de primer, segundo y tercer grado de las primarias públicas que conforman nuestro municipio. 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

ARRANQUE Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

El día 01 de Agosto del presente año, dimos inicio al arranque de 78 obras de infraestructura, las cuales 
consisten en pavimentación de calles con concreto hidráulico, ampliación de red eléctrica, drenaje sanitario y 
ampliación de la red de agua potable y alcantarillado,  beneficiando con éstas a casi todas las colonias que 
conforman este municipio, las cuales contaron con una inversión de $63,000,000.00 (SESENTA Y TRES 
MILLONES DE PESOS) aproximadamente, con cargo al Fondo de Aportaciones  para la Infraestructura Social 
(FAIS) ejercicio 2022 . 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

ARRANQUE Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
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ACTIVIDADES MUNICIPALES 

CAMPAÑA CÁSATE EN TEMIXCO 

Con el fin de fomentar la economía dentro del municipio, echamos a andar la campaña «CÁSATE EN 
TEMIXCO», la cual esencialmente consistió, en la aplicación de descuentos tributarios a las parejas del 
municipio y de otras partes del éste que tengan contrajeron matrimonio durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre, se les atrajo  con incentivos de descuento a que los que se casaron en los jardines, 
salones  de este municipio. Dichos incentivos esencialmente consistieron en la condonación del pago  
extraordinario por  la asistencia del oficial del registro civil fuera de las oficinas municipales. Campaña que 
concluyó el día 27 de septiembre del año en curso. 
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TRABAJO EN LO PARTICULAR 



EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

TALLER DELINCUENCIA CIBERNÉTICA  

Ocupándome  de la seguridad y bienestar de la juventud, en el mes de julio del año que transcurre, su 
Servidor en coordinación con la Dirección del Colegio Nacional de Educación Profesional de Técnica 
(CONALEP) y la Guardia Nacional, se impartió a los jóvenes del plantel del CONALEP de este municipio el 
taller «DELINCUENCIA CIBERNÉTICA», lo anterior con el fin de dar herramientas de prevención del delito 
a la juventud, impactando así en un aproximado de 150 alumnos, con el compromiso que durante los 
próximos meses se impartirá a los demás estudiantes y planteles educativos de secundaria. 



EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

«TALLER DELINCUENCIA CIBERNÉTICA» 



EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

«TALLER DELINCUENCIA CIBERNÉTICA» 



BECAS JUVENILES POR UN MEJOR FUTURO PARA  

TEMIXCO 

 

 
Continuando con mi compromiso de apoyar la educación de las y los jóvenes que habitan dentro del Municipio de 
Temixco, en el mes de Julio del año en curso, en una significativa ceremonia-desayuno, se llevó a cabo la entrega de 
un reconocimiento a 44 jóvenes que durante el semestre enero-julio 2022 fueron beneficiados con el programa 
implementado por el suscrito «BECAS JUVENILES POR UN MEJOR FUTURO PARA TEMIXCO», el cual consiste en 
otorgamiento de una beca de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) mensuales a las y los jóvenes que cursen el nivel 
medio superior, en escuelas públicas, que vivan dentro del municipio de Temixco, y que cuenten con un promedio 
mínimo de 9.5 
No omito mencionar que el presupuesto destinado para este programa es para 40 alumnos, pero por esta ocasión se 
pasó con cuatro alumnos más.   

 
 
 



CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A 

JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA «BECAS 

JUVENILES POR UN MEJOR FUTURO PARA TEMIXCO»  

JULIO/2022 



CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A 

JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA «BECAS 

JUVENILES POR UN MEJOR FUTURO PARA TEMIXCO» 

JULIO 2022 



CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A 

JÓVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA «BECAS 

JUVENILES POR UN MEJOR FUTURO PARA TEMIXCO» 

JULIO 2022  



EDUCACIÓN Y LA NIÑEZ 

PADRINO DE GENERACIÓN 

Durante el mes de julio del presente año, tuve el honor de apadrinar a las  generaciones salientes 2022 de 
educación Preescolar, Escuelas «Delfina Rodríguez» y «Eterna Primavera»   



EDUCACIÓN Y LA NIÑEZ 

PADRINO DE GENERACIÓN 

  



EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

CONALEP 

Como titular de la Comisión de Educación y gracias a los trabajos y a la excelente coordinación que he fomentado 
con los directivos del Colegio Nacional de Educación Técnica (CONALEP) plantel Temixco, el día 11 de agosto del 
presente año fui testigo de honor del logro de graduarse como técnicos a los alumnos de la generación saliente 
2022, de entre los cuales  algunos de ellos fueron beneficiados con mi programa «BECAS JUVENILES POR UN MEJOR 

FUTURO PARA TEMIXCO». 



REGIDOR EN TU COMUNIDAD 

«VISITANDO COLONIAS, BARRIOS Y POBLADOS» 

34 

Escuchar a la población es un deber que como servidor público tengo, sin embargo para 
mi es un privilegio mantenerme cerca de la población, es por esto que durante este 
trimestre del año cursante, continué con mi responsabilidad de seguir visitando las 
colonias, barrios y poblados que conforman este hermoso municipio de Temixco, por lo 
que en esta ocasión tocó el turno escuchar las necesidades de los habitantes de la 
colonia Azteca y con ciudadanos de diversas colonias del municipio. 



REGIDOR EN TU COMUNIDAD 

«VISITANDO COLONIAS, BARRIOS Y POBLADOS» 

CIUDADANOS DE DIFERENTES  COLONIAS DEL MUNICIPIO 

REUNIÓN CON HABITANTES DE DIVERSAS COLONIAS 

JULIO 2022 
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REGIDOR EN TU COMUNIDAD 

«VISITANDO COLONIAS, BARRIOS Y POBLADOS» 

«COLONIA AZTECA» 

AGOSTO 2022  
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REGIDOR EN TU COMUNIDAD 

«VISITANDO COLONIAS, BARRIOS Y POBLADOS» 

«COLONIA AZTECA» 

37 



  
Sigo sosteniendo mi postura respecto de que mis primordiales objetivos, es y seguirá siendo, gobernar desde la 
austeridad y cerca de la ciudadanía y velando por los que menos tienen, es por esto que el día 21 de septiembre 
del año en curso, firmé y giré solicitud al Secretario de este Ayuntamiento a efecto de que integrara a la orden del 
día de la Décimo Octava Sesión Ordinaria de Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, un punto 
de acuerdo consistente en hacer la entrega de un estímulo económico por la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) a los trabajadores de este Ayuntamiento que laboren en las áreas de logística y comunicación 

social; que ganen menos de $5,000.00 quincenales y que laboren fuera de su jornada laboral. Propuesta que a la 
fecha sigue en análisis 
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PROPUESTA PARA SESIÓN  DE CABILDO 



  

A la Ciudadanía en general, les reitero que las puertas de la oficina de su servidor, siempre estarán 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! 
 
 
 

Octubre, 2022 
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