
EJEMPLAR No. 2 

SE CELEBRO EL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA
 PIEDRA DEL CAMPUS UAEM-AXOCHIAPAN

Las calles Rayón y Victoria 
son beneficiadas con la 
rehabilitación de drenaje. 

La calle Vicente Guerrero es 
pavimentada con concreto 
hidráulico. 

Entrega de laminas con el 
proyecto “Vivienda digna”.

La UBR adquiere mobiliaro 
clínico de primer nivel.

Se pavimenta e inaugura 
calle Las Palomas en 
Marcelino Rodríguez.

Se rehabilitaron Caminos de 
Saca.
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Se inauguró la primera etapa 
de la Unidad Deportiva en 
Quebrantadero.
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PUENTE EN MARCELINO RDGZ: TECHUMBRE EN CBTA 129:

Se inician las 
labores de 
construcción de 
punte vehicular 
en Marcelino 
Rodríguez. 

Cbta. 129 es 
beneficiado con 
la construcción 
de techumbre 
para espacios 
deportivos.

El D.I.F Municipal festeja a 
los niños de las diferentes 
comunidades.
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OTROS DATOS DE INTERES

Viene lo mejor...!

Presidente Municipal 
Profr.        odolfo Domínguez Alarcón
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COLOCACIÓN DE LA 1a PIEDRA CAMPUS UAEM AXOCHIAPAN

El sábado 15 de Marzo se llevo a cabo, el acto de colocación de la primera piedra del la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que será construida en Axochiapan. Al evento asistió el 
gobernador del estado Graco Ramírez y el Rector de la UAEM El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez que 
junto con el presidente municipal y el donante del terreno el C. Cipriano Contreras Vergara a quien 
agradecemos su noble y desinteresada labor.  Fueron los encargados de colocar la primera piedra para 
el arranque de la obra.

La llegada del Gobernador al predio.

ENTREGA DE ABONO A AGRICULTORES 
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El gobierno municipal que preside el Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón junto con el Delegado 
Federal de Morelos el M.C. Rafael Ambriz Cervantes y el Director de Desarrollo Agropecuario el C. 
Prudencio Leyva Onofre, llevaron a cabo el Programa Agroincentivos 2014 con el que se beneficiaron a 

770 productores cubriendo un total de 1500 hectáreas con un monto de apoyo de $ 1, 650, 000.00

Con palabras  del Rector Dr.Jesus Alejandro Vera Jiménez concluye un evento histórico y sin precedentes para  Axochiapan.

El programa apoya con 3 sacos de 18-6-6 y 1 paquete de Biofertilizante por hectárea.



21 2

1a ETAPA UNIDAD DEPORTIVA QUEBRANTADERO

El Gobierno Federal y SEDATU en coordinación con el Gobierno Municipal de Axochiapan inauguraron 
la primera etapa de remodelación de la unidad deportiva en Quebrantadero impulsando así a 
todos los jóvenes a practicar el deporte en áreas acondicionadas con instalaciones de primer nivel.

En el evento contamos con la presencia del Gobernador del estado de Morelos Graco 
Ramírez y el Secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, quienes fueron parte de la 
inauguración del evento regalando material deportivo como balones de voleibol y basquetbol.

El Gobernador a su llegada en Quebrantadero donde después inaugurarían la 1a Etapa de la Unidad Deportiva

SE REHABILITAN CAMINOS DE SACA

El gobierno del estado entrego, dos carros de volteo, una retroexcavadora y una 
motoconformadora al Gobierno del Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón y a 
ejidatarios de todo el municipio de Axochiapan, para rehabilitar 110 kilómetros 
de caminos de saca, los que fueron concluidos y rehabilitados en su totalidad. 
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN MARCELINO RODRÍGUEZ

La obra consta de un  puente  que  beneficia  a las   comunidades   aledañas  para  el  traslado de sus 
mercancías, nuestra meta son 450 M2, aún seguimos  las labores para concluirlo y  pronto tendrán 
noticias para celebrar la inauguración de uno de los tantos   compromisos  por cumplir en beneficio de 
todos  ustedes.

El alcalde dando apertura a los trabajos del puente a construir.

PAVIMENTACIÓN AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE FCO. I 
MADERO COL. FLORIDA, AXOCHIAPAN MOR. 

Recorriendo y supervisando el trabajo por el Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón y parte del Cabildo .

Los habitantes de la Colonia Florida, en especifico la calle Francisco I. Madero, fueron 
beneficiados con la ampliación de su red de agua potable, ampliación de drenaje 
sanitario y la pavimentación de la calle con concreto hidráulico, con esto damos un 
gran paso ya que se abarcan 3 obras en una, cumpliendo así cada una de sus peticiones.
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INAUGURACIÓN DE TECHUMBRE EN CBTA 129

Palabras del alcalde a los estudiantes de CBTa en el marco de la inauguración de la techumbre.

PAVIMENTACIÓN DRENAJE Y AGUA, CALLE 5 DE JULIO COL. 
BUGAMBILIAS, AXOCHIAPAN MOR.

De la misma manera los habitantes de la Calle 5 de Julio, en la Colonia Bugambilias en Axochiapan, 
fueron beneficiados con la ampliación de su Red de agua potable, rehabilitación de drenaje sanitario 
y la pavimentación de la calle con concreto hidráulico, seguiremos trabajando para ustedes  
atendiendo  a cada una de sus peticiones , siempre en beneficio  de nuestro pueblo   y    sus  habitantes.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.129 “Gral. Joaquín Camaño Pérez”, 
se celebro un gran evento en presencia del Diputado local por el XVIII Distrito el C. David 
Rosas Hernández, donde agradecieron al gobierno del estado de Morelos y al gobierno 
municipal de Axochiapan que preside el Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón por la Gestion 
en la construcción de la techumbre y pavimentación de la plaza cívica de la escuela CBTa.
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REHABILITACÓN DE DRENAJE CALLE RAYON Y VICTORIA 

Dando apertura a la obra en las Calles Victoria y Rayón de Axochiapan Mor.

PAVIMENTACIÓN CALLE DEPÓSITO COL. BUGAMBILIAS

Dan arranque el Sindico Dr. Vicente Marín, el Regidor de Obras Profr. Domingo Hernandez y la Regidora de 
Hacienda Mtra. Rebeca Pliego.

El C. Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón muestra su 
sensibilidad humanda y compromiso con la ciudadania
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ARRANCA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN EN CAYEHUACAN

El Municipio de Cayehuacan tambien es beneficiado con la pavimentación de la calle “Guerrero” 
una meta mas,de tantas por cumplir en beneficio de nuestro municipio y sus comunidades.

PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL ATLACAHUALOYA
Una de las obras que mas nos ocupaba cumplir y que ahora ya es una 
realidad, era la pavimentación y rehabilitación de drenaje sanitario  
en la Av. Morelos, calle principal de  Atlacahualoya,  cubriendo nuestra meta trazada 
de 3450.00 M2   de pavimentación con adocreto de la misma manera cubrimos nuestra 
segunda meta de 875 M.L. de drenaje rehabilitados.  Siempre cumpliendo nuestras 
metas y copromisos en beneficio de todas las comunidades de nuesteo municipio. 

El cabildo y comite de obra presente, para dar transparencia en la entrega de la pavimentación y drenaje sanitario en su calle.
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ENTREGA DE LAMINAS PROGRAMA “VIVIENDA DIGNA”

El gobierno encabezado por el 
Profr. Rodolfo Domínguez 
Alarcón en coordinación 
con COPLADEMUN  llevó a 
cabo la entrega de láminas 
correspondiente al año 2014.

Entrega de laminas a los habitantes de nuestro municipio.

MÓDULO “PREDIDIF” PARA LA UBR”

La profesora Odilia Gallegos Saldívar persidenta del DIF Municipal entregando mobiliario a la UBR .

El Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón y su H. Ayuntamiento en conjunto con el 
Gobierno del Estado conducido por El Gobernador Graco Ramírez y el DIF Municipal 
encabezado por la Profra. Odilia Gallegos Saldívar hicieron la entrega de equipo médico 
de primer nivel a la unidad básica de rehabilitación UBR para el módulo PREDIDIF, donde 
se podrá checar su presión, glucosa, peso y talla, recuerden que PREDIDIF es prevenir.



ENTREGA DE TINACOS
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INAUGURACIÓN PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS PALOMAS

En la comunidad de Marcelino Rodriguez también hemos trabajado arduamente en 
cuestiones de obras, esta vez toca a la calle  “Las Palomas, cabe destacar que esta 
calle tenia tiempo olvidada y urgentemente necesitaban la pavimentación, hoy es una 
realidad de la cual podemos sentirnos orgullosos por seguir sirviendo para todos ustedes.

El Gobierno encabezado por el Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón, trabajando en 
conjunto con  COPLADEMUN, entregaron 38 tinacos a personas de escasos recursos.

Al evento asistieron para dar transparencia los siguientes miembros del cabildo. El Sindico Vicente Marín 
Ocampo, la Regidora Servicios Públicos Juana Cacique Almanza, la Regidora de Hacienda Rebeca Pliego Ballinas 
y el Regidor de Obras Públicas el Prorf. Domingo Hernández Pacheco. Asi como tambien  el comite de obra. 
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REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE BENITO JUÁREZ EN
 JOAQUÍN CAMAÑO

Como todas nuestras 
comunidades Joaquín Camaño 
es importante, es por eso 
que desde el inicio de esta 
administración empezamos 
a trabajar atendiendo a las 
necesidades primarias de 
todas nuestras comunidades 
esta vez toca a Joaquín 
Camaño con la rehabilitación 
de drenaje sanitario en la 
Calle Benito Juárez, cuidando 
la salud e higiene de todos. 

Con las banderas de arranque dan inicio a una obra mas en la comunidad de Joaquín Camaño

1a SEMANA DE SALUD

El gobierno municipal trabajando en conjunto con la Dirección de salud del H. 
Ayuntamiento, llevaron a cabo la primera semana nacional de salud, en donde se 
vacunaron gratuitamente a los niños de nuestro municipio de acuerdo a su edad. 

En presencia del Alcalde los niños son atendidos con sus vacunas.
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REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE CASTAÑAS

En Axochiapan también trabajamos de la misma manera, nunca dejando de 
atender a todas sus necesidades, seguimos trabajando, y esta vez se inauguro la 
rehabilitación del drenaje sanitario en la Calle Castañas en Col. Las Ardillas, nuestra 
meta trazada fueron 138.00 M.L. una meta que logramos alcanzar y cumplir.

FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL

AXOCHIAPAN

QUEBRANTADERO

JOAQUÍN CAMAÑO

El DIF Municipal  festejo a todos los niños de las comunidades de Axochiapan  llevandoles alegria y felicidad .

ATLACAHUALOYA

AHUAXTLA PALO BLANCO

TELIXTAC

TLALAYO
El comite de obra presente, para dar transparencia en la entrega de la rehabilitación del drenaje sanitario en su calle.
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AMPLIACIÓN DE DRENAJE, CALLE AMPLIACION VILLA HERMOSA

En la Colonia Progreso 
también estamos atendiendo 
obras de primera necesidad, 
esta vez toca el turno a la Calle 
Villa Hermosa de la colonia 
mencionada, tenemos una 
meta por cumplir de 72.20 M.L. 

Una obra mas se inicia en Axochiapan. Ampliación Calle Villa Hermosa.

REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTACION JOAQUÍN
 CAMAÑO

Las obras siguen y el gobierno municipal que preside el Profr. Rodolfo Domínguez Alarcón, 
en coordinación con la Regiduria de Obras Públicas, dieron apertura en Joaquin Camaño  a 
una rehabilitación de drenaje y pavimentación con concreto hidráulico en la Calle. Esperanza.
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Viene lo mejor !!


