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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL NUEVE DE JULIO 
^ DEL AÑO DOS MIL CATORCE

SfErí el Municipio de Jojutla, Morelos, siendo las once horas con cuarenta y 
/Cuatro minutos del día nueve de julio del año dos mil catorce, se 
réunieron los C.C. Lic. Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta Municipal, el 

/C. Lic. Manuel Valentín Juárez Policarpo, Síndico Municipal y los C. C. 
Gerardo Sánchez Mote, Abel Martínez Salgado, José Guadarrama 
Cárdenas, Yazmin del Rosario Pastrana Sánchez, Guillermo Andrés 
Ramírez Ocampo, Norma Elvia Bucio Contreras, Atanasio Pérez Villalobos, 
Carlos Leana Neri y Verenice Castillo Miranda en su calidad de Regidores 
Municipales en el patio interior del Ayuntamiento Municipal de Joj
Morelos a efecto de llevar a cabo sesión ordinaria de cabildo y de 
forma dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I c
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de conformidad cc 
artículo 37 fracción II del Reglamento Interno de las sesiones de Cab
bajo el siguiente:--------------------- ------- ------ ----- ------ ---------------------
---- --------------------------ORDEN DEL D IA ---------------------------------
--------- (MODIFICADO Y APROBADO EN LA PRESENTE SESIÓN) — ..........
l.-Pase de asistencia del cuerpo edilicio.----------------------------------------

4.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de cabildo de sesión 
anterior. ----- ---------------------------------------------........—
5.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre el exhorto enviado 
por el Congreso de Estado con la finalidad de fortalecer acciones que 
permitan a las madres adolescentes construir un proyecto de vida 
satisfactorio y libre de violencia.------------------------------ ----- --------------
6.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la ejecución de la 
obra DOP/RP006/2014 sobre el techado con lamina de policarbonato en 
el exterior del mercado Margarita Maza de Juárez, con recursos propios.--
7.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la ejecución de I 
relación de obras del primer paquete para ejecutarse con recursos del 
fondo III, Ramo 33.----------------------- ------ -------- ------ --------------------
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2.-Declaración legal de quorum en su caso.
3.-Lectura y aprobación del orden del día.
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Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la carta intención hacia 
I grupo Impulsa México, para el proyecto "THE WORLD IN MEXICO", que se 

pretende desarrollar en el poblado de Tequesquitengo, a través del esquema 
de Asociación Pública-Privada, con la supervisión y fiscalización de la 

¿Secretaria de Hacienda y Colaboración del gobierno del Estado por conducto 
de la Secretaria de Economía.-------------------------------------------------------
9.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la autorización, para 
que este Ayuntamiento celebre convenio de colaboración y participación para 
la ejecución de la obra denominada "mercados de Jojutla" con el gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas.--------------------------
10.- Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------
11.- Clausura de la Sesión.----------------------------------------------------------
PRIMERO.-Por instrucciones de la C. Presidenta Municipal, el C. Secretario 
Municipal realiza el pase de lista, encontrándose presentes los miembros 
mencionados, que integran el cabildo del Municipio de Jojutla, Morelos. - 
SEGUNDO.- Manifiesta el C. Secretario Municipal, que de acuerdo con e' 
artículo 32 de la Ley orgánica Municipal y de conformidad con el artículo 25 v 
32 del reglamento interno de las sesiones de Cabildo, existe el Quorum legal 
para celebración de la presente sesión ordinaria de cabildo.---------------------

TERCERO.- Lectura y aprobación del orden del día; En voz de la C 
Presidenta Municipal, Lic. Hortencia Figueroa Peralta, solicita desincorpora 
el punto número seis sobre; "Análisis, acuerdo y aprobación en su caso 
sobre el reconocimiento como comunidades indígenas a las comunidades de 
la Independencia, Alta vista, Chisco, Vicente Aranda y Rio Seco, a solicitud 
de los Ayudantes"; punto que se solicita se analice primero en Comisión 
municipal y en su lugar adicionar un punto sobre; "Análisis, Acuerdo y 
Aprobación en su caso, sobre la ejecución de la obra DOP/RP006/2014 sobre 
el techado con lamina de policarbonato en el exterior del mercado Margarita 
Maza de Juárez, con recursos propios". Analizados los criterios y hechos los 
comentarios del Cabildo, se realiza la votación y con un voto en contra del 
Regidor Atanasio Pérez Villalobos, es aprobado por mayoría de votos el 
presente orden del día.

www. jojutla .gob. mx 
transparencia y participación

C u a u h té m o c  S/N , J o ju tla , M ore los, C o l. C en tro  C. P. 62900 Tels.(734) 3 42 82 02,342 11 66,3 42 01 51



gobierno abierto

SESIÓN O R D IN A R IA  DE CABILDO 

NUEVE DE JULIO 2 0 1 4

En desahogo del cuarto punto del orden del día, sobre la 
ra y aprobación del acta de cabildo de la sesión anterior, es

aprobado por unanimidad de votos.---------------------------------------------
QUINTO.- En desahogo del quinto punto del orden del día sobre el
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre el exhorto enviado por 
el Congreso de Estado con la finalidad de fortalecer acciones que 
permitan a las madres adolescentes construir un proyecto de vida 
satisfactorio y libre de violencia. Discutido el punto y analizado por el 
cabildo, se somete a votación y es aprobado por unanimidad de votos el
siguiente punto de acuerdo que a la letra dice: ------------------------------
--------------------------------------- ACUERDO--------------------------------------
Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto enviado por el 
Congreso del Estado con la finalidad de fortalecer acciones que permitan 
a las madres adolescentes construir un proyecto de vida satisfactorio y 
libre de violencia, se instruye a la Dirección de Equidad e Igualdad de 
Género, en coordinación con la instancia de la mujer y con el sistema DI 
Municipal y en coordinación con las dependencias del poder ejecutivo 
del Poder Judicial del estado de Morelos, generar campañas qu 
prevengan la violencia y generar mecanismos que conlleven a fortalecer 
acciones para las madres adolescentes y promuevan la planificación
familiar, se instruye notificar al Congreso del Estado.-------------------------
SEXTO.- En desahogo del sexto punto del orden del día sobre el Análisis, 
Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la ejecución de la obra 
DOP/RP006/2014 sobre el techado con lamina de policarbonato en el 
exterior del mercado Margarita Maza de Juárez, con recursos propios; 
discutido el punto y analizado por el cabildo, se somete a votación y con 
ocho votos a favor y tres en contra por parte de los Regidores; Gerardo 
Sánchez Mote, Atanasio Pérez Villalobos y Norma Elvia Bucio Contreras, 
quien en su participación mencionó estaba de acuerdo con la obra, pero
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ia una reunión con los comerciantes inconformes; es aprobado por 
ayoría de votos el siguiente punto de acuerdo que a la letra dice:

------------------------------ACUERDO--------- ----- ----------------------
Este H. Cabildo Municipal acuerda ejecutar la obra DOP/RP-006/2014 
para el techado de policarbonato en el exterior del mercado Margarita 
Masa de Juárez con recursos propios. Se instruye a la dirección de obras 
públicas generar los trámites y gestiones necesarios para la ejecución de 
este acuerdo. Así también, este Cabildo instruye a la dirección de 
bienestar social emitir un exhorto a todo comerciante de esta sección a 
cuidar la conservación tanto de limpieza como de salud los espacios que 
ocupan y vigilar el cumplimiento de esta disposición y en coordinación 
con protección civil para generar las medidas de protección como la grasa 
en el piso, fuego, etc. Así también generar una reunión a fin de realizar 
convenio con compromisos de ambas partes, sobre limpieza, salubridad y 
difundir observaciones entre los comerciantes, convenio que pasará por 
Cabildo para su cumplimiento, condicionando antes de la ejecución de

NO. DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD UNIDAD META IMPORTE

DOP/RP-006/2014 TECHADO CON LAMINA DE 
POLICARBONATO EN EL 

EXTERIOR DEL MARCADO 
MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ

AV. MANUEL
ALTAMIRANO, COL. 

CENTRO

M2 161.01 $ 243,506.82

SÉPTIMO.- En desahogo del séptimo punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la ejecución de la 
relación de obras del primer paquete para ejecutarse con recursos del 
Fondo III, Ramo 33, se somete a votación y es aprobado por unanimidad 
de votos el siguiente punto de acuerdo que a la letra dice: -----------------
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$  5 , 184 ,451.93

ACUERDO---------- ----- ----------------------
H. Cabildo Municipal acuerda la ejecución de la relación de obras del 

rimer paquete para ejecutarse con recursos del fondo III, Ramo 33. —
DE OBRAS PARA EJECUTARSE CON RECURSOS DEL FONDO III DEL RAMO 33 ( FONDO DE APORTACIONES PARA LA

SOCIAL) 2014.

1 ER. PAQUETE

NOMBRE DE LA OBRA

COL. ALTAVISTA

COL ALTAVISTA

$ 1.815,440 18

COL. 5 DE MAYO 18.00

SUMATORIA
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DOP/FONDO-lll-001/2014
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO C 
ALVARO  OBREGON 1RA. ETAPA

DOP/FONDO-lll-002/2014
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO C 
BENITO JUAREZ 1RA ETAPA

DOP/FONDO-lll-003/2015
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 
A M P 18 DE MARZO Y CALLES 
TRANSVERSALES

COL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA

DOP/FONDO-lll-004/2014
ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COL. 5 DE MAYO

Se instruye a la Dirección de Obras Publicas generar los trámites y 
gestiones necesarias para ejecutar este acuerdo.---------- --------------------

OCTAVO.- En desahogo del octavo punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la carta intención ha 
el grupo Impulsa México, para el proyecto "THE WORLD IN MEXICO , 
que se pretende desarrollar en el poblado de Tequesquitengo, a través 
del esquema de Asociación Pública-Privada, con la supervisión y 
fiscalización de la Secretaria de Hacienda y Colaboración del gobierno del 
Estado por conducto de la Secretaria de Economía, se somete a votación 
y es aprobado por unanimidad de votos el siguiente punto de acuerdo
que a la letra dice: --------------------- ----- --------------------------------------
---------- ----- ----- ------ -...... --A C U ER D O ------------------ --------------------
Este H. Cabildo Municipal, acuerda generar carta intención hacia el gripo 
Impulsa México, para el proyecto "THE WORLD IN MEXICO", que se 
pretende desarrollar en el poblado de Tequesquitengo, a través del
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uema de Asociación Pública- Privada, con la supervisión y fiscalización 
e la Secretaria de Hacienda y colaboración del Gobierno del Estado por

conducto de la Secretaria de Economía y manifestar que es nuestra 
intención de realizar el proyecto de la promotora respectiva, a fin de 
impulsar y colaborar en el desarrollo económico de nuestro municipio en 
beneficio de la población.-------------------------------- --------------------------

NOVENO.- En desahogo del noveno punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la autorización, para 
que este Ayuntamiento celebre convenio de colaboración y participación 
para la ejecución de la obra denominada "mercados de Jojutla" con el 
gobierno del Estado a través de la Secretaria de Obras Públicas. Discutido 
el punto y analizado por el cabildo, se somete a votación y es aprobado 
por unanimidad de votos el siguiente punto de acuerdo que a la letr^
dice: ----------------------------------------------------- — ----- ------------------
------------ --------------------------- ACUERDO-----------------------------------
Este H. Cabildo Municipal acuerda autorizar, a este Ayuntamiento que 
través de la C. Presidenta Municipal, Lic. Hortencia Figueroa Peralta par 
que celebre convenio de colaboración y participación para la ejecución de 
la obra denominada "mercados de Jojutla" con el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaria de Obras Públicas, se instruye a la Dirección 
Jurídica, revisar este instrumento Jurídico y propiciar las observaciones si 
fuese necesario, se notifique este acuerdo a la Secretaria de Economía y 
a la Secretaria de Obras Públicas, ambas del Gobierno del Estado, a fin 
de gestionar lo necesario para esta firma.------------- -------------------------

DÉCIMO.- En desahogo de este punto del orden del día sobre asuntos 
generales, se inscriben para hacer uso de la voz y sus consideraciones,
los siguientes miembros del Cabildo: --------------------------------------------
VERENICE CASTILLO MIRANDA. Dar a conocer que hoy se logró la
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ficación del albergue la otra de Tlatenchi quiero hacer del 
ocimiento al Cabildo y sobre todo dar gracias a la Lic. Hortencia 

Fidueroa Peralta por el apoyo recibido, a asuntos migratorios, a 
protección civil, al Regidor Gerardo Sánchez Mote quien apoyo en 
brindarme el apoyo de llevarme con una persona para recabar 
información de plantillas en el tema de salud, a mi director y a todo el 
equipo de trabajo que le pusimos muchas ganas y lograr esta 
certificación porque es importante que la comunidad migrante viva en
condiciones adecuadas, velemos por los derechos de los migrantes.-------
YAZMIN DEL ROSARIO PASTRANA SÁNCHEZ. Invitar a los padres de 
familia tenemos el curso de verano Verano Activo que se lleva a cabo por 
parte de Secretaria de Cultura en coordinación con el Ayuntamiento de 
Jojutla, en esta ocasión tendremos dos sedes una es en Higuerón y la 
otra en Tlatenchi, la de Higuerón se llevara a cabo en la primaria Emiliano 
Zapata, las inscripciones están ya desde la semana pasada de nueve a 
cuatro de la tarde es para niños de seis a quince años de edad y en 
Tlatenchi tendremos también tendremos las inscripciones en la Primar. ' 
Pablo Añorve.----------------- ----- -----------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO.-En cuanto al desahogo de este punto, en uso de la 
voz, la C. Presidenta Municipal, Lic. Hortencia Figueroa Peralta, informa 
que al no haber más puntos para desahogar del orden del día, siendo las 
catorce horas con treinta minutos del día nueve de julio del año dos mil 
catorce, se declara formalmente clausurados los trabajos de la presente 
sesión, firmando al margen y al calce, para todos los efectos legales que 
haya lugar.----------- ----- -------------------------- ------- -------------- ------ —
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LIC. HORTENCIA FIGUEROA 
PERALTA 

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. M/y*Mfií¿3rAyENTIN 
JUÁREZ POLI CARPO 
SÍNDICO MUNICIPAL

C. GE
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