
ACUERDOS DE AGOSTO 2015 
SESIÓN NÚMERO  ACUERDO    VOTACIÓN  ÁREA 

 

 

SESIÒN 

ORDINARIA 

 

05 AGOSTO 

 

 

SM/AC-345/15 

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda reservar este punto del orden del día, con la intención de que sea analizada previamente en una mesa de trabajo y 
posteriormente en una sesión de cabildo para emitir su aprobación correspondiente. Se instruye al Secretario Municipal convocar a reunión de trabajo para el 
análisis del presente punto. 

Mayoría de 

votos  

SECRETARÌA 

MUNICIPAL 

SM/AC-346/15 

 
Este H. Cabildo Municipal acuerda la realización de la obra “Pavimentación con concreto hidráulico, calle Pino de la Colonia Paraíso 2000 Municipio de Jojutla, 
Morelos” a ejecutarse con recursos de las aportaciones por parte de los beneficiarios de las obras a ejecutarse. Se instruye al área de Tesorería y la Dirección 
de Obras Publicas la supervisión de los procedimientos respectivos. 

Unanimidad TESORERÌA 

MUNICPAL. 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

 

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

ING. JOSÉ ALFREDO 

TEJEDA GUTÍERREZ 
SM/AC-347/15 

 
Este H. Cabildo Municipal acuerda modificar el inciso F y G de la fracción primera del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015, mismos que establecen: f) De otros Municipios de 3 a 5 SMV ( mínimo $256.05), e inciso G de otros Estado de la 

Republica de 5 a 7 SMV (mínimo $426.75),y considerando que los municipios de Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Zacatepec manejan costos mucho más bajos que 

oscilan entre los $120.00 y $108.00 se acuerda que el precio de las actas foráneas, como monto mínimo 1.24 SMV, ascienda a la cantidad de $105.83. Se instruye 

al Secretario Municipal turne el presente acuerdo a la Comisión de Reglamentos, para que de la formalidad correspondiente y posteriormente su envió al 

Congreso del Estado de Morelos. 

Unanimidad LIC. DAIRA 

GUADALUPE 

ALTAMIRANO 

ROMÁN 

REGISTRO CIVIL 

 

COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTO 
SM/AC-348/15 

 
Este H. Cabildo Municipal acuerda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Se concede Pensión por Cesantía en edad avanzada al C. SERGIO AGUIRRE MEZA quien prestó sus servicios en la Administración Pública Municipal, 
desempeñando como último cargo el de Chofer adscrito a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.----------------------------------- ----- 
SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de conformidad con el segundo párrafo, inciso f) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al setenta  y cinco por ciento (75 %) del último salario del trabajador en forma mensual y debiendo 
cubrir en su caso, la pensión correspondiente a partir del día siguiente a aquel en que cesen los efectos de su nombramiento.------------------------------------------- 
TERCERO.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario  percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66 de la misma ley.----- 
CUARTO.- Se ordena que el presente acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 

respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de la Dirección de Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 

presente acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Unanimidad C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 

C. SERGIO 

AGUIRRE MEZA 
SM/AC-349/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación a la C. OLIVA SOTELO MENDOIZA quien prestó sus servicios en la Administración Pública Municipal, 
desempeñando como último cargo de Secretaria adscrita a la Dirección Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, deberá cubrirse por parte del 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de conformidad con la fracción II, inciso k) del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al cincuenta por 
ciento (50 %) del último salario de la trabajadora en forma mensual y debiendo cubrir en su caso, la pensión correspondiente a partir del día siguiente a aquel 
en que cesen los efectos de su nombramiento.----------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario  percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66 de la misma ley.-------------------------------------------------------------
--------------CUARTO.- Se ordena que el presente acuerdo sea notificado a la solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea publicado en el Periódico Oficial 
y en la respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de la Dirección de Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento 
del presente acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unanimidad C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 

C. OLIVA SOTELO 

MENDOIZA 



 

   

SM/AC-350/15 

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   
PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación al C. MARCOS RIVERA MEDRANO quien prestó sus servicios en la Administración Pública Municipal, 
desempeñando como último cargo el de MACHETERO adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.------------ 
SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de conformidad con la fracción I, inciso j) del artículo 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) del último salario del trabajador en forma mensual y debiendo 
cubrir en su caso, la pensión correspondiente a partir del día siguiente a aquel en que cesen los efectos de su nombramiento.-------------------------------------------- 
TERCERO.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario  percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66 de la misma ley.------ 
CUARTO.- Se ordena que el presente acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 
respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de la Dirección de Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 
presente acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Unanimidad  C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 

C. MARCOS 

RIVERA MEDRANO 
SM/AC-351/15 

 
Este H. Cabildo Municipal acuerda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Se concede Pensión por Cesantía en edad avanzada al C. TOMÁS PÉREZ SÁNCHEZ quien prestó sus servicios en la Administración Pública Municipal, 
desempeñando como último cargo el de POLICÍA adscrito a la Dirección de Seguridad  Pública Municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.-------------------- 
SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de conformidad con el segundo párrafo, inciso f) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al setenta  y cinco por ciento (75 %) del último salario del trabajador en forma mensual y debiendo 
cubrir en su caso, la pensión correspondiente a partir del día siguiente a aquel en que cesen los efectos de su nombramiento.------------------------------------------- 
TERCERO.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario  percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66 de la misma ley.-----  
CUARTO.- Se ordena que el presente acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 
respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de la Dirección de Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 
presente acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unanimidad  C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 

C. TOMÁS PÉREZ 

SÁNCHEZ 
SM/AC-352/15 

 
Este H. Cabildo Municipal acuerda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación a la C. NORMA MARTÍNEZ REBOLLEDO quien prestó sus servicios en la Administración Pública Municipal, 
desempeñando como último cargo de Secretaria adscrita a la Dirección Policía Vial Municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.----------------------------------- 
SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de conformidad con la fracción II, inciso b) del artículo 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del último salario de la trabajadora en forma mensual y debiendo 
cubrir en su caso, la pensión correspondiente a partir del día siguiente a aquel en que cesen los efectos de su nombramiento.-------------------------------------------- 
TERCERO.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario  percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66 de la misma ley.------ 
CUARTO.- Se ordena que el presente acuerdo sea notificado a la solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 

respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de la Dirección de Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 

presente acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Unanimidad  C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 
C. NORMA 
MARTÍNEZ 
REBOLLEDO 

SM/AC-353/15 

 
Este H. Cabildo Municipal acuerda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación al C. ARTURO QUEVEDO JÍMENEZ quien prestó sus servicios en la Administración Pública Municipal, 
desempeñando como último cargo el de Notificador Predial adscrito al D.I.F. Municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.- 
SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al CIEN POR CIENTO (100 %) del último salario del trabajador en forma mensual y debiendo cubrir en su 
caso, la pensión correspondiente a partir del día siguiente a aquel en que cesen los efectos de su nombramiento.------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario  percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66 de la misma ley.------ 

Unanimidad  C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 



CUARTO.- Se ordena que el presente acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la 
respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de la Dirección de Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del 
presente acuerdo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TESORERA 

MUNICPAL 

 
C. ARTURO 
QUEVEDO 
JÍMENEZ 

SM/AC-354/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto del Congreso del Estado de Morelos, a las autoridades del municipio de Jojutla, Morelos que no cuentan 
con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
implemente el llamado alcoholímetro de forma permanente. Se instruye notificar al área de policía vial para su conocimiento y atención correspondiente. 

Unanimidad  S. LAURA 
ASTUDILLO 
GONZÁLEZ 
POLICÍA VIAL 
MUNICIPAL 

SM/AC-355/15 

 
Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto del Congreso del Estado de Morelos al municipio de Jojutla, Morelos, para que revisen la nueva Legislación 
Federal en materia de juegos y sorteos, respetando en todo momento los derechos de los comerciantes para los casos de apercibimiento y clausura de los 
mismos. 
 

Unanimidad  LIC. ISRAEL 
ALBERTO MEZA 
VALLE 
SECRETARÍA 
MUNICIPAL 
 
LIC. JAIR 
MENDOZA  
BELTRAN 
DIRECCIÓN DE 
LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
 
H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE 
MORELOS 

SM/AC-356/15 

 
Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto del Congreso del Estado de Morelos al municipio de Jojutla, Morelos, para que en coordinación con el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, se capacite al personal que habrá de realizar la prueba de alcoholimetría, y en los 
casos en que derivado de la anterior situación se retiren vehículos de circulación, se remita al infractor a la autoridad municipal, se tomen medidas necesarias 
para el caso de que se encuentren acompañados de un niño o de un animal doméstico, y se consideren los ajustes presupuéstales correspondientes para el 
cumplimiento de las pruebas de alcoholimetría. 

Unanimidad H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE 
MORELOS 

SM/AC-357/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda que los CC. Regidores Gerardo Sánchez Mote, Verenice Castillo Miranda y José Guadarrama Cárdenas integren la Comisión 
que revise las obras del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

Unanimidad SECRETARÍA 
MUNICIPAL 

SM/AC-358/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda autorizar se disponga del Recurso FAEDE 2015 correspondiente al área de Desarrollo Agropecuario y que constituye la 
cantidad de $165,600.00, en apoyo a las aportaciones que deben realizar los productores de sorgo de nuestro municipio al Gobierno del Estado de Morelos, 
para la adquisición de plaguicidas para controlar la Plaga del Pulgón Amarillo en sorgo, que se han presentado en 604 hectáreas; disponiendo en una primera 
etapa la cantidad de $54,400 para tal fin, y de continuar con la contingencia disponer de la cantidad restantes. 

Unanimidad DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
ING. WENDY CELIS 
COLÍN 

SESION 

ORDINARIA  

12 AGOSTO  

SM/AC-359/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda aprobar la celebración y firma del Convenio de Reconocimiento y Pago de Adeudo, que celebran por un parte como deudor 
el H. ayuntamiento de Jojutla, Morelos, a quien en lo sucesivo se le denominara el Municipio, y por la otra el C. Alejandro Cruz Bahena, a quien en lo sucesivo 
se le denominará el acreedor, para establecer las bases del reconocimiento de adeudos a favor del acreedor, y el pago por la cantidad de $1,158,973.90 (UN 
MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.N.90/100), para pagar a través de cinco pagos mensuales por la cantidad de 
$231,794.78 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 78/100MN) de manera mensual, quedando como saldo insoluto el 
adeudo por la cantidad de $2,015,594.07 (DOS MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 MN), pendiente por cobrar. 

Unanimidad C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 

SM/AC-360/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda aprobar el segundo paquete de obras 2015 del ramo 33 fondo III “Infraestructura Social Municipal”, mismo que consiste en: 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

LOCALIDAD/ 

COLONIA 

CLAVE 

LOC. Y 

AGEB 

RUBRO DE 

PROYECTO 

SUBCLASIFICACION 

DEL PROYECTO 

MODALIDAD 

DEL PROYECTO 

TIPO DE 

INCIDENCIA 
META 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INVERSION 

 

Unanimidad DIRECCIÓN DE 
VIVIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS  
ING. JOSÉ 

ALFREDO TEJEDA 

GUTIÉRREZ 



REHABILITACION 
DE DRENAJE 

SANITARIO CALLES 

GUILLERMO PRIETO 

Y VICENTE ARANDA 

HIGUERON 
170120004, 
0399 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

DRENAJE SANITARIO REHABILITACION DIRECTA 641 MTS $2,038,547.42 

AMPLIACION DE 
RED DE 

DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE, 

AMPLIACIONES I Y 

II DE PEDRO 
AMARO. 

PEDRO 
AMARO 

170120008, 
0401 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

RED O SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

AMPLIACION DIRECTA 670 MTS $500,000.00 

EQUIPAMIENTO DEL 

POZO LA 
PERSEVERANCIA 

JOJUTLA/ 

CUAUHTEMOC 
170120001 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE 
EQUIPAMIENTO DIRECTA 1 EQUIPO $68,220.00 

INTERCONEXION 

DE LINEA DE 
CONDUCCION DE 

POZO LOS MANGOS 

A LINEA DE 

CONDUCCION POZO 

LAZARO 
CARDENAS. 

PEDRO 

AMARO/ 
ALTAVISTA 

170120008, 

0346 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

RED O SISTEMA DE 

AGUA POTABLE 
AMPLIACION DIRECTA 412 MTS $163,560.00 

EQUIPAMIENTO DEL 

POZO DE LA COL. 

ALTAVISTA CON 

TRANSFORMADOR 
DE 112 KVA PARA 

BOMBA DE 100 HP 

PEDRO 

AMARO/ 

ALTAVISTA 

170120008, 

0346 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE 
EQUIPAMIENTO DIRECTA 1 EQUIPO $30,000.00 

EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECANICO  

DEL POZO DE LA 
COL. RICARDO 

SOTO  

HIGUERON/ 

RICARDO 
SOTO 

170120004, 

0204 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE 
EQUIPAMIENTO DIRECTA 1 EQUIPO $70,000.00 

EQUIPAMIENTO DEL 

POZO UNIDAD 
MORELOS 

UNIDAD 

MORELOS/ 

AMP. 
NICOLAS 

BRAVO 

170120063, 
AGUA Y 

SANEAMIENTO 

POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE 
EQUIPAMIENTO DIRECTA 1 EQUIPO $68,220.00 

CONSTRUCCION DE 

DRENAJE 

SANITARIO DE LA 
PLANTA 

TRATADORA DE LA 

COL. GUADALUPE 

TEHUIXTLA/ 

COL. 

GUADALUPE 

170120011, 
0280 

AGUA Y 
SANEAMIENTO 

DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DIRECTA 321 MTS $100,000.00 

 
TOTAL $3,038,547.42 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

19 DE AGOSTO 

SM/AC-361/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda.--PRIMERO.- Se concede Pensión por Cesantía en edad avanzada al C. NEPTALI CARDONA GARCÍA quien prestó sus servicios 
en la Administración Pública Municipal, desempeñando como último cargo el de JARDINERO adscrito a la Dirección de Protección Ambiental y Ecología del 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.--SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de conformidad 
con el segundo párrafo, inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al setenta  y cinco por ciento (75 %) del último salario del 
trabajador en forma mensual y debiendo cubrir en su caso, la pensión correspondiente a partir del día siguiente a aquel en que cesen los efectos de su 
nombramiento.---TERCERO.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario  percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía 
de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66 de la 
misma ley.--CUARTO.- Se ordena que el presente acuerdo sea notificado al solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea publicado en el Periódico Oficial 
y en la respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de la Dirección de Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento 
del presente acuerdo. 

Unanimidad  C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 
C.  NEPTALI 
CARDONA GARCÍA 

SM/AC-362/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda.--PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación a la C. GABRIELA TARANGO PEÑA quien prestó sus servicios en la 
Administración Pública, desempeñando como último cargo de Secretaria adscrita a la Dirección de Protección Ambiental y Ecología del Ayuntamiento de Jojutla, 

Unanimidad  C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 



Morelos.--SEGUNDO.- La pensión que se acuerda, deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de conformidad con la fracción II, inciso k) 
del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al cincuenta por ciento (50 %) del último salario de la trabajadora en forma mensual y debiendo 
cubrir en su caso, la pensión correspondiente a partir del día siguiente a aquel en que cesen los efectos de su nombramiento.--TERCERO.- El monto de la pensión 
se calculará tomando como base el último salario  percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario 
mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66 de la misma ley. ---------CUARTO.- Se ordena que el 
presente acuerdo sea notificado a la solicitante de la pensión respectiva, asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; se 
instruye a los titulares de las áreas de la Dirección de Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el cumplimiento del presente acuerdo. 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 
C.  GABRIELA 
TARANGO PEÑA 

SM/AC-363/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda la Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Prolongación 20 de Noviembre, de la Col. Emiliano Zapata, por la modalidad de 
Administración Directa y con recursos propios del Municipio, aportando el Municipio maquinaria mano de obra y tubería de concreto hidráulico por un monto 
de $44,075.00 mientras que los beneficiarios aportaran la cantidad de $35,000.00 para la compra de material. Se instruye notificar al área de Obras Públicas 
para el cumplimiento del presente acuerdo. 

Unanimidad  DIRECCIÓN DE 
VIVIENDA Y OBRAS 
PUBLICAS  
ING. JOSÉ 
ALFREDO TEJEDA 
GUTIÉRREZ  

SM/AC-364/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda de la LIC. CECILIA LORENA BEDOLLA HERNANDEZ, como Titular de la Contraloría Municipal de Jojutla, Morelos, esto en 
atención a la renuncia definitiva presentada el 12 de agosto del año en curso por el Contralor Público Cecilio Ovando Castelar. Se instruye a la Dirección de 
Administración, al área de Tesorería Municipal, al área de Recursos Humanos y a Contraloría Municipal para generar el trámite de ley, su nombramiento y el 
procedimiento correspondiente. 

Unanimidad  C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN. 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 
CONTRALORÍA 
MUNICIPAL  

SM/AC-365/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda la designación del LIC. ODILON CONTRERAS CHAUTECO, como Titular de la Dirección de COPLADEMUN. Se instruye a la 
Dirección de Administración, al área de Tesorería Municipal, al área de Recursos Humanos y a Contraloría Municipal para generar el trámite de ley, su 
nombramiento y el procedimiento de ley correspondiente. 

Unanimidad  C.P. ANGÉLICA 

BEATRIZ ARAUJO 

TORRES 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

C.P MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICPAL 

 
CONTRALORÍA 
MUNICIPAL 

Elaboró: Citlaly Olvera González. Auxiliar de Secretaría Municipal.  

Autorizó: Lic. Israel Alberto Meza Valle. Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 


