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Sesión Ordinaria de Cabildo 2lIENERO/2015.

CTA DE SESIóN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DíA VEINTIUNO

E ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
En lo Ciudod de Jiutepec, Morelos, siendo los diecisiete horos con
veintitrés minutos del dío veintiuno de enero del oño dos mil quince, se

reunieron en el Solón de Cobildos "Presidentes", ubicodo en Avenido
Tezontepec número 37, colonio Centro de esio Ciudod de Jiutepec,
Morelos, los y los Ciudodonos: Silvio Solozor Hernóndez, Corlos Benítez

Urióstegui, Presidento y Síndico Municipol, respectivomente, los y los

Regidores: Verónico Romírez Romero, José Antonio Yunes Espín,

Adomés Solozor Solorio, Morio Boheno Morquino, Vertín Díoz Rosoles,

,/ ehoaro Loredo Bustomonte, José Antonio Arizmendi Quintono, Doniel
tl

. Q.!es Uboldo, Edson Yossir Robodón Costrejón y Pedro Gonzólez Solís,

t pdto celebror Sesión Ordinqriq de Cobildo. --*-------

l\ t. hcto seguido, como primer punto de lo presente Sesión de Cobildo,

l\ I se procedici o posor listo de osislencio, dondo cuento lo Secretorío de

\\.h\ lo presencio de doce integrontes del Cobildo.
--Wllt 2. Como :;egundo punto del Orden del Dío, se procedió o decloror

.// \ulf,tl\'- \ps\ QUóRUM LE:GAL poro efectuor lo Sesión Ordinorio de Cobildo. -------------

I S. Poro continuor con los osuntos en cortero, en uso de lo polobro y voz

\ | informqtivo, el SECRETARIO monifestó lo siguiente: "Presidenfo, rne
\-/ permito inf<>rmar que e/ proyecto de Orden del Dío fue enfre gado en e/

.**'. término que corresponde, de íguol formo se ho so/icifodo incorporor
f femos en e/ mismo, que por su importoncia so/icito su outorizoción paro

Regidor. De iguol monero, en uso de Io ro el Ciudodono Regid
VERTíN oínz RoSALES pidió tombién q retiroro del Orden del Dí

solicitud de licencio determinodo porSfi'sepororte del corgo de R

it

\ .-'
\\ ser someficlos o lo consideroción del Cobildo y poder realizor Io

\ \ modificaci<1n que conespondo". En uso de lo polobro el Ciudodono
\ Regidor JOSÉ ANTONTO YUNES ESPíN monifgs{ó seo retirodo del Orden
\ del Dío lo r;olicitud de licencio temporol pah sepororse del corgo de
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Sesión Ordinaria de Cabildo 2lIENERO/2015.

Acto seguido, el Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol,
sometió en votoción económíco si ero de oproborse los modificociones
ol orden del Dío. síendo APROBADA poR uNANIMIDAD, quedondo de lo
monero sigurÍente: l. Listo de osistencio:2. Decloroción delquórum legol;
3. Lecturo y oprobocíón en su coso del orden del Día:4. iumplimiento
ol ocuerdo <Je fecho diez de diciembre del oño 20,l4, dirígido oi CoOitOodel Ayuntor¡íento de Jíutepec, Morelos, como superior Jerórquíco,
dictodo por el Juzgodo Primero de Distrito en el Estodo de Morelos, en el
Juicio de Anrporo Número I ól 7 /2014-,{, promovido por el C. Luis Roberto
Herrero Velorde; 5. cumprimienio ol ocuerdo de fecho once de
diciembre ciel oño 2014, dirigido or cobildo del Ayuntomíento de. .. 

v¡, ¡i/vv vvv¡rvv vvt r1)/vt il\lt | il(rl ll(J uei

/ Iutepec, /vlcrelos, como superior Jerórquico, dictodo por el Juzgodo
Ljhptimo de Dístrito en el Estodo de Morelos, en el Juicio de Amporo

-N\mero 2102/2014-Vl, promovido por el C. Hugo Lorenzo Ruiz Romero; 6.
C{mplimiento ol ocuerdo de fecho dieciséis de diciembre del oño2014,
dirigido ol cobildo del Ayuntomiento de Jíutepec, Morelos, como
Superior Jerórrquico, diciodo por el Juzgodo Sexto de Distriio en el Estodo
de Morelos, en elJuicÍo de Amporo Número lgl s/20i4-V, promovido por
Refrigeroción de Morelos, s.A. de c.v., o irovés de su Apoderodo Legol,
el C. Jusio J<rvier Ezquer Gorcío; Z. Cumplimíento ol ocuerdo de fecho
diez de diciembre del oño 20,|4, dirigido ol Cobildo del Ayuntomiento de,\.

f Jtutepec, Morelos, como Superior Jerórquico, dictodo por el Juzgodo
\t< Primero de Distrito en el Estodo de Morelos, en el Juicío de Amporo
I NÚmero 16621/2014-A, promovido por lo C. Adriono Sónchezvozquez; g.

\ Cumplimiento ol ocuerdo de fecho veintinueve de diciembre del oño
2014, dirigido al Cobíldo del Ayuntomiento le-Jiutepec, Morelos, como
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zvt4, otngtoo ot uobttdo del Ayuntomiento lefiutepec, Morelos, como
superior Jerórquico, dictodo por er Juryldo4ercero de Distrito en el
Estodo de Morelos, en el Juicio .de. Ayzóoro Número g3o/2014-vl,
promovido por lo c. Diono lr¿\oríg,/rAoctezumq Rodríguez;
cumplimiento ol ocuerdo de fecho Qcnó de 9l¡ero del oño 2oj i, dui,
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Sesión Ordinaria de Cabildo 2lIENERO/2015.

ol cobildo del Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, como superior
Jerórquico, dictodo por el Juzgodo Primero de Distrito en el Estodo de
Morelos, en el Juicio de Amporo Número 1425/2014-D, promovido por J.
Leonor Villo Terón; 10. Cumplimienio ol ocuerdo de fecho diecisiete de
diciembre del oño 2014, dirigido ol cobildo del Ayuntomiento de
Jiutepec, Morelos, como Superior Jerórquico, dictodo por el Juzgodo
séptimo de Distrito en el Estodo de Morelos, en el Juicio de Amporo
Número 1491/2014-lll, promovido por el C. José de Jesús ortiz piño; ll.
Presentoción poro su onólisis, discusión y oproboción en su coso, de
presupuesto de ingresos y egresos poro lc celebroción del Cornovol

,/\utepec 2015: 12. Presentoción poro su onólisis, discusión y oproboción
I e\ su coso, de Reglomento Interior de lo Secretorío de Obros y Servícios
>Búblicos del Ayuntomiento de Jiutepec; 13. Asuntos Generoles; 'a4.
I Cldusuro de lo Sesión.

4. Cumplimiento ql qcuerdo de fecho diez de diciembre del oño 2014,
dirigido ol Cobildo del Ayunlomienio de Jiutepec, Morelos, como
Superior Jerórquico, diclodo por el Juzgodo Primero de Dislrito en el
Esfodo de Morelos. en el Juicio de Amporo Número 16'17/2014-A,
promovido por el C. luis Roberfo Herrerq Velorde. Acto seguido, el
secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en
votoción económico lo dispenso de lecturo del documento en
mención, en virtud de que fue eniregodo con qnterioridod poro su
estudio y onólisis, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormente y
uno vez sometido o discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo
Presidento Municipol, consultó en voioción económico o los y los
integrontes del Cobildo si ero de oprobo punto de ocuerdo en
mención, siendo APROBADO POR UNANI AD. virtud de lo votoción
onteriory estondo el H. CABILDO en se tió el siguiente ocuerdo
SM/41 6/21-01-15: "PRIMERO.- En c o ql ocuerdo de fecho
de diciembre de/ oño dos mit¡éotorM/pronuryciodo en /os oufos
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Sesión Ordinaria de Cabildo 21IENERO/2015.

Juicio de Amporo número 1617 /2014-A, promovido por el C. LUrS

ROBERIO HERRERA VELARDE, rodicodo onfe elJuzgodo Primero de Disfrifo
en e/ Esfodo, se ¡nsfruye o /o C. Presidento y ol C. Iesorero Municipol,
poro que den inmedioto cumplimiento o /o ejecutoria pronunciodo en
el Juicio de Amporo. SEGUNDO.- Se insfruye o/ C. fesorero Munici
poro que dé inmediofo cumplimiento ol requerimiento reolizodo por
Juzgodo Primero de Disfrifo en e/ Esfqdo de More/os, haciendo lo
devolución de lo cantidod que ampora e/ recibo número PCB)\54 de
fecho veinfidós de junio de/ oño dos mil once, por concepto de pogo

/?f-l/mpuesfo Sobre Adquisición de Bienes Inmueble.s f/SABf , fomóndose
I ( er\ considercción /os octuolizociones ordenodos por to Autoridod
ll -*"pero/. 

TRANSffORTOS: PRIMERO.- E/ presenfe ocue rdo entroró en vigor
f l o bortir del dío de su oproboción por el H. Cobitdo. SEGUNDO.- Se

I I instruye o /o Secre torío Municipol paro que notifique e/presenfe qcuerdo
It I o/ Iesorero Municipol, poro su inmedioto cumptimiento. IERCERO.- Se

\t$frtl lnstruye o /o Secre torío Municipot poro que hoga del cono cimiento del
-{ru[\ presenfe ocuerdo o /o Conseierío Jurídico y de Servicios Lego/es, o fin de

, Í | que por su conducfo, se informe ol Juzgodo de Distrito el cumplimienfo

\ l' ordenodo".----------
\-/ 5. Cumplimiento ol ocuerdo de fecho once de diciembre del oño 2014,

dirigido ol Cobildo del Ayuntomienlo de Jiulepec, Morelos, como

-.+N. Superior Jerórquico. diclodo por el Juzgodo Séptimo de Dislrito en el
,f ' Eslodo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número 2102/2014-Vl,

\¿\ promovido por el C. Hugo Lorenzo Ruiz Romgo:-7Acio seguido, el

\ \ Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Mu/rcipol, someiió en

\ votoción económíco lo dispenso de lecturVdel documento en
mención, en virtud de que fue entregodo c/n anterioridod poro su
estudio y onólisis, siendo APROBADA POR UNAñ¡tvtlOAD. Posteriormenie
uno vez sometido o discusión, et S

' ,/'
tório, por instruccíones d/la

Presidento Municipol, consultQ' en vo ión eg.onómico o lo{y

R lrr*,.,",o o,( } IJIUTEPEC(e)l
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Sesión Ordinaria de Cabildo 2lIENERO/2O15.

integrontes del cobildo si ero de oproborse el punto de ocuerdo en
mención, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción
onteriory estondo el H. CABItDO en Sesión, se emitió el siguíente ocuerdo
sM/417/21-01-15: "PRIMERO.- En cumplimienfo ol ocuerdo de fecho
once de diciembre deloño dos mil cotorce, pron,Jnciodo en /os oufos
del Juicio de Amporo número 2102/2014-Vt, promovido por et C. HITGO
LORENZO RUIZ ROMERO, rodicodo onfe et Juzgodo Sépfimo de Distrito
en e/ Esfodo, se insfruye o /o C. presidenfo y ol C. resorero Municipol,
paro que den inmedioto cumplimiento o /o eiecutorio pronunciodo en
el Juicio de Amporo. SEGUNDO.- Se insfruye o/ C. resorero Municipot

/,/-lgro que dé inmedioto cumplimiento ol requerimiento reolizodo por el
( Jt{Oodo Sépfimo de Disfrifo en el Esfodo de Morelos, hociendo lo
\-defolución de /o contidod que omporo el recibo número pc467l 15 de

f echo once de sepfie mbre det oño dos mil cotorce, por concepfo de
pogo de/ /mpuesfo sobre Adquisición de Bienes Inmueble.s //sAB0,
fomóndose en consideroción /os octuolizsciones ordenodos por /o
Autoridod Federol. rRANsrroRlos: IRIMER2.- Et presenfe ocuerdo
entroró en vigor o portir del dío de su aproboción por et H. Cobitdo.
SEGUNDO.- Se instruye o /o Secretorío Municipot poro que notifique e/
presenfe ocuerdo ol resorero Municipol, poro su inmedioto
cumplimienfo. rERcERo.- se /nsfruye o /o Secref orío Municipat para que
hogo de/ cono cimiento de/ presenle ocue rdo o /o Consej erío Jurídico y
de servicios Legoles, o fin de gue porsu conducto, se informe ol Juzgodo
de Disfrifo el cumplimiento ordenodo". -----------
6. Cumplimienlo ol ocuerdo de fecho dieciséis de diciembre del oño
2014, dirigido ol Cobildo del Ay pec, Morelos, como
Superior Jerórquico, dictodo por elJu de Dislrilo en el Eslodo
de Morelos, en elJuicio de Amporo 15/2014-V, promovido
Refrigeroción de Morelos, S.A. de de su Apoderodo ol,
el C. Juslo Jqvier Ezquer Gor , el Secretori

f
W
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Sesión Ordinaria de Cabildo 21/ENERO/2O15.

instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en votociÓn
económ¡co lo dispenso de lecturo deldocumento en mención, en virtud
de que fue entregodo con onterioridod poro su estudio y onólisis, siendo
APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormente y uno vez sometido o
discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol,
consultó en votoción económico o los y los iniegrontes del Cobildo siero
de oprobqrse el punto de ocuerdo en mención, siendo APROBADO POR

UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción qnterior y estondo el H. CABItDO
en Sesión, se emitió el siguiente ocuerdo SM/418/21-O'l-15: "PRIMERO.-

Se insfruye o lo C. Presidento y ol C. fesorero Municípol, poro que den
cumplimiento ol requerimiento efectuodo por el Ciudodono Juez Sexfo

e Disfrito en e/ Estodo de Morelos, o trovés de/ ocuerdo dictodo con
febho dieciséis de diciembre del oño dos mil cotorce, en el omporo
ñ¿lrero tBI:5/20t4-V, promovido por e/ C. JUSIO EZQUER GARCíA en su

L
corlacter de opoderodo legol de REFRIGERACION DE MOREIOS, S.A. DE

C.y. SEGUNDO.- Se ordeno ol C. fesorero Municipol poro gue dé
cumplimienfo al requerimiento efecfuodo por e/ Ciudodano Juez Sexfo

de Disfrifo en e/ Esfodo de Morelos, hociendo la devolución o/ queioso
de /o contidod pogodo por concepfo de pogo de Derecho de
Alumbrado Público (DAP), re/ofivos a /os nÚmero de servicios
29594013719t5,295810402130 y 295010431662 por /os periodos
comprendiolos de/ 3l de moyo ol 3l de junio y el Último de e//os por el
periodo de/ once de junio ol diez de julio del oño dos mil cotorce, por /os

contidodes de $40,930.2B|CUARENIA M/L NOVEC/ENIOS IRE/NIA PESOS

28/100 M.N./, $360,41ó.48 IIRESCIENIOS SESENIA MIL CUAIROC/ENIOS
DIEC/SÉIS PESOS 48/t00 M.N./ y $t,935.41 luN M/L NOVEC/FNIOS IRE/NIA

SOCIAL

/#,f
\.

fl.
It

#
f

\
v c/NCo PESOS 4t/t00 M.N./.
ocuerdo entroró en vigor o portir d
Cobildo. SEGUNDO.- Se instruye o etorío Municípol poro
los trómifes necesorios poro el iento.del presente oc

IO{: PR,MERO.- E/ presenfe
de/su oproboción por el H.
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IERCERO.- Se /nstruye o /o Secreforío Municipol poro que hogo del
conocimienfo de/ presente ocuerdo o lo Consejerío Jurídico y de
Servicios Leg¡o/es, o fin de que por su conducfo, se informe ol Juzgodo
de Disfrito el cumplimiento ordenodo". -----------
7. Cumplimienlo ol ocuerdo de fecho diez de diciembre del qño 2014,
dirigido ol Cobildo del Ayunlomienlo de Jiutepec, Morelos, como
Superior Jerórquico, diclodo por el Juzgodo Primero de Distrito en el
Eslqdo de rMorelos. en el Juicio de Amporo Número 1662/20'14-A,
promovido por lo C. Adriono Sónchez Vózquez. Acto segu¡do, el
Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en
votoción e,:onómico lo dispenso de lecturo del documento en
mención, err virtud de que fue entregodo con onterioridod poro su

,z,Aptudio y onólisis, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormente y

ro\o vez sornetido o discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo
Pr{sidento iVlunicipol, consultó en votoción económico o los y los

intégrontes del Cobildo si ero de oproborse el punlo de qcuerdo en
mención, siendo APROBADO FOR UNANIMIDAD. En virtud de lo voioción
onteriory estondo el H. CABItDO en Sesión, se emitió elsiguiente ocuerdo
SM/419/21-O1-15: "PRIMERO.- En cumplimiento olocuerdo de fecho diez
de diciembre del oño dos mil cotorce, pronunciodo en /os oufos de/
Juicio de Arnporo número ló62/2014-A, promovido por /o C. ADRTANA
SANCHEZ VI\ZQUEI rodicodo onfe el Juzgodo Primero de Distrito en el
Esfodo, se insfruye o /o C. Presidento y olC. Iesorero Municipol, poro que
den inmedictto cumplimiento o /o ejecutorio pronunciodo en el Juicio
de Amporo. SEGUNDO.- Se insfruye o/ C. Municipol poro que
dé inmedioto cumplimiento ol reque olizodo por el Juzgodo
Primero de Disfrifo en e/ Esfodo de lv{orelo lo devolución de
Io contidod gue omporo elr PC327013 de fecho veintiséis
de julio de/crño dos mil doce, pdr fo de pogo dellmpuesfo Sob;
Adquisición de Bienes Inmueples toúndose en consid

MUNICIPIO DE
JIUTEPEC AL CONTESTAR DATOS
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H. AYUI{TAIIIEI{TO
J|UTEPEC, iloR.

20r3.20t5

/os ocfuolizaciones ordenodos por Io Autoridod Federol. IRANSTIORIOS:
PRTMERO.- E/ presenfe ocuerdo entroró en vigor o portir del dío de su
oproboción por el H. Cobildo. SEGUNDO.- Se instruye o /o Secretorío
Municipol poro que notifigue e/ presenfe ocuerdo o/Iesorero Municipol,
pora su inmediqto cumplimiento. IERCERO.- Se Instruye o /o Secretorío
Municipol poro que hogo de/ conocimiento de/ presenfe ocuerdo a lo
Consejeno Jurídico y de Servicios Lego/es, o fin de que por su conducfo,
se informe ol Juzgodo de Distrito el cumplimiento ordenodo". --------------
8. Cumplimienlo ol ocuerdo de fechq veiniinueve de diciembre del oño
2014, dirigido ol Cobildo del Ayuniomienlo de Jiutepec, Morelos, como
Superior Jerórquico, diclodo por el Juzgodo Tercero de Distrito en el
Eslqdo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número 930/2014-Vl,

Tplomovido por lo C. Dionq Morío Moctezumo Rodríguez. Acto seguido,
1 el\Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en

-ñ|oción económico lo dispenso de lecturo del documento en
ménción, en virtud de que fue entregodo con onterioridod poro su

estudio y onólisis, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteríormente y
uno vez sometido o discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo
Presidento Municipol, consultó en votoción económico o los y los

iniegrontes del Cobildo si erq de oprobqrse el punlo de ocuerdo en
mención, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción
onieriory estondo el H. CABILDO en Sesión, se emitió elsiguiente ocuerdo
SM/420/21-01-15: "PRTMERO.- En cumplimienfo al ocuerdo de fecho
vetntinueve de diciembre de/ oño dos mil cotorce, pronunciodo en /os

oufos del Juicio de Amporo número 930/2014-Vl, promovido por /o C.
D,ANA MARíA MO3TEZIIMA RODRíGIJEL, rodigr4do onfe et Juzgodo
Iercero de Disfrifo en e/ Esfodo, se insfruyg/o lÁ C. Presidenf a y ol C.

to cumplimienfo o

CIUDAD CON SENTIDO SOCIAL,

Sesión ordinariade Cabildo 21lENERo/2015. /frr
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JIUTEPEC, toB.
2013.20t5

requerimienfo reolizodo por el Juzgodo Tercero de Disfrifo en e/ Esfodo
de Morelos, hocie ndo lo devolución de lo contidod que omporo el
recibo número PC451732, de fecho once de septiembre del oño 2014,
por concepfo de/pogo de tributos odicionoles ligodos o/ lmpuesfo Sobre
Adquisición de Bienes lnmuebles f/SABf, equivo/enfe o lo contidod que
osciende o $1,750.00 (MIL SEIEC/ENIOS C,NCUFNIA PESOS 00/100 M.N./,
fomóndose en consideroción los octuolizociones ordenodos por /o
Autoridod Federol. IRANSIIORIOS: PRIMERO.- E/ presenfe ocuerdo
entroró en vigor o portir del dío de su oproboción por el H. Cobildo.

, SEGUNDO.- Se insfruye o /o Secreforío Municipol para que notifique el
ll presenfe qcuerdo of lesorero Municipol, poro su inmedioto
ll ,^e umplimienfo. IERCERO.- Se /nsfruye o Io Secretorío Municipal paro que

ll f \.h\go de/ conocimiento de/presenfe ocuerdo o /o Conseierío Jurídico y

\hrr,,ll dd Servicios Lego/e s, o fin de que porsu conducfo , se inf orme ol Juzgodo
ffit\ de Disfrifo el cumplimíento ordenodo ". -----------
po'l* 9. Cumplimienlo ol ocuerdo de fecho ocho de enero del oño 2015,

I I dirigido ql Cobildo del Ayunlomienfo de Jiulepec, Morelos. como
\ / Superior Jerórquico, diclqdo por el Juzgodo Primero de Dislrilo en el
\-/ 

^ r Estodo de Moretos, en el Juicio de Amporo Número 1425/2014-D,
yz promovido por J. Leonor Villo Terón. Acto seguido, el Secretorio, por

\;=( instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en votoción

\ \ económico lo dispenso de lecturo del documento en mención, en virtud

\ de que fue entregodo con onterioridod poro su estudio y onólisis, siendo
\ APROBADA poR UNANIMIDAD. Posteriormente y uno vez sometido o

discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol,
consultó en votoción económico o los y los in ntes del Cobildo siero
de oproborse el punlo de ocuerdo en menc endo APROBADO POR

UNANIMIDAD. En viriud de lo votoción o y estondo el H. CABILDQ
en Sesión, se emitió el siguiente ocuerdo 421/21-01-l 5: "PRIME
En cumplimiento ol ocuerdo de fecho
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/
qu¡nce, pronunc¡odo en /os outos del Juicio de Amporo nÚmero
1425/2014-D, promovido por J. ¿EONOR VILLA TERAN, rodicodo onfe el
Juzgodo Prirnero de Disfrifo en e/ Esfodo, se insfruye o lo C. Presidento y
ol C. Iesorero Municipol, poro gue den inmedioto cumplimiento o lo
ejecuforio p>ronunciodo en el Juicio de Amporo. SEGUNDO,- Se insfruye
ql C. Iesorero Municipol poro que dé inmedioto cumplimiento ol
requerimienlto reolizodo por el Juzgodo Primero de Disfrifo en e/ Esfodo
de Morelos, hocie ndo lo devolución de lo contidad que ompora el
recibo número PC462665, de fecho dieciocho de junio deloño 2014, por
concepfo clel pogo tributos odiciono/es /igodos o/ /mpuesfo Sobre

Ndquisición de Bienes lnmuebles f/SABfl, tomóndose en consideroción
octuolizociones ordenodos por lo Autoridod Federol. IRANSIIORIOS:

RO.- El presente ocuerdo entroró en vigor a portir del dío de su

ción por el H. Cobildo. SEGUNDO.- Se instruye o /q Secretoría
pera que notifique elpresenfe ocuerdo o/Iesorero Municipol,

pora su inmedioto cumplimiento. IERCERO.- Se lnstruye o /o Secreforío
Municipol p<tro que hogo del conocimiento de/ presenfe ocuerdo o Io
Conseierío Jurídico y de Servicios Lego/es, o fin de que por su conducfo,
se inform e ol Juzgodo de Disfrifo el cumplimiento ordenodo". --------
10. Cumplimiento ol ocuerdo de fecho diecisiete de diciembre del oño
2O'14, dirigido ol Cobildo del Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos. como
Superior Jer,órquico, diclodo por el Juzgodo Séptimo de Disfrito en el
Estqdo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número 1491/2014-lll,
promovido por el C. José de Jesús Ortiz Piño. Acto seguido, el Secretorio,
por insirucciones de lo Presidento Municipol, sometió en votoción
económico lo dispenso de lecturo deldocumento en mención, en virtud
de que fue entregodo con onterioridod poro s dio y onólisis, siendo
APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormeñte y/uno vez sometido
discusión, el Secretorio, por instruccionesn de $ Presidento Munici
consultó en votoción económico o los y lop\nt/grontes del Cobil

AL CONTESTAR ESTER lMuNrcrPro DF
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de oproborse el punlo de ocuerdo en mención, siendo APROBADO POR

UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción onterior y estondo el H. CABILDO
en Sesión, se emitió el siguiente ocuerdo SM/422/21-01-15: "PRIMERO.-
En cumplimiento ol qcuerdo de fecho diecisiefe de diciembre del oño
dos mil cotorce, pronunciodo en /os oufos del Juicio de Amporo número
t49t /2014-lll, promovido por el C. JOSÉ DE JEsÚs oRTIz PrÑÁ, rodicodo
onte el Juzgodo Sépfimo de Disfrifo en e/ Esfodo, se insfruye o /o C.
Presidenfo y ol C. fesorero Municipol, poro que den inmedioto
cumplimienfo o /o ejecutorio pronunciodo en el Juicio de Amparo.
SEGUNDO.- Se insfruye olC. fesorero Municipol poro que dé inmedioto

fr.umplimiento ol requerimiento reolizodo por el Juzgodo Sépfimo de

il \O\fifo en e/ Esfodo de Morelos. hocie ndo lo devolución de to contidod
ll qub omporo el recibo número PC462708, de fecho cotorce de julio del

l\ oño 20t4, por concepfo de/ pogo tributos odicionoles /igodos ol
| \ /mpuesfo Sobre Adquisición de Bienes lnmuebles f/SABfl, tomóndose en

I h..,.ul consideroción /os octuolizociones ordenodos por lo Autoridod Federol.

\ffi|flt rRANstroRlos; pRtMERo.- F/ presenfe ocuerdo entroró en vigor o portir
/flHN del dío de st.r oproboción por el H. Cobildo. SEGUNDO.- Se insfruye o /o

\ l/ Secreforío Munictpol poro que notifique e/presente ocuerdo o/Iesorero
\ | Municipol, pora su inmedtoto cumplimiento. IERCERO.- Se lnstruye o lo
- :lrg. Secreforío Muntcipol poro que hogo del conocimienfo de/ presenfe

V{ ' ocuerdo o /o Consejerío Jurídico y de Servicios Lego/es, o fin de que por

\ \ su conducfo, se informe ol Juzgodo de Disfrifo e/ cumplimienfo
\ t ordenodo". ----------

\ t t. Presenloción poro su onólisis, discusión y oproboción en su coso, de
presupueslo de ingresos y egresos poro lo celebrqción del Cornovql
Jiulepec 2015. Acto seguido, el Secretorio.,.-p6f inltrucciones de
Presidento Municipol, sometió en votoc'¡órr"éconót'rco lo de
lecturo del documento en mención, errvirtudrbe qde fue entr oco
onterioridod poro su estudio y.,"onólisis
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UNANIMIDAD. Posteriormente y uno yez sometido o discusión, el
Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, consultó en
votoción económico o los y los integrontes del Cobildo si ero de
oproborse el punlo de ocuerdo en mención, siendo APROBADO POR
UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción onterior y estondo el H. CABILDO
en Sesión, se em¡t¡ó el siguiente ocuerdo SM/423/21-01-15: "PRIMERO.-
Se designo o/ C. Dovid Alonís Contreros, como Presidenfe del Corno
2015, con f undomento o /os focultodes conferidos o /o C. Presidenf

-lunicipol, 
por e/ Reg/omenfo Municipal pora Regu/or /qs Fesfividodes

(.. q\e se reolizan dentro del Municipio de Jiufepec, Morelos. SEGUNDO.-
\el outorizo of C. Dovid Alonís Confreros, eiercer los funciones de

Présidente de/ Cornovol Jiutepec 201 5, con /os f ocultodes y obligociones
inherentes o/ corgo contemplodos en e/ Reg/omento ontes seño/odo.
IERCERO.- Se ouforizo o /o C. Silvio Solozor Hernóndez ylo C. Corlos
Be nít ez U ri ó st e g ur, Presiden t o y Sínd t c o M u ni ci pol, resp ec tiv o m e nt e, p e re
gue o nombre y en represenfoción del Ayuntomiento, suscribon fodos
/os convenios, confrofos, corfos compromisos y onexos municipo/es que
seon necesorios poro e/ desonollo del CornovolJiufepec 2015. CUARIO.-
Se outorizo o/ C. Iesorero Municipo/ deposifor los íngresos recoudodos
con motivo de/ Cornovol Jiutepec 2015, en lo cuento Boncorio
BANAMEX nrimero 7005261 61 56. QUTNIO.- Se oprue bo elpresupuesfo de
ingresos y egresos poro lo celebroción delCornovolJiufepec 2015, con
un esfimodo de $t'352,817.00 (uN MILLÓN IRESC/ENIOS C/NCUENTA Y

DOS M/L OCHOCIENIOS D/EC/S/EIE PESOS 00/100 M.N./, de conformidod
y en función de los cuontíos gue o confinuoció detollon:

/" ,\

nhu,,,,=(6)l EN EL ANOUrc
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Remonente Cornovol
2014:

107.8r 7.00 l.- Bondos de viento ó c/u

2.- Comidos 14 díos
3.- Apoyo Personol (l ó0

c/u $300.00 x dí
192,000.00

l.- Uso de suelo en vío
público, ombulonfes,
bosuro y bojodos de

4.- Rento de Terrenos:

- Juegos Mecónicos

3.\ Cervecerío

5.- Encuentro de
Comporsos (comido y
reconocimientos vorio
ó.- Vesluqrios Viudqs

9.- Gqstos Vqrios: flores,
miso, gonofones de oguo,
vosos. vióticos, popelerío y
otros.

135,372.00

12.- Moteriql Elécfrico

5,710.00
14.- Difusión y medios
15.- Pogo CFE I10.41I

EN EL AruCulp
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rRANsrroRlclsi PRIMERO.- E/ presenfe ocuerdo entroró en vigor con
efecfos retrc>octivos o/ dío 0B de enero det año 20ts. SEGUNDO.- Se
instruye o /o Secretorío Municipol o reolizor /os trómites conducenfes
poro el cumplimiento de/ presenfe ocuerdo. IERCERO.- Se autorizo o lo
Tesorerío Mutnicipol poro efectuor cuolquier otro gosto odicionol no/^,esorerlO MLtntctpat poro erecluor cuolquter otro gosto odicionol no

L \revisfo en e/ presupuesfo, previo ocuerdo det Consejo del Cornovol>J\te pec 2015". --------
l2\Presentqc¡ón pqrq su qnólisis, discusión y oproboción en su coso, de
Reglomenfo Inlerior de lo Secretorío de Obros y Servicios Públicos del
Ayuntomienlo de Jiutepec. Acto seguido, elsecretorio, por instrucciones
de lo Presidento Municipql, sometió en voiocíón económico lo dispenso
de lecturo del documento en mención, en virtud de que fue entregodo
con onterioridod poro su estudio y onólisis, siendo APROBADA pOR

UNANIMIDAD. Posteriormente y uno vez sometido o discusión, el
Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, consultó en
votoción norninol o los y los integrontes del Cobildo si ero de oproborse..,L, 'v,vvrvrr rrvrrilrrvr v rvJ I tvJ ilttvvr\rrrrgJ \lg¡ \,\llJil\l\J )l ttlu (Je: uPIUfJUf5€)

\. )-' el punlo en rnención, obteniéndose el siguiente resulicdo: Silvio Salqzor
\\ HernÓndez, c¡ fqvor; Corlos Benítez Uríóstegui, o fovor; Veróníco Romírez

\ \ Romero, o fovor; José Antonío yunes Espín, o fovor; Rodomés Solozor
\ Solorio, o fovor; Morio Boheno Morquíno, o fovor; Vertín Díoz Rosoles, o
\ fovor; Amporo Loredo Bustomonte, o fovor; José Antonio Arizmendi

Quintono, o fovor; Doniel Reyes Uboldo, o fovor; Edson Yossir Robodón
Costrejón, o fovor y Pedro GonzólezSolís, o fovor; siendo APROBADO pOR
UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción onterior y est el H. CAB
en Sesión. se emiiió el siguiente qcuerdo SM/ -0v15:

r

Se opruebo e¡/ Reg/omento lnterior de lo
Públicos del ,\yunfomiento de Jiufepec,
PRIMERO.- Rermífose ol Periódico Oficiol

Obros y
eñ-uus f os. IRA

PEC,ry [ut=t*u AL c.,NrErr?l::'a.glgd
¿-t l-'-'br 
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Difusión del Gobierno de/ Esfodo Libre y Soberono de Morelos, poro su
publicoción, SEGUNDO.- E/ presenfe ocuerdo entroró en vigor ol dío
siguienfe de' su publicoción en el Periódico Oficiol "Tíerro y Liberlod".
IERCERO.- Se insfruye o /q Secrefqrío Munícipol pora reolizar fodos y
codo uno de /os trómítes necesorios y conducenfes paro e/

cumpl¡m¡enl'o de/ presenfe ocuerdo".
/& En desohogo del siguienle punlo, se obordoron los Asunlos

QQpneroles. lrcto seg uido, el Secretorio, por instrucciones de lo Presidento
nA\nicipol, procedió o registror los porticipociones de los y los integrontes

del Cobildo que deseoron porticipor en Asuntos Generoles. En uso de lo
polobro, el SECRETARIO procedió o dor lecturo ol punto de ocuerdo,
presentodo por lo Ciudodono Presidento Municipol, por el que se hoce
del conocimientc que con fecho 29 de octubre del oño 2A14, se recibió
recomendoción o los integrontes del Cobildo Municipol de Jiutepec,
emitido por lo Comisión Estotol de Derechos Humonos, dentro del
expediente número 284/2014-2, promovido por lo C. Froncisco Corvojol
Betoncourt, poro que en el ómbito de sus focultodes y otribuciones, se

'. investigue lo octuoción del Ayudonte Municipol de lo colonio
Cuouhtémoc Córdenos y determine si lo conducto osumido constituye
responsobilidod olguno. Posteriormente y uno vez sometido o discusión,
el Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, consultó en
votoción económico o los y los iniegrontes del Cobildo si ero de
oproborse el punlo de qcuerdo en mención, siendo APROBADO POR

UNANIMIDAID. En virtud de lo votoción onterior y estondo el H. CABILDO
en Sesión, se emitió el siguiente ocuerdo SM/425/21-01'15: "PRIMERO.-

Se fiene poroceptodo lo recomendación reqlizqdo o /os infegronfes
H. Cobildo ,Ce Jiutepec, More/os, emítido por misión Estotol
Derechos Humonos, dentro de/ expedienfe 84/2014-2,
que señolo: "... ÚNtcn: Se co/obore con esfo
en e/ inicio ore procedimtento cones

WI
81.Írufeae"ó

I
AL GONTESTAR ESTE OFICIO C

EN EL AnCULb Sr
CON SENNDO SOCIAL

que en el

AwüñLnb 201&2015



H. AYUTTAIIIEIITO
JIUTEPEC, toR.

20r3.20t5
CIUDAD CON SENTIDO

Sesión Ordinaria de Cabildo 21/ENERO/2015.

sus focu/fodes y otrtbuciones invesfigue lo octuoción del Ayudonte
Municipol de lo colonn Cuouhtémoc córdenos de Jiutepec en /os
presenfes hechos y determinen si su conducfo fue consfifufivo de
responsobiliclod odministrotivo y se oplique lo sonción que contemplo
e/ Reg/omer,¡to poro elFuncionomiento de /os Autoridodes Auxliores en
lo Modolidod de Ayudonfes Municipo/es en el Municipio de Jiutepec,
More/os. .." (sic). SEGUNDO.- Poro efecfos de no violentor lo gorontío de

udiencio o,l C. Jorge VózquezTrujillo, Ayudonte Municipol de Io colonio
uouhtémo,c Córdenos, es procedente turnor o lo Comisión de Asunfos

Clo/onios y Poblodos, o fin de que insfoure el Procedimienfo
conespondienfe, pora determinor si exisf en irreguloridodes comefidos
por el citod<> Ayudonte. IRANSIIORIOS: PRTMERO.- E/ presenfe ocuerdo
entrqró en v,igor o portir del dío de su oproboción por el H. Cobildo.
SEGUNDO.- Se instruye o /o Secretorío Municipol y o /o Consejeno
Jurídico yde Servicios Lego/es, poro que en elómbito de sus otribuciones
den cum plimiento o fodos y codo uno de /os recomendociones emifidos
por lo Conrisión Esfofo/ de Derechos Humonos en cumplimienfo o /o
ordenodo. IERCERO.- Se lnstruye o lo secretorío Municipol poro que
reolice /os 'frómites necesorios poro su cumplimienfo de/ presenfe

En otro osunto de corócter generol, lo ciudodono Regidoro vERóNlcA
RAMíREZ RO¡MERO, en cumplimiento o lo Ley de Informoción público,
Esiodístico y Protección de Dotos Personoles del Esiodo de Morelos, en
su Artículo 31>-, hizo entrego del informe de octividodes correspondiente

los meses <Je Octubre, Noviembre y Diciembre 2014, como Regidoro
e Educociórn, Recreoción, Culturo, Gobernoción y omentos. --

Dentro del punto de osuntos generoles, se le /.óncedi
polobro ol t;ítr¡o¡CO MUNICIPAL, quien entre
octividodes desono//odos por lo Sindicoturo,
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Regidoro de Educ,cción, Culturo, Recreoción,
Gobernoción y Reglomentos
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'!!:? *':::: !' enero det oi
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Corlos ez Urióstegui
Sín Municipol

José Antoni ynes Espín
Regidor de De bllo Económico y

Potrimavfo Municipol

Morio
Regidor de Coordinoción de

Orgonismos Descentrolizodos y
Protección ql Pqtrimonio Culturol

t0R.

meses Octul>re, Noviembre y Diciembre de/ oño 2014; de confo rmidod
o /o esfob/ecido por el Artículo 7, Frocción llt detReg/ome nto tnterior del
$runfomiento, osí como el Artícuto 3 de/ Reg/ome nto tnterior de lo

turo 1,,/unicipol.
En desohogo delsíguiente punlo, el secretorio hizo del conocimíento

o lo Presiderrto Municipol se hobíon ogotodo los puntos del Orden
del Dío, procedie¡do de lo Sesión, siendo /os dieciocho
horos con frece

I7

,ry h*r=r==(el)l
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óndez

no Morquino
Regidor de no, Viviendo
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Regidor

Regidor de Hcrciendo, Progromoción,
Presupuesto y Asuntos de lo Juventud
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Amporo o Bustomonte
Regidoro lod, Equidod de

hos HumonosGénero y

nios

Ped Solís

Regidor de Desorrollo y

AL CONTESTAR ESTE OFICIO CITESE

ollo Agropecuorio y
Protección Ambientol

os Indígenos, C

ñCostrejón

Municiool
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