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La vida como la política, nos da grandes 

oportunidades de servir a las personas de 

nuestro entorno social. Hoy tengo la honrosa 

encomienda de servir nuevamente a mi pueblo 

sin distingos ni colores partidistas bajo el 

principio del bien común. 

Edgar Guillermo Ortiz Popoca. 

 
 
 
 

 
 
 
 

El primer requisito de la política es la honradez intelectual; si no 
existe la honradez intelectual rodo lo demás es inútil, porque a la 

larga no hay mejor lenguaje que la verdad.  
José Mujica. 
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De acuerdo al Marco Geoestadístico Nacional, 2020, México está integrado por 

2,471 municipios, uno de ellos es precisamente Temixco. A su vez, es éste uno de 

los 36 municipios del Estado de Morelos. 

En el contexto del Estado de Morelos, el Municipio de Temixco Morelos, se ubica 

en la parte noroeste del Estado, y colinda con los Municipios de al norte con el 

Municipio de Cuernavaca, al sur con los Municipios de Miacatlán y Xochitepec, al 

noreste con el Municipio de Emiliano Zapata, al este con el Municipio de 

Xochitepec, al oeste con el Municipio de Miacatlán, al noreste con el Estado de 

México. Es considerado como perteneciente a la zona Metropolitana de 

Cuernavaca, misma que comparte con los Municipios de: Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Tepoztlán y Xochitepec. 

Toponimia  

Temixco, raíz etimológica que proviene de Te-tl: piedra; Mizton: gato y de co: en, 

donde, lugar de; significa: "En el gato de piedra o donde está la piedra del gato". El 

escudo heráldico del municipio, está formado de dos piezas, como lo es la cabeza 

de un gato ladeada sobre una piedra esculpida con tres franjas. 

Temixco es una palabra de origen Náhuatl, y se ha interpretado como derivada de 

la palabra base Temixtlico, y que significa “ENFRENTE DEL GATO DE PIEDRA”.  

Creación del Municipio de Temixco 

 

Conforme a la Constitución Política del Estado de Morelos del 20 de 

noviembre de 1930, así como la Ley de División Territorial del Estado del 7 

de febrero de 1932, el pueblo de Temixco, se encontraba dentro de la 



 
 

 

jurisdicción del Municipio de Cuernavaca. A finales del mismo año se 

modificó la ley antes citada, en donde Temixco pasó a formar parte de la 

jurisdicción del municipio de Jiutepec. 

En el mes de febrero de 1933, los vecinos de los poblados de Temixco, Acatlipa, 

Cuentepec y Tetlama; solicitaron por escrito al H. Congreso del Estado, la 

creación de un nuevo Municipio con jurisdicción en los pueblos antes nombrados y 

con cabecera municipal en Temixco. El cual promulgó el decreto el 5 de marzo de 

1933, en donde se crea el municipio libre de Temixco con jurisdicción en los 

pueblos de Tetlama, Cuentepec, Acatlipa y el mismo Temixco, como cabecera 

Municipal. 

El 7 de marzo de 1990, siendo presidente Municipal el C. Licenciado Roberto 

Olivares Mariaca, el Pueblo de Temixco es elevado al rango de Ciudad. 

Población 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en el año 2020 por el INEGI, la Ciudad de 

Temixco Morelos cuenta con 122,263 habitantes, de los cuales el 51.8% mujeres y 

el 48.2% hombres. Ocupando el cuarto lugar más poblado del estado de Morelos. 

Nuestro Municipio cuenta con importantes centros recreativos, entre ellos están:  

El parque acuático Ex Hacienda de Temixco, Las Tirolesas de Cuentepec, 

compartimos con Miacatlán la Zona Arqueológica de Xochicalco, tenemos 40 

estanques con producción de mojarra en Tetlama, el Tianguis de ropa más grande 

y el único Aeropuerto está precisamente en Temixco. 



 
 

 

El Municipio de Temixco basa, su desarrollo económico en varios sectores o 

actividades y una de las actividades más importantes es la agricultura, en donde 

los registros obtenidos muestran que la tercera parte de la población se dedica a 

dicha actividad, en donde los cultivos principales son el maíz, frijol, sorgo y 

cacahuate. Dentro de esta actividad se encuentra la floricultura, la cual se da de 

forma más voluminosa porque representa un potencial importante en el desarrollo 

de Temixco, dándose el cultivo de rosas. Otro sector es el ganadero, el cual 

continúa en un proceso de desarrollo, enfocándose en el ganado menor, porcino y 

avícola. En cuanto al sector industrial es elemental señalar que esta actividad es 

considerada dentro del sector secundario y se divide en tres tipos; una es la 

extractiva, otra es la manufacturera, y la tercera es la construcción. 

Otros de los sectores más importantes en el Municipio de Temixco es el turismo, el 

cual se ha logrado estimular con el paso de los, aumentado la influencia de 

visitantes nacionales y extranjeros.   

 

 

 

 

 



 
 

 

TOMA DE PROTESTA 

 

SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DE CABILDO DE TOMA DE PROTESTA E INSTALACIÓN LEGAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO MORELOS, DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2024, CELEBRADA CON FECHA 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, se reunieron en las instalaciones que ocupa el 

Parque Acuático Ex Hacienda de Temixco, los ciudadanos Juana Ocampo 

Domínguez, Presidenta Municipal, C. Andrés Duque Tinoco, Síndico Municipal, y 



 
 

 

las y los regidores, Josefina Martínez Ibarra, Rodolfo Torrejón Castañeda, Patricia 

Toledo Navarro, Edgar Guillermo Ortiz Popoca, Alexis Noé García Peña, Alejandro 

Flores Sánchez y Verónica Jerónimo Moran, con motivo de celebrar la Sesión 

Pública y Solemne de Cabildo, para rendir protesta por el periodo constitucional 

correspondiente 2022-2024, ante la presencia de la ciudadanía temixquense, 

autoridades locales, estatales y federales, así como presidentes electos y demás 

personalidades.  

 
Abierta la Sesión Pública y Solemne de Cabildo, de forma legal y siendo un total 

de nueve integrantes del ayuntamiento, existiendo el Quórum Legal, se declaró 

formalmente instalada la sesión.  

Conforme al orden del día aprobado la Presidenta Municipal, rindió protesta de ley 

y posteriormente para el periodo constitucional 2022-2024, subsiguientemente la 

Presidenta Municipal, prosiguió con la toma de protesta legal al Síndico Municipal 

electo y a las y los ciudadanos Regidores electos. Acto continúo, la Presidenta 

Municipal Constitucional C. Juana Ocampo Domínguez dio a conocer las líneas de 

trabajo a desarrollar para el ejercicio señalado en líneas anteriores, corolario de lo 

expresado por la Presidenta Municipal, como líneas de trabajo manejó el impulso 

al Desarrollo Urbano, al Desarrollo Agropecuario y Acuícola, así como el 

mejoramiento de las redes Hidráulicas y Saneamiento del agua, mejoramiento y 

capacitación de nuestros cuerpos de Seguridad Pública a través de la 

Coordinación Institucional con las diferentes instancias de gobierno.  

 
 



 
 

 

Se fijó el posicionamiento de cada uno de los integrantes del cabildo por cada 

partido político representado hacia el interior de este cuerpo colegiado, 

expresando el suscrito, los siguientes compromisos. 

“Quiero retomar una frase que uso mi hermano hace tres años y que 

ha sido un estandarte en nuestro actuar diario. 

La democracia como la política, es un quehacer, la democracia es 

una cosa que hay que hacerla. La democracia es como el amor.  

¡Hay que hacerlo todos los días!   

Manuel Clouthier. 

Presidenta Municipal Constitucional, Juana Ocampo Domínguez 

Síndico Municipal, Andrés Duque Tinoco 

Regidoras y Regidores. 

 
Estamos por terminar 2021. Es tiempo de reflexionar, agradecer y 

convivir en familia. En este año enfrentamos retos difíciles, 

independientemente de la trinchera en la que luchamos. 

Iniciaremos 2022 con muchas ganas, nuevos proyectos y el anhelo 

de que nos vaya bien a todos. Nuestro Partido tiene claro el camino 

democrático que habremos de seguir en defensa de las libertades y 

derechos de los individuos y la colectividad. Tengan la seguridad de 

que vamos a recuperar el corazón de las personas demostrando en 

la calle, en el Cabildo y en cada reunión de trabajo por qué somos la 

mejor opción. 



 
 

 

Actuaré con humildad, respeto, valentía e inteligencia. Mi actuar en 

este Ayuntamiento en representación de los ciudadanos será en 

apego a los principios de mi partido, los valores que me inculcaron en 

casa y el cariño que tengo a mi Temixco.  

La visión de Acción Nacional es lograr juntos un Ayuntamiento que 

trabajara con determinación con las amas de casa para mejorar los 

servicios públicos y la seguridad de tu colonia.  

Un Ayuntamiento que genere oportunidades para los jóvenes y 

facilite la creación de nuevas empresas y empleo para que nos vaya 

bien a todos.  

Escuchar a todos y trabajar con todos es la pieza más importante de 

esta maquinaria que vamos a afinando y vigilando, llamada 
gobierno.  Vamos a trabajar bien y dar buenos resultados. 

Como regidor de ACCIÓN NACIONAL impulsaré tres líneas de 

trabajo:   

1. SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y COHESIÓN SOCIAL.  

 

• El ciudadano es el vocero de lo que pasa en nuestra ciudad y 

él debe ser el principal actor a toda acción o política pública en 

materia de inteligencia y respuesta policiaca. 

• Vigilaré el uso del recurso en materia de seguridad. Alzaremos 

también la voz para que el gobierno Federal y Estatal cumpla 

con sus compromisos y haga llegar lo que le corresponde por 

ley a nuestro municipio.  



 
 

 

 

2. DESARROLLO ECONÓMICO, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A 

LA IMPUNIDAD PARA IMPULSAR LAS INVERSIONES Y EMPLEOS.  

 

• Lucharé para que este gobierno sea transparente como una caja de 

cristal, en el que todo ciudadano pueda ver las acciones que se 

realizan y conocer el porqué de las decisiones que se toman.  

• Mi objetivo como regidor es lograr junto con los ciudadanos que los 

empresarios locales y los inversionistas confíen en el nuevo gobierno 

para que se generen más y mejores empleos en nuestro municipio. 

 

3. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.  

El Ayuntamiento debe ser capaz de diseñar y trabajar en la construcción 

del modelo de ciudad que más convenga para aprovechar el potencial 

de crecimiento que tenemos, con base en una visión clara de nuestro 

municipio.  

• Nuestra premisa es que la ciudad se debe construir pensando en el 

futuro y bienestar de los ciudadanos en conjunto con los habitantes. 

• Es un trabajo enorme, pero no imposible. Asumimos con mucho 

compromiso nuestra responsabilidad que nos otorgaron todos 

aquellos que vieron en Acción Nacional la mejor opción para mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad. 

Habrá temas en los que nuestra visión sea diferente a la de los 

demás partidos, sin embargo; eso no significa que el trabajo en 

equipo no pueda darse. 



 
 

 

Tal como nuestro dirigente nacional y nuestra líder estatal del 

Partido Acción Nacional lo han mencionado, haremos equipo 

en aquello que beneficie a la gente, pero seré una fuerte 

oposición ante aquello que puede dañar a la comunidad; 

ANTE TODO ESTARÁ EL BIEN COMÚN. 

PRESIDENTA JUANITA CONOCIENDO LA CALIDAD DE 

SER HUMANO QUE ERES, DECRETO QUE ESTE 

GOBIERNO SERÁ EXITOSO, DEJANDO PRECEDENTE EN 

EL ESTADO; PERO SOBRE TODO EN EL PAÍS. 

El próximo gobierno será exitoso en la medida en la que 

participen los ciudadanos, se garantice la DIVERSIDAD de 

ideas y con total apego a la legalidad.  

En nombre del bien común y grandeza de México, renovamos 

el llamado para que el Municipio deje de ser `caciquismo y 

mugre´ y se convierta en limpio servicio de la comunidad. 

No quiero concluir mi intervención sin dar gracias a Dios a mi 

esposa que ha sido un pilar importante en este camino, mis 

hijos que son el motor de mi vida “Reny y Alex los amo” a 

mis padres y hermanos que siempre han estado apoyando en 

todo momento y a un gran equipo de trabajo que lucho 

incansablemente ¡a todos, infinitas gracias! ”. 

 



 
 

 

SESIONES DE CABILDO  

Para dar cabal cumplimiento a lo que marca al artículo 48 fracción I, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, como obligación de las y los Regidores 

asistir puntualmente a las sesiones de Cabildo ordinarias, extraordinarias y 

solemnes, así como participar en las discusiones con voz y voto a las sesiones de 

Cabildo.  

A continuación, desgloso las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo a las 

cuales acudí durante el trimestre comprendido de enero a marzo del presente año.  

SESIONES DE 
CABILDO 

NÚMERO ASISTENCIAS 

Solemne 1  100% 

Ordinarias 5  100% 

Extraordinarias 17  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 diecisiete extraordinarias de Cabildo, considero 

de mayor relevancia los siguientes acuerdos: 

Primera sesión ordinaria de Cabildo, de fecha primero de enero 

del año 2022. 

• Por parte de la Presidenta Municipal, se emitió la declaratoria mediante el 

cual, quedo legítimamente instalado el Ayuntamiento del Municipio de 

Temixco para el ejercicio 2022-2024.   



 
 

 

• Se  aprobó por unanimidad la designación e integración de las comisiones 

edilicias permanentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, quedaron conformadas 

de la siguiente manera:  

 

➢ Síndico Municipal.- Andrés Duque Tinoco, Seguridad Pública, 

Tránsito y Vialidad y Patrimonio Municipal.  

➢ Regidora.- Josefina Martínez Ibarra; Bienestar Social, Igualdad y 

Equidad de Género, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, 

Servicios Públicos Municipales. 

➢ Regidor.- Rodolfo Torrejón Castañeda; Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas y Planeación y Desarrollo. 

➢ Regidora.- Patricia Toledo Navarro; Organismos Descentralizados y 

Colonias y Poblados. 

➢ Regidor.- Edgar Guillermo Ortiz Popoca; Relaciones Públicas y 

Comunicación Social y Hacienda, Programación y Presupuesto. 

➢ Regidor.- Alejandro Noé García Peña; Derechos Humanos, 

Gobernación y Reglamentos, Desarrollo Económico y Turismo. 

➢ Regidor.- Alejandro Flores Sánchez; Educación, Cultura y Juventud, 

Transparencia y Protección de Datos. 

➢ Regidora.- Verónica Jerónimo Moran; Desarrollo Agropecuario, 

Asuntos Indígenas y Protección del Patrimonio Cultural.  

• Se aprobó la Estructura Orgánica Municipal para la Administración Pública 

2022-2024.  

• Se designaron a los titulares de las siguientes áreas: 



 
 

 

• Secretario Municipal.- C. Carlos Francisco Caltenco Serrano. 

• Tesorera Municipal.- C.P. Sheila Pamela Gómez Quintanilla. 

• Contralora Municipal.- Lic. Eréndira Vázquez Domínguez. 

• Oficial del Registro Civil.- Lic. Andrea Liliana Salgado Hernández. 

• Titular de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección 

Ciudadana.- Capitán Rubén Sánchez Rivera. 

• Titular de la Instancia de la Mujer para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Temixco (DIF).- Lic. María de Lourdes López Catalán. 

 

• Se designó a los titulares a las diferentes áreas del ayuntamiento como; 

Oficial Mayor.- M. en D. Itzel Alejandra Tlali Zúñiga, Secretario de 

Desarrollo Económico- C. Silverio Orihuela Ortega, Secretario de Servicios 

Públicos Municipales.-C. Mauricio Rodríguez Luqueño, Secretaria de 

Bienestar Social.- Profesora Natividad Tapia Castañeda, Secretario de 

Obras Públicas.- Ing. Jorge Antonio Bahena García, Secretaria de 

Desarrollo Sustentable.- Lic. Brisa Samantha Flores Gaspar, siendo la 

propuesta aprobada por unanimidad de los integrantes que conforman el 

Cabildo. 

 

 

• Se formó la comisión especial de Cabildo para el proceso de la Entrega- 

Recepción y la Comisión especial para la elaboración del Proyecto de 

Reglamento de Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 
 

 

Primera sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 05 de enero del año 

2022. 

• Se autorizó licencias determinadas a los ciudadanos: Nélida Castillo García,  

Carlos Pulido Villegas y José Miguel Rascón Pegueros, Ayudantes 

Municipales de la colonia Estribo, colonia Azteca y colonia Lomas de 

Guadalupe, para separarse del cargo que representan.  

• Se aprobó la invitación por parte de la Federación Mexicana de Bádminton, 

para que nuestro Municipio fuera la sede de las clasificatorias de 

Bádminton. 

Segunda sesión ordinaria de Cabildo, de fecha diecinueve de 

enero del año 2022. 

• Se aprobó la “Campaña de Matrimonios Gratuitos 2022”. 

• Se autorizó licencia determinada a la C. Fortina Fuentes Fuentes,  

Ayudante Municipal de la colonia Morelos, para separarse del cargo que 

representa.  

• Se autorizó la participación del Municipio de Temixco, Morelos en la 

limpieza, desazolve de ríos y barrancas.  

• Se inscribió al Municipio de Temixco, Morelos, al programa “Guía 

Consultiva de Desempeño Municipal”, ante el Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), a través del Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMN), 

durante el periodo de administración 2022-2024. 

 



 
 

 

Tercera sesión ordinaria de Cabildo, de fecha nueve de febrero 

del año 2022. 
 

• Se conformó la integración de la Comisión de Prestaciones Sociales del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para el periodo constitucional 2022-

2024. 

• Se aprobó el “Programa Permanente de Mantenimiento de la Infraestructura 

Urbana” (Bacheo) 2022. 

Cuarta sesión ordinaria de Cabildo, de fecha veintitrés de febrero 

del año 2022. 

• Se aprobó la liberación del recurso económico para llevar a cabo un evento 

cultural con motivo del LXXXIX Aniversario de la Erección del Municipio de 

Temixco, Morelos, denominado “Temixco y sus Orígenes, Tradición y 

Cultura”. 

• Se aprobó la convocatoria para la elección de las Autoridades Auxiliares del 

Municipio de Temixco, Morelos. 

• Se aprobó la resignación el recurso económico para el Consejo Municipal 

para el Desarrollo Rural Sustentable de Temixco, Morelos. 

 

Quinta sesión ordinaria de Cabildo, de fecha nueve de marzo del 

año 2022. 

• Se aprobó la permanencia y continuidad de las bibliotecas públicas 

ubicadas dentro del Municipio de Temixco, Morelos. 

 



 
 

 

Primera sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha primero de 

enero del año 2022. 

• Se designó y tomó protesta de los CC. Lic. Erika Barrera pompa, como 

Secretaria Particular de Presidencia y al Lic. Víctor Manuel Ochoa Gallardo, 

como Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

Segunda sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha tres de enero 

del año 2022.  

• En beneficio de la ciudadanía temixquense y en apoyo a su economía se 

aprobó la Campaña de Estímulos Fiscales de descuento en materia de 

Impuesto Predial y Catastro, para el ejercicio fiscal 2022, para los 

contribuyentes que efectuaron su pago anticipado del Impuesto Predial del 

año 2022, durante los meses de enero y febrero del presente año, tuvieron 

derecho al 15% de descuento pagando el mes de enero y 12% de 

descuento a los que efectuaron su pago durante el mes de febrero, a 

jubilados, pensionados, personas discapacitadas, y mayores de 60 años  

que pagaron de manera anticipada, se les otorgó el 25% de descuento 

durante los meses de enero y febrero. 

• Se aprobó la condonación de multas y recargos a las personas físicas y 

morales, que adquirieron inmuebles respecto a los trámites sobre el 

impuesto que se cobra sobre la adquisición de bienes inmuebles (ISABI). 

Tercera sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha cinco de enero 

del año 2022. 

• Se autorizó a la C. Juana Ocampo Domínguez; Presidenta Municipal 

Constitucional a suscribir en el nombre y representación del Ayuntamiento 



 
 

 

de Temixco, Morelos; el contrato para la prestación del servicio médico para 

el personal de confianza, jubilados, pensionados, seguridad pública y 

personal de contrato. 

Cuarta sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha cinco de enero 

del año 2022. 

• Se autorizó a la C. Juana Ocampo Domínguez, Presidenta Municipal 

Constitucional a suscribir en el nombre y representación del Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos; el contrato para la prestación del servicio de 

disposición final de residuos sólidos del Municipio de Temixco.  

Quinta sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha diecinueve de 

enero del año 2022. 

• Se aprobó la terna para nombrar al Juez de Paz (propietario y suplente) del 

Municipio de Temixco, Morelos, conformada por los CC. CC. Jesús Yair 

Ochoa Fuentes, Norma Cecilia Ibáñez Hernández y José Alfredo Antonio 

Reyes, misma que fue remitida al Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Morelos, para su designación correspondiente. 

Novena sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha veintisiete de 

enero del año 2022. 

• Mediante la cual se aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022, la cual permitirá al Municipio a llegarse de los recursos 

suficientes para hacerle frente a las diversas necesidades en las distintas 

materias del ámbito Municipal. En consecuencia se remitió la presente al 

Honorable Congreso del Estado de Morelos.  



 
 

 

Décima sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha diecisiete de 

febrero del año 2022. 

• Mediante la cual se aprobó la integración e instalación de la Junta Electoral 

Municipal permanente para llevar a cabo la preparación de la elección de 

las Autoridades Auxiliares Municipales, Temixco, Morelos. 

Décima primera sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 

veintiocho de febrero del año 2022. 

• Se aprobó el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 

Municipio de Temixco, Morelos. 

Décima segunda sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 

veintiocho de marzo del año 2022. 

• Se aprobó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Temixco, Morelos; 

para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2022. 

Décima tercera sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 

dieciséis de marzo del año 2022. 

• Se aprobó que el Ayuntamiento de Temixco, Morelos; otorgue por medio de 

contrato de comodato durante la presente administración Municipal, el bien 

inmueble ubicado en la calle Manuel Ávila Camacho esquina con calle 

Niños Héroes s/n de la colonia Azteca, para que sea utilizado en 

consultorios de atención médica, odontología, psicología y de rehabilitación 

física en beneficio de la Ciudadanía temixquense. 

 



 
 

 

Décima cuarta sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 

dieciséis de marzo del año 2022. 

• Se aprobó la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en el Municipio 

de Temixco, Morelos; derivado a las Elección de las Autoridades Auxiliares 

Municipales. 

Décima quinta sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 
dieciséis de marzo del año 2022. 

Se aprobó la designación de recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico 2022. 

Décima sexta sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 
veintisiete de marzo del año 2022. 

• Se aprobó la validación de las elecciones para elegir a las Autoridades 

Auxiliares Municipales de Temixco, Morelos. 

 



 
 

 

Sesiones de la Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 

El Sistema se constituyó como Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con funciones de autoridad administrativa mediante el ejercicio de las atribuciones 

que estable de Ley Estatal, el Acuerdo de Creación del Organismo Operador.  

Como parte de la comisión de Hacienda, Programación y Presupuestos, he 

propuesto y aprobado algunos puntos más relevantes en beneficio de la población 

temixquense. 

Primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema de 

Conservación,  Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, 

Morelos de fecha tres de enero del año 2022. 

• El día 03 de enero del año en curso, se declaró formalmente y legalmente 

instalada la Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable 

y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos; para el periodo 2022-2024. 

• Se tomó protesta de los integrantes que conformarán la Junta de Gobierno 

del Sistema de Conservación, Agua Potable, Saneamiento de Agua de 

Temixco, Morelos; estando presente en representación de la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos; el Lic. Vladimir 

Guerrero Arcos. 

➢ C. Juana Ocampo Domínguez. - Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos; quedando como Presidenta de 

la Junta de Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y 



 
 

 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos; para el periodo 2022-

2024. 

➢ Se designó y tomó protesta de ley al Arq. Porfirio Guerrero Arcos, 

como Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable 

Y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.  

➢ Se designó y tomó protesta de ley al C.P. Enrique Iragorri Durán, 

como Secretario Técnico del Sistema de Conservación, Agua 

Potable Y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.  

➢ Se designó y tomó protesta de ley al Lic. Alan Israel Palacios 

Balderas, como Comisionario del Sistema de Conservación, Agua 

Potable Y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos.  

➢ Se autorizó la campaña de cobranza para el año 2022, en beneficio 

de los usuarios del servicio de suministro de agua potable.  

➢ Condonación de recargos, gastos de cobranza, gastos de 

ejecución y multa de hasta un 100% de descuento por 

adeudos y/o morosidad en el pago de los servicios por 

suministro, saneamiento, mantenimiento de drenaje y 

alcantarillado de agua potable.  

➢ Se autorizó la campaña anual de 11 por 12 del servicio de 

suministro de agua potable, iniciando el día 03 de enero y 

concluyendo el 31 de enero del año en curso.   

➢ Se autorizó la campaña permanente de estímulo fiscal de 

condonación del 25% en pago de los derechos del suministro, 

saneamiento, mantenimiento de drenaje y alcantarillado de 



 
 

 

agua potable, para los pensionados, jubilados y personas de 

60 años o más.  

Con fundamento a lo dispuesto por el  artículo 20 de la Ley General de Agua 

Potable, la Junta de Gobierno quedó integra por la C. Juana Ocampo Domínguez, 

Presidenta Municipal Constitucional, C. Andrés Duque Tinoco, Sindicó Municipal, 

C. Edgar Guillermo Ortiz Popoca, Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuestos, Lic. Patricia Toledo Navarro, Regidora de Organismos 

Descentralizado, Lic. Valdimir Guerrero Arcos, Representante de la Entidad 

Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, Arq. 

Porfirio Guerrero Arcos, Director General de S.C.A.P.S.A.T.M., Lic. Israel Palacios 

Balderas, Comisariado del S.C.A.P.S.A.T.M., y C.P. Enrique Iragorri Durán, 

Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del S.C.A.P.S.A.T.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aún, no siendo parte de mí comisión, como servidor público y joven en el ejercicio 

en esta actividad que la vida me da la oportunidad, promovimos el Torneo 

Clasificatorio Nacional a Juegos Panamericanos Jr. República Dominicana 

2022, categorías Sub 11 y Sub 13; celebrado los días 25, 26 y 27 de febrero del 

año en curso, en Plaza Carlota Ortiz, de la colonia Lomas del Carril.   

Reseña del bádminton, es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos 

jugadores (individuales o singles) o dos parejas (dobles). Los jugadores o parejas 

se sitúan en las mitades opuestas de una pista rectangular dividida por una red. A 

diferencia de otros deportes de raqueta, en el bádminton no se juega con pelota, 

sino con un proyectil llamado volante o pluma, el cual consta de una semiesfera (a 

modo de pelota) circundada en su base por plumas. Tal diseño ofrece resistencia 

aerodinámica al trayecto del proyectil, otorgando cadencia a los movimientos y 

evitando su desvío en caso de viento. Asimismo las competiciones se celebran en 

recintos cerrados. 

Agradezco, la participación en el proceso y realización de este Torneo 

Clasificatorio Nacional a Juegos Panamericanos Jr. República Dominicana 2022, a 

la Presidenta Municipal Juana Ocampo Domínguez, Síndico Municipal Andrés 

Duque Tinoco, C. Carlos Francisco Caltenco Serrano Secretario del Ayuntamiento, 

a mis compañeros de Cabildo, regidoras y regidores, C.P. Sheila Pamela Gómez 

Quintanilla Titular de la Tesorería Municipal, Capitán Rubén Sánchez Rivera 

Secretario de la Secretaría  Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana, 

Policía 3° Luis Alberto Sánchez Santiago Director de Seguridad Pública, 

Comandante José Antonio Amezcua Ramírez Director de Tránsito y Vialidad, 

Profr. Alejandro José Luis Romero Álvarez Director de Bomberos y ERUM, C. 



 
 

 

Getsemaní Damaris Barreto Directora de Protección Civil, C. Horacio Gómez 

Olavarría Director de Comunicación Social, C. Feliciano Francisco Jacobo López, 

Jefe de Logística y Eventos, Profra. Natividad Tapia Castañeda Secretaria de la 

Secretaría de Bienestar Social, C.P. Vianey Guadalupe Oropeza Alonso Directora 

del Deporte y Cultura Física, Lic. Mauricio Rodríguez Luqueño Secretario de la 

Secretaría de Servicios Públicos,  Ing. Vicente Peralta Lagunas Director de 

Servicios y Mantenimiento a la Imagen Urbana, C. Carlos Rosas Portillo Jefe de 

Parques, Jardines y Espacios Públicos, C. José Miguel Rascón Pegueros Director 

de Saneamiento y Recolección de Residuos Sólidos, C. Miguel Ángel Esquivel 

Hurtado Jefe de Residuos Sólidos, C. José Bahena Celis Jefe de Aseo Urbano y 

Barrido Manual, C. Francisco Jesús Barrera Delgado Director de Servicios 

Generales y Mantenimiento, C. Delfino Labra Jacobo Jefe de Intendencia y 

Mantenimiento, a mi equipo de trabajo y todos aquellos que de alguna manera 

contribuyeron al desarrollo de este exitoso evento deportivo que puso en alto a 

nuestro Municipio a nivel nacional. 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Participé en el foro de Consulta Ciudadana de la colonia Alta Palmira, el cual 

servirá para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para el período 

Constitucional 2022-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Atención, asesoría y gestión ciudadana  

Como representante social, uno de mis compromisos es escuchar y atender las 

demandas ciudadanas por lo que, con una política de puertas abiertas y atención 

directa, he tenido la oportunidad de acercarme a las diferentes colonias del 

Municipio para conocer de cerca las necesidades sociales.  

De forma particular un servidor realizó distintas gestiones en beneficio de los 

diferentes sectores de la sociedad, como son; descuento en infracciones de 

tránsito, descuento en pago de predial y catastro, descuento en licencias de 

funcionamiento, descuento en licencias de construcción, descuento en pagos del 

sistema de agua potable, descuento en pago de perpetuidades de panteones, 

descuento en pagos de refrendos de licencias de funcionamiento de los negocios, 

descuento en pagos de carnets de salud y descuentos en liberación de vehículos 

ante el corralón Municipal, asesorías jurídicas, dando un total de 65 apoyos, 

asimismo, se realizaron 10 gestiones ante el Hospital General “Dr. José G. 

Parres”,  Hospital del Niño Morelense y Hospital General de Temixco. 

En apoyo a la economía de nuestros temixquenses, se llevó a cabo la entrega de 

tinacos y láminas plastiteja a bajo costo, en las colonias Lomas del Carril, Rubén 

Jaramillo y Alta Palmira, en coordinación con PROFASAM. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, presento ante este Cuerpo Colegiado y en Sesión Ordinaria de 

Cabildo, mi informe de actividades, correspondientes al primer trimestre de este 

primer año de Gobierno, como parte de mí labor en la regiduría con la finalidad de 

comunicar los resultados obtenidos en el ejercicio de mi función como servidor 

público de elección popular.  

 

 

 

 

 

REGIDOR 

C. EDGAR GUILLERMO ORTIZ POPOCA. 

 


