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Toma de posesión 15 de diciembre de 2021 

       

          

 

            

Como lo marca la Ley Orgánica Municipal en el Artículo 36 Bis que se convocara a una sesión 

Solemne para Tomar Protesta a los Integrantes del Ayuntamiento entrante. 

Acto realizado el 15 de diciembre del 2020 en la Presidencia Municipal, 

DIFERENTES MOMENTOS DEL ACTO DE TOMA DE POSESION DEL AYUNTAMIENTO 2020-

2024  
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 Asistencia a las Reuniones Ordinarias de Cabildo 

Como lo indica la Ley Orgánica Municipal en todas y cada una de las Sesiones 

Ordinarias convocadas por la Secretaría General del Ayuntamiento desde el momento en 

que tomé posesión como Regidor Municipal. 

         

 

      

 

 

Algunas fotografías de las sesiones 
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Asistencia a las Reuniones Extraordinarias de Cabildo 

Como lo indica la Ley Orgánica Municipal en todas y cada una de las Sesiones 

Extraordinarias convocadas por la Secretaría General del Ayuntamiento desde el momento 

en que tome posesión como Regidor Municipal, sin que hasta el momento haya incurrido 

en alguna falta. 

      

 

Instalación de las Comisiones 

Asimismo, se participó en la instalación de cada una de las Comisiones asignadas, 

previa designación y calendarización respectiva, como fueron: Comisión de Hacienda, 

Comisión de Asentamientos Humanos, Desarrollo Humano y Ordenamiento Territorial, 

Comisión de Educación y Cultura, Comisión de Desarrollo Económico, Comisión de Atención 

a Pueblos y Comunidades Indígenas, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
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Participación en las distintas mesas de trabajo 

Se participó en cada una de las mesas de trabajo de las comisiones en que formo 

parte, para atender los puntos a tratar propios de la respectiva comisión. 

           

Reconocimiento a la Dirección de Seguridad Publica por ser el  

“Día del Policía” 

En coordinación de los Regidores del Municipio, y como un estímulo a la labor 

profesional del cuerpo se Seguridad Municipal, se les hizo un reconocimiento a su entrega 

y dedicación con un pequeño convivio en donde se les informo que próximamente se les 

dotaría uniformes y equipamiento para desempeñar su trabajo de una manera digna. 

 
Acudí junto al Regidor Fernando Zarate Viveros a comprobar que estuviera el 

personal de Servicios Públicos realizando la limpieza de los caminos que conducen a los 

pozos de agua potable. 
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Recorrí el camellón que se encuentra sobre el Boulevard 16 de septiembre (carretera 

Tlahuelilpan- Tlaxcoapan) para constatar la tarea de limpieza que estaba haciendo la 

Dirección de Servicios Públicos 

 

           

 

Mantenimiento, embellecimiento y Reforestación del Boulevard 16 de septiembre, salida 

hacia Tlahuelilpan. 
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 De Asistencia Social 

Se realizó una revisión a personas en situación vulnerable, para que por medio del 

Sistema DIF se implementara el Programa Alimentario a Adultos Mayores, que consiste en 

una comida caliente cada tercer día, (lunes, miércoles y viernes) de manera gratuita; 

apoyando también en la distribución de la misma en las comunidades de: 

Doxey, 

                

Teltipán y 
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Tlaxcoapan. 

           

      

Dichos alimentos son preparados higiénicamente en la cocina del DIF por personal 

capacitado para ser distribuidas entre la población vulnerable como son: personas solas, 

abandonadas muy enfermas, en cama, sordas débiles visuales, deficiencia mental, etc. 

      

 

Acompañe a la C. Aidé Pérez Martínez Presidenta de DIF a recibir a un grupo de personas 

de la tercera edad que regresaron de realizarse estudios en la ciudad de México, tramitados 

por esa dependencia. 
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La Presidenta del DIF tuvo a bien invitarme a la Casa de Día del Adulto Mayor, en donde se 

realizó la entrega de lentes a quienes fueron beneficiados porque les hacía falta. 

           

 

Se apoyó al Jardín de Niños “Josefina Rabling de Reverter” con pelotas para el Día del Niño 
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Se apoyó al CAIC con paletas Payaso para los pequeños alumnos por motivo del Día del 

Niño” mismo que les entregaron las maestras a sus mamás debido a la contingencia. 

                   

 

Asistí como invitado en la Mesa de Honor de la Clausura de cursos 2018-2021 de CAIC 
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Entregue a un grupo de vecinos del Cerro de la Cruz de Teltipán refrescos para festejar a las 

Mamás de la comunidad 

            

 

Se apoyó a la Sra. María Elena Rivera para que le proporcionara la Presidencia Municipal 

unos medicamentos que necesitaba para su curación de una trombosis.
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La Dirección de Desarrollo Económico donó una lámina de Plástico a Doña Teresa 

Hernández de Av. Del Ejido y este servidor la complemento con dos más ya usadas pero que 

le sirven a esta persona de bajos recursos. 

 

             

 

Se apoyó a diferentes personas de manera económica por diferentes necesidades como: la 

compra de medicinas, libros, uniformes deportivos, aguinaldos para los niños; otros más 

para un sepelio, traslado de familiares que fallecieron en otro lugar, a templos religiosos, 

etc. Y que por razones personales de privacidad no quiero poner, ni siquiera los nombres o 

las cantidades. 

 

Se apoyó a un equipo de futbol infantil de Teltipán con uniformes deportivos en 

coordinación del Regidor Fernando Zarate Viveros. 

 

Atención Ciudadana. 

Siguiendo la política del C. Jaime Pérez Suarez, Presidente Municipal, donde nos pide que 

atendamos las necesidades de los ciudadanos; participamos en diferentes reuniones con 

vecinos de las calles y colonia de nuestro municipio: 
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 Audiencia ciudadana por el Presidente y los regidores en la Cancha Deportiva de la 

Patricia, del barrio de Apepechoca, donde presentaron sus inquietudes las cuales se 

atendieron de acuerdo a la prioridad y el presupuesto del Ayuntamiento. 

 

 

 Reunión con vecinos de la comunidad de Doxey sobre la problemática del agua potable, ya 

que no tenían Comité encargado del Sistema. 

        

 Vecinos del Barrio de “El Tecolote” en donde expusieron sus necesidades de 

drenaje, alumbrado público, pavimentación, seguridad y servicios de recolección 

de basura; de los cuales algunos están en proceso, ya que por ser un camino Ejidal 

solo se les apoyó con el arreglo de su avenida y el material para un puente 

 

           



 INFORME DE ACTIVIDADES 2021 

13 
 

 

 
 

           
 

 

 Vecinos de la Av., Emiliano Zapata aprovecharon mi presencia en dicha arteria para 

manifestar sus inconformidades por el robo de cable de las lámparas, robo de 

lámparas y demás puntos de inseguridad; de esto tomamos nota y les comenté que 

ya se estaban arreglando las lámparas, pero necesitamos de su apoyo de vigilancia 

entre otras peticiones. 
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Los vecinos de la Cerrada. y continuación Ignacio Manuel Altamirano Oriente, me 

informaron que ya habían ingresado una solicitud para que les pavimentaran su calle ante 

el Presidente Municipal pero que les dijo que por ese ejercicio no se iba a poder atender su 

petición, pero se tomaría en cuenta para el próximo ejercicio. Por lo que me solicitaron 

intervinieran para que, aunque sea solo se emparejaran mientras: por lo que se les envió la 

moto conformadora para realizar el trabajo. 

            

 

Fui a verificar que ya habían quitado el piso viejo del andador que va de la plazuela Morelos 

hasta la Av. Melchor Ocampo, para que les mandara el Presidente el material para la nueva 

banqueta. 

 

 

Los vecinos de las calles: Cerradas, de Ignacio Manuel Altamirano poniente solicitan la 

pavimentación hidráulica, pero por el momento solo se les arreglará el camino mandando 

la moto conformadora y relleno, 
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En la colonia El Rayo también le solicitaron al Presidente la Pavimentación Hidráulica, 

banquetas y guarniciones, además de postes de luz y lámparas de alumbrado público. Pero 

por detalles de propiedad ejidal no se puede, solo se les va a arreglar los caminos con relleno 

y la moto conformadora, además de la reparación del puente de acceso vehicular, que, 



 INFORME DE ACTIVIDADES 2021 

16 
 

aunque no lo solicitaron, nos dimos cuenta del deterioro y el Presidente, mando hacerlo 

nuevo. También hice presencia siguiendo los trabajos de arreglo de las calles con relleno y 

la máquina para extenderlo. 

         

 

 

Asimismo, en la calle ferrocarril poniente nos invitaron para darnos a conocer sus 

problemáticas: postes de luz y lámparas de luz pública, drenaje porque ya no sirve el que 

tienen, agua potable y pavimentación. A lo cual se respondió que es política de gobierno 

que se coloque primero el agua potable y el drenaje para después lo demás. 

       

 

Los vecinos de la Av. Independencia se manifestaron en un recorrido que hice por esa 

arteria para expresar su preocupación de una abertura que existe sobre la zanja de riego 

que está recubierta, pero existe un tramo que carece de ello, creando un boquete que pone 
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en peligro a los transeúntes, por lo que Servicios Públicos del municipio se apresuró a 

reparar provisionalmente el boquete con unas losas, ya que no se puede sellar porque ahí 

es una compuerta para el riego. 

       

También acudí junto con el Presidente Municipal a visitar a la Profra. Araceli Tovar para 

platicar con ella sobre el asunto pendiente desde el año 2012, en donde el Presidente 

Municipal en turno firmó un convenio para realizar el libramiento Emiliano Zapata donde 

dono la cantidad de más de 400 metros cuadrados a cambio de que se le hiciera una barda 

de un metro de altura por lo largo de su terreno, una toma de drenaje y otra de agua 

potable, lo cual no se había cumplido. Teniendo una buena respuesta de la Profra. Y lo cual 

ya se cumplió en esta administración. 
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Los vecinos de la Cda. Melchor Ocampo solicitaron la presencia del Presidente Municipal al 

cual acompañe y le externaron su petición de pavimentar dicha calle, a lo que la respuesta 

fue que primero arreglaran el drenaje que estaba obsoleto, que la presidencia los apoyaría 

posteriormente. 

 

Los vecinos de la Av. Del Ejido Poniente solicitaron nuestra presencia, a la cual acudí para 

plantearnos sus necesidades que fueron: conocer los límites territoriales con vecino 

municipio, pavimentación de un tramo de calle, reparación de lámparas, inseguridad, 

reforestación, parque infantil, perros callejeros, obstrucción de calles con vehículos 

chatarra y comercios entre otras. Mismos que se le comunicaron al Presidente y 

posteriormente fue para platicar con ellos, comprometiéndose a solucionar algunos de 

ellos. 
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 Los pobladores de la comunidad de Doxey, solicitaron la presencia del Presidente 

Municipal, para lo cual lo acompañamos algunos regidores, donde expresaron la falta de 

seguridad por los constantes robos que han sufrido en los últimos días. 

          

 

Atención a los Servicios Públicos 

Atendiendo las indicaciones del C. Jaime Pérez Suárez Presidente Municipal para que 

apoyara en la revisión y restauración de las luminarias de la demarcación a mi cargo, me he 

dado a la tarea de revisar en las noches las diferentes calles detectar las luminarias que 

están fallando y reportarlas a la Dirección de Servicios públicos para su reparación, para lo 

cual he acompañado a los electricistas en dicha encomienda, pero aún falta mucho por 

hacer, ya que se componen unas y se deterioran otras. 

              

Falta lámpara frente a escuela.     Una Lista de trabajo a realizar.    
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Reparación en cruce Av. Independencia y Av. Nicolás Bravo Barrio “El Combate” 

             

Trabajo realizado en el estacionamiento de la Iglesia frente a Plaza las Palmas 
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También se reacomodó un letrero de vialidad en la Av. Del Ejido Poniente que por años 

estuvo mal colocado. 

          

Estuve presente durante el Pase de lista que se le hizo a los trabajadores del municipio, para 

verificar la existencia física de las plazas registradas. 

           

Audiencia ciudadana en la Cancha “La Patricia” de Apepechoca. 
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Acompañamiento a las brigadas de bacheo en las diferentes calles de la 

población. 

      

Banderazos de Inicio de Obra de SEDATU en: 

 

Teltipán  
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Tlaxcoapan 

    

Teocalco 

    

Visita a los campos de cultivo de flores en la comunidad de Doxey. 
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Reporté ante el Organismo CAST de fugas de agua y drenaje obstruido para su atención. 

        

Reporte a la Dirección de Servicios Públicos de rejillas obstruidas, necesidad de limpieza 

de calles llenas de hierba. Fugas agua negra y luminarias descompuestas. 

         

Rejas ensolvadas que hacen que se acumule el agua de lluvia en las calles (Av. Hidalgo) 

Reportes de baches                  reporte de tapas de alcantarillas en mal estado 

APOYO EN LA LIMPIEZA Y RENOVACION DEL LIENZO CHARRO DE TLAXCOAPAN JUNIO 2021 
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Subsidio a la Educación primera etapa 

       

Subsidio a la Educación segunda etapa. 

           

Instalación del COPLADEM 

 

Sesión Plenaria del COPLADEM 
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Entrega de luminarias en el Jardín de la Plaza Juárez. 

 

Visita la empresa que acondicionaba las moto-patrullas y camionetas patrulla que se 

entregarían en el Informe de los 100 días 
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Informe de los 100 dias. 

           

 

Entrega de Constancias de Mayoría a los Delegados Electos de cada comunidad y cabecera 

municipal. 

       

CASH 

Participe en la entrega de una bomba de repuesto para el pozo de agua “Bojayito dos” 
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Entrega de la pipa de agua para el CASH 

       

 

Entrega de baja de inventarios 
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Entrega de respuesta salarial a Protección Civil. 
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Entrega de Reconocimientos a integrantes del Ayuntamiento. 

    

Visita al Congreso del Estado de Hidalgo donde tomamos el Curso “Facultad 

Reglamentaria Municipal” 

       

Presentación del Estudio de Grabación de Radio y Televisión de Hidalgo 
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Instalación del Consejo Municipal de Educación. 

       

 

Presentación de la Profra. Azalea Aguiñaga Rodríguez como Maestra de Danza Folclórica del Ballet 

“Tlachtli” representativo del Municipio de Tlaxcoapan. 
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Observación de ensayo del Ballet “Tlachtli” 

      

      

 

Entrega de Vehículos oficiales a CASH. OBRAS PUBLICAS CATASTRO Y DIF 
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Inauguración del Primer Pabellón Artesanal 

 

.        

     

 

Reunión con vecinos de Teltipán y representantes de SEDATU para determinar sobre la 

problemática del uso de la piedra en la obra de la construcción del centro de la comunidad 
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Apoyo en la primera campaña de vacunación COVID 19 

            

 

Visita a la Esc. Sec. “Benito Juárez” sede de la Campaña de Vacunación Covid 19 

              

            

 

Apoyo al Grupo “Salvadores de la Tierra” que se dedican a la protección y cuidado de las 

abejas y panales, con la dotación de dos cajas para apiario y dinero en efectivo para 

comprar pintura que servirá para proteger las cajas que le otorgó el Ayuntamiento. 

 A este grupo se le reportan los casos de enjambres que aparecen en nuestro 

municipio, conjuntamente con protección civil los recogen. 
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Los vecinos de la Colonia Independencia le solicitaron al Presidente Municipal pintura para 

la pinta de guarniciones y topes, a lo cual el ciudadano Jaime Pérez Suarez me comisionó 

para verificar el uso correcto de la pintura. 
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Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Económico y Social en la entrega de tinacos y 

cisternas en el programa “Vivienda Bien, Familia Bien” en diferentes ocasiones. 
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Se participó en el simulacro nacional con la evacuación del personal de la Presidencia 

Municipal a cargo de la Dirección de Protección Civil  
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Faenas 

 Participé en algunas faenas convocadas por la Presidencia Municipal en localidades, 

barrios, colonias y calles de nuestro municipio. 

         

               

Faena en la Colonia “Anáhuac” 

   

Faena en la Av. Del Ejido Poniente, Col. Apepechoca 
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Faena en Av. Independencia, Col. Apepechoca 
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Faena Col. Magisterial 
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Arranque de Obra de la Calle “Cedros” de la Colonia La Cruz Teltipán 

      

 

Inauguración de la Calle “Cedros” de la Colonia La Cruz Teltipán 

 

Atención a vecinos de la Calle Prolongación Pino Suarez referente a un deslinde para crear 

una nueva calle. Asistí junto con el Presidente, El Director de Catastro y la Secretario 

General. 
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Capacitación a Comités de Obra Pública de Doxey y Teocalco 

       

      

 

Otra Capacitación a Comités de obra de Tlaxcoapan, Doxey, Teltipán y Teocalco. 

 

Acompañé al subdirector de Obras Públicas y al Ingeniero para sacar los niveles de drenaje 

en la Cerrada “El Arbolito” para posteriormente se realice la pavimentación con concreto 

hidráulico.  
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También realicé los videos que se me solicitaron de la obra, que SEDATU está realizando en 

la comunidad de Tlaxcoapan durante el mes de mayo, mismos que se entregaron a la 

Secretaria General, Lic. Luz María Hernández Ángeles, para que, a su vez, los hiciera llegar 

a las instancias correspondientes (de ellos solo presento imágenes de los videos, pero se 

encuentran disponibles en la Secretaría General). 

          

      

      

Otras actividades que he realizado son los trámites para la mejora de las calles y avenidas 

necesarias para mejorar la infraestructura de nuestros barrios y colonias, como son: 

 Pavimentación de la Cda. Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en la Col. La Patricia 

del barrio de Apepechoca.  

 Se solicitó la introducción de la red de drenaje en la Av. Del Ejido del Barrio el 

Tecolote 

 Se solicitó la construcción de un parque infantil a un costado de la Av. Venustiano 

Carranza del barrio de Apepechoca 
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 Reconstrucción o en su caso, bacheo de la calle prolongación Venustiano Carranza, 

que se encuentra a un costado del Seguro Social en la Col. Benito Juárez.  

 La terminación y equipamiento de la Av. Emiliano Zapata Sur en la cabecera 

Municipal. 

 También como intermediario, solicité el apoyo para las oficinas de la jefatura de 

sector por un problema añejo de drenaje.  

 Se solicitó la reparación de la Av. Del Ejido Poniente a partir del entronque 

Venustiano Carranza hasta el puente de San Miguel que cruza el Rio Hueypoxtla.  

 Se solicitó la pavimentación de la calle Juan de la Barrera en la Col. Independencia.  

 También he sido intermediario para que se otorgue el apoyo a la supervisión escolar 

023, con protecciones para sus puertas y la impermeabilización de sus oficinas.  

 Se solicitó la reconstrucción de un tramo de la Av. Del Trabajo a partir de la Av. 

Nicolás Bravo a la Av. Del Ejido, que quedó inconclusa en administraciones 

anteriores.  

 Se reportó a dirección de Servicio Públicos un 

basurero clandestino para verificar y dar solución a 

ese problema de sanidad. 

 Se solicitaron lámparas para colocar en calles 

periféricas de mucho tránsito peatonal que requiere 

de iluminación por seguridad; asimismo se solicitó a 

Servicios Públicos Municipales la reparación de 

luminarias de las lámparas conforme se iban 

detectando.  

 Se fungió como intermediario a personas que han 

necesitado de traslados para familiares que 

requerían atención en otras instituciones de salud, 

para que la Dirección de Protección Civil brindará el 

auxilio correspondiente.  

 

Presento este informe en cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal, para conocimiento del 

Honorable Ayuntamiento y de los ciudadanos de nuestro Municipio.  

“Agradezco infinitamente al C. Jaime Pérez Suárez Presidente Municipal Constitucional del 

Municipio de Tlaxcoapan, Hgo. Para poder participar como regidor del H. Ayuntamiento 

poniendo mi esfuerzo en el trabajo a realizar en bien de mi comunidad y de mis 

conciudadanos, esperando redoblar esfuerzos en el tiempo subsecuente para poder lograr 

mejoras que trasciendan de manera significativa siempre en dar una mejor imagen a 

nuestro municipio.” 
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Siempre con el lema de esta administración… 

UNIDAD, TRABAJO Y BIENESTAR 

…¡Lograremos mejores resultados!. 

 

ATENTAMENTE 

Profr. José Ramón Morita Espino 

Regidor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


