
 
ACUERDOS DE ENERO 2015 

 
 

7 ENERO 
 
SESION ORDINARIA  
 
 
 

 
SM/AC228/15 
 

Para dar cumplimiento a los artículos 29,30,32,33 de la ley orgánica municipal vigente para el estado libre y Soberano de Morelos, y los 
artículos 24 y 26 del reglamento  interior de las sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento de Jojutla, Acuerda ratificar el calendario y el 
horario que se ha planteado realizar durante el año anterior este es cada miércoles de cada quince días a las once horas en el mismo 
recinto dado en el quiosco del zócalo en la explanada municipal, con la posibilidad de mover el día por motivos de necesidad, fuerza mayor, 
días festivos o a petición de la mayoría de los integrantes de este cabildo, una vez emitido este calendario aprobado se instruye anexarlo 
en el acta correspondiente como anexo de este acuerdo, así también se instruye al titular de la secretaria municipal dar cuenta a las áreas 
municipales correspondientes, oficialía mayor, comunicación social una vez acatado este acuerdo. 

Unanimidad   LIC. MISAEL 
DOMÍNGUEZ 
ARCE  
SECRETARIO 
MUNICPAL 
 
C. EMMANUEL 
ALEJANDRO 
VÁZQUEZ 
SALAZAR    
OFICIAL MAYOR 
 
C. ROBERTO  
BAHENA GARCÍA 
DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y DISEÑO 
INSTITUCIONAL 
 
CC. INTEGRANTES 
DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL 

SM/AC229/15 
 

Este H. Ayuntamiento Municipal de Jojutla, Morelos acuerda autorizar la ampliación de la campaña de descuentos del impuesto predial 
2015; durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de este año en curso, aplicando el 10% de descuento al público en general, a partir de 
esta fecha, aplicándose el 14% de descuento como en el año pasado, durante los días anteriores a la fecha de este acuerdo, el 50% de 
descuento a personas jubiladas, pensionadas, mayores de 60 años y personas discapacitadas sobre el impuesto directo, así como 100% 
de descuento en recargos de años anteriores; así mismo este cabildo municipal acuerda y autoriza la campaña de altas voluntarias gratuitas 
durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2015, se instruye a la dirección de impuesto predial y catastro para realizar los 
trámites y gestiones necesarios ante la tesorería, así mismo a comunicación social para realizar la campaña de difusión de observancia 
general para el Municipio de Jojutla. 

Mayoría de 
votos 

LIC. LUIS ÁNGEL 
BAHENA LÓPEZ. 
DIRECTOR DE 
IMPUESTO 
PREDIAL Y 
CATASTRO 
 
 
C. ROBERTO  
BAHENA GARCÍA 
DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y DISEÑO 
INSTITUCIONAL 

SM/AC230/15 
 

El H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos,  acuerda atender la solicitud del Ayudante de Tehuixtla Francisco Javier Espín Vargas a través de 
Reunión de trabajo con Tesorería Municipal, Obras Públicas y el Ayudante Municipal, con la finalidad de que una vez analizado se considere 
en otra sesión de Cabildo, para con los antecedentes necesarios, tomar otro acuerdo y su posible aprobación correspondiente, se instruye 
al titular de la Secretaría Municipal, realizar lo conducente para acatar este acuerdo, así mismo a los integrantes de este H. Cabildo solicitar 
la información  y asistir a reunión de trabajo, previa convocatoria. 

Unanimidad C.P MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERA 
MUNICIPAL 
 
ING. OSCAR 
MONTES BAHENA 
OBRAS PUBLICAS  
 



C. FRANCISCO 
JAVIER ESPIN 
VARGAS. 
AYUDANTE DE 
TEHUIXTLA 
CC. INTEGRANTES 
DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL  

12 ENERO 
 
SESION 
EXTRAORDINARIA 
  

SM/AC231/15 
 

El H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, acuerda atender la solicitud del C. Ayudante Municipal de Tehuixta, Javier Espín Vargas, sobre el 
recurso de $260,000.00 (Doscientos sesenta mil pesos, 00/100 M.N.) cantidad que será pagada al ejecutor de la obra, por concepto de 
construcción de siete locales en el interior del Mercado Municipal de Tehuixtla, los cuales se pusieron a la venta y lo recaudado fue 
ingresado a la cuenta No. 65-50466541-6 del Banco Santander, se instruye a la Tesorería Municipal a efecto de generar lo conducente para 
llevar a cabo el pago y acatar este acuerdo. 

Mayoría de 
votos 

C.P MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERÍA 
MUNICIPAL 

SM/AC232/15 
 

Primero.- Una vez analizada la propuesta anterior y con detenimiento, el H. Cabildo Municipal aprobó por mayoría de votos la propuesta 
del Dictamen con proyecto de Decreto aprobado por el Congreso del Estado, por el que se realizan las reformas al párrafo noveno y 
décimo del artículo 32; las fracciones XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIII, XLIV, XLVII, LI, LV segundo párrafo del artículo 40; el primer y segundo 
párrafo, las fracciones I quinto párrafo, II, III, VII Y VIII del apartado “A”, el primer párrafo del apartado “B” del articulo 84 y el quinto párrafo 
del artículo 136 y se adicionan un tercer párrafo recorriéndose en su orden el actual para ser el cuarto, un sexto párrafo a la fracción I, un 
segundo párrafo a las fracciones VII Y IX del apartado “A”, todos ellos del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, en los términos aprobados por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso del Estado. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo: En 
consecuencia, notifíquese el contenido del presente Acuerdo a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, a efecto de que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 147 fracciones I y II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y hágasele saber que, una vez que se cuente con el Acta debidamente integrada y firmada por los 
miembros de este H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, le será enviada en copia certificada. 

Mayoría de 
votos 

LIC. JOSÉ 
ANTONIO 
BENÍTEZ 
RAMÍREZ.  
SUBSECRETARIO 
MUNICIPAL 

SM/AC233/15 
 

El H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, acuerda autorizar a este Ayuntamiento Municipal representado por la C. Presidenta Municipal, Lic. 
Hortencia Figueroa Peralta a firmar convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las mujeres y participar en el Programa de 
Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el fortalecimiento de Programas y Proyectos para las mujeres 
del Municipio de Jojutla, Morelos. Se instruye a la Instancia de la Mujer y a la Comisión de Equidad de Género, generar todos los trámites 
correspondientes para la firma de este documento jurídico y una vez firmado acatar lo acordado en sus cláusulas. 

Unanimidad  PROF. ALICIA 
PUEBLAS 
GUZMÁN 
INSTANCIA DE LA 
MUJER 
 
C. NORMA ELVIA 
BUCIO 
CONTRERAS 
EQUIDAD E 
IGUALDAD DE 
GÉNERO. 

 
14 ENERO  
 
SESION 
EXTRAORDINARIA  

SM/AC234/15 
 

Con fundamento en el artículo 38 fracción VII de la ley orgánica municipal Vigente para el estado de Morelos, este H. cabildo municipal 
aprueba el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015, se instruye a tesorería municipal ejercer conforma el presupuesto autorizado 
en este acuerdo y realizar el trámite y gestión para su publicación conforme al marco legal y lo conducente para acatarlo. 

Mayoría de 
votos  

C.P MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERÍA 
MUNICIPAL 



SM/AC235/15 Este cabildo municipal acuerda autorizar los requisitos de comprobación del gasto público ante la tesorería municipal, para el año fiscal 
2015, repuestos por la tesorería municipal, conforme lo señalado en el artículo 27 de la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público 
del estado de Morelos, que se anexan al CAT municipal correspondiente como anexo de la misma, se instruye a esta área municipal realizar 
los trámites y gestiones necesarias para aplicar estos requisitos. 
 

Unanimidad  C.P MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERÍA 
MUNICIPAL 

SM/AC236/15 Este cabildo municipal acuerda autorizar la apertura de fondos revolventes por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos) para él. C. en 
el  Presidente municipal y de $40,000 pesos para la tesorera municipal, para el ejercicio del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2015, se 
instruye a tesorería municipal realizar los trámites y gestiones necesarias para cumplir con este acuerdo. 

Mayoría de 
votos 

C.P MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERÍA 
MUNICIPAL 

22 ENERO  
 
SESIÓN ORDINARIA 
 
 
 
 

SM/AC237/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda autorizar a este Ayuntamiento ratificar el convenio de colaboración con el ICATMOR con sede en Puente 
de Ixtla para realizar cursos de capacitación y laborales a los ciudadanos de Jojutla en todos sus términos. Se instruye al área Jurídica y al 
titular de la Secretaria Municipal realizar los trámites y gestiones necesarias para la firma de este instrumento jurídico. 

Unanimidad  LIC. JOSE LUIS 
MONTOYA 
BANDERA 
DIRECTOR 
JURÍDICO 

SM/AC238/15 Este Cabildo Municipal acuerda autorizar a este Ayuntamiento Municipal, representado por la C. Presidenta Municipal Lic. Hortencia 
Figueroa Peralta, firmar convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica del sur del Estado de Morelos, para proporcionar 
actividades de formación y prácticas profesionales, se instruye al área jurídica y al titular de la secretaria Municipal realizar los trámites y 
gestiones necesarios para la firma de este instrumento jurídico. 

Unanimidad  LIC. JOSE LUIS 
MONTOYA 
BANDERA 
DIRECTOR 
JURÍDICO 
 
SECRETARÍA 
MUNICIPAL 

SM/AC239/15 Este Cabildo Municipal acuerda autorizar la tercera campaña de matrimonios gratuitos “bodas del año 2015” para las oficialías del Registro 
Civil del Municipio, culminando con la celebración masiva de los matrimonios el próximo 28 de febrero del 2015, a las 17:00 horas en la 
explanada Municipal, quedando abierta la convocatoria a partir de esta fecha, en la dos oficialías del Municipio, se instruye a estas oficialías 
realizar los trámites y gestiones necesarias para acatar este acuerdo, que se coordine con comunicación social, tesorería y oficialía mayor, 
para su cumplimiento. 

Unanimidad  LIC. DAIRA 
GUADALUPE 
ALTAMIRANO 
ROMÁN 
OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL 
 
LIC.ROBERTO E. 
BAHENA GARCIA  
DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
 
CP. MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERA 
MUNICIPAL 
 



C. EDUARDO 
DOMÍNGUEZ 
ALVARADO 
OFICIAL MAYOR 

SM/AC240/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda cumpliendo con la formalidad de votación vía nominal, como lo marca el artículo 50, fracciones I y III del 
Reglamento Interior de las Sesiones de Cabildo de este Municipio, este H. Cabildo Municipal, aprueba por unanimidad de votos el 
dictamen con proyecto de Reglamento Interior del Consejo Municipal de la Juventud de Jojutla, se instruye al titular de la Secretaria del 
Ayuntamiento a realizar los trámites de publicación en la página web de este Ayuntamiento, así como la gaceta municipal, turnar este 
reglamento a la Dirección de Asuntos de la Juventud, para guardar su cumplimiento. 

Unanimidad SECRETARÍA 
MUNICIPAL 

SM/AC241/15 PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación al C. Gisleno Maya Villanueva quien prestó sus servicios en la Administración Pública 
Municipal y/o Estatal, desempeñando como último cargo de Agente Vial en el Departamento de Tránsito del Municipio 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 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, como lo indica el 
considerando IV del presente dictamen, 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, así mismo sea publicado en el Periódico 
Oficial y en la respectiva Gaceta Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de la Administración y de Tesorería, en tiempo y forma el 
cumplimiento del presente acuerdo. 

Unanimidad  C. GISLENO MAYA 
VILLANUEVA  
 
C.P. MARISELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERA 
MUNICIPAL  
 
C.P. ANGÉLICA 
BEATRIZ ARAUJO 
TORRES 
DIRECTORA DE 
ADMINISTRACIÓN 

SM/AC242/15 Este H. Cabildo Municipal, acuerda designar como titular de esta Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Jojutla, Morelos a 
la C. Teresa Galán Aquino, se instruye a la Dirección de Administración, al área de Recursos Humanos y a Contraloría Municipal para generar 
el trámite de ley, su nombramiento y el procedimiento de entrega recepción si existiera. 

 

 
 

 
 

Unanimidad 
 

C.P. CECILIO 
OVANDO 
CASTELAR  
CONTRALOR 
MUNICIPAL 
 
C.P. ANGÉLICA 
BEATRIZ ARAUJO 
TORRES 
DIRECTORA DE 
ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                           

SM/AC243/15 Este H. Cabildo Municipal, acuerda designar como titular de esta Dirección de Asuntos Religiosos del Municipio de Jojutla, Morelos al C. 
Sergio Leguizamón Maya, se instruye a la Dirección de Administración, al área de Recursos Humanos y a Contraloría Municipal para generar 
el trámite de ley, su nombramiento y el procedimiento de entrega recepción correspondiente. 
 
 

Unanimidad C.P. CECILIO 
OVANDO 
CASTELAR 
CONTRALOR 
MUNICIPAL 
 
 
C.P. ANGÉLICA 
BEATRIZ ARAUJO 



 
             Elaboró                                                                                                                                                                                                              Autorizó 
Citlaly Olvera González                                                                                                                                                                     Lic. Misael Domínguez Arce       
practicante de Secretaria                                                                                                                           Secretario Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de Jojutla 

TORRES 
DIRECTORA DE 
ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                           

SM/AC244/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda instruir al área de Policía Vial suspender infracciones administrativas por falta de placa en motocicletas 
hasta en tanto haya sistema de la dependencia correspondiente en expedirlas; así mismo a todos los motociclistas que hayan sido 
infraccionados en el año 2013 y 2014 por esta misma situación, pagarán un salario mínimo para que liberen su motocicleta retenida.  
 

Unanimidad LIC. ROBERTO E. 
BAHENA GARCIA 
DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
 
C.P. MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERA 
MUNICIPAL 
 
C. SIDRONIA L. 
ASTUDILLO 
GONZALEZ 
DIRECTORA DE LA 
POLICÍA VIAL                                                                                                                                                                                                                          

SM/AC245/15 Que en el Acta levantada con motivo de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 22 de Enero del 2015, en atención al décimo tercero 
punto del orden del día, correspondiente a asuntos generales, sobre la notificación de un crédito fiscal por un monto de $2,337,759.92 (dos 
millones trescientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos, 92/100 M.N.) determinado por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), en relación al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de retenciones por asimilado a salarios correspondientes a los meses de 
enero a mayo de 2011. Hechos los señalamientos y las observaciones por parte del Cabido se instruye a la dirección para que atienda de 
forma inmediata este asunto para su debida contestación legal a que haya lugar, dentro de los 45 días naturales a partir de la fecha de 
notificación que fue el día 21 de enero de 2015. 

Asuntos 
Generales 

LIC. JOSE LUIS 
MONTOYA 
BANDERA 
DIRECTOR 
JURÍDICO                                                                                                                                                                                                                          

  
28 ENERO  
 
SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

SM/AC245-A/15 Este H. Cabildo Municipal aprueba la cuenta pública Municipal, que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
pertenecientes al cuarto trimestre del año fiscal 2014, se instruye al área de Tesorería Municipal realizará todos los trámites y gestiones de 
ley. 

Mayoría de 
votos 

C.P. MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERA 
MUNICIPAL 

SM/AC245-A/15 Este H. Ayuntamiento Municipal acuerda, aprobar la cuenta pública anual perteneciente al ejercicio fiscal del año 2014. Se instruye a 
Tesorería Municipal, turne esta cuenta pública a la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, para su 
procedimiento de ley. 
 

Mayoría de 
votos 

C.P. MARICELA 
ARELLANO 
GÓMEZ 
TESORERA 
MUNICIPAL 


