
 
 

 
 
 
 

ACUERDOS DE JULIO 2014 
 

2 JULIO 2014 
SESION 

EXTRAORDINARIA 
NOGALES N.33, 

COL. LOS 
ALAMOS 

 
 
 
 
 
 

 
SM/AC115/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, se pronuncia a favor de que la partida presupuestal denominada “Extraordinarias y complementarias” del 
ejercicio 2014, sea destinada a los Municipios de Morelos, para saldar deudas de laudos y sentencias firmes emitidas por los tribunales, 
en razón de que es prioridad atender los adeudos que se tienen que cubrir por parte de los Ayuntamientos, especialmente los 
correspondientes al Municipio de Jojutla; lo anterior, permitirá en definitiva sanear las finanzas y evitar que estos se incrementen y 
causen un mayor detrimento financiero, toda vez que a pesar de que se han hechos esfuerzos por cumplir con la obligación 
institucional pagar derechos reclamados legalmente, también es cierto que los recursos propios han sido insuficientes para finiquitar 
esta problemática generada por administraciones pasadas, se instruye notificar al Congreso del Estado, a fin de respaldar esta 
propuesta. 

 
 

Unanimidad DIP. Juan Ángel 
Flores 
Bustamante 
Presidente de la 
Mesa Directiva del 
Congreso del 
Estado de 
Morelos  
 

 

SM/AC116/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, aprueba rectificar el acuerdo de fecha cinco de febrero del 2014, para que los 58 proyectos presentados 
ante la Dirección de Desarrollo Económico, sean ejecutados con recursos del FAEDE 2014, por importe similar de $379,000 ( 
trecientos setenta y nueve mil pesos moneda nacional), siendo considerados estos 50 créditos como primera remesa del ejercicio 
2014, se instruye a la dirección de desarrollo económico realizar los trámites y gestiones necesarias para acatar este acuerdo. 

Unanimidad Dirección De 
Desarrollo 
Económico 
 

 

SM/AC117/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, acuerda ampliar el plazo de una semana de recepción de solicitudes de paquetes avícolas, en la oficina de 
desarrollo agropecuario, a fin de que sean más los beneficiados en este programa. 
 

Unanimidad Ing. Wendy Celis 
Colín 
Desarrollo 
Agropecuario 

 

 
9 JULIO SESION 
ORDINARIA 
 
 

SM/AC118/14 
 

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 DIF Municipal y en coordinación con la 
Dirección de Estado generar campañas que 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. 

Unanimidad Prof. Alicia 
Pueblas Guzmán  
Directora de 
Instancia de La 
Mujer. 
C. Mari Carmen 
Mendoza Beltrán 
Directora de 
Equidad de 
Género. 
C. Amada 
Martínez Moran  
Directora de DIF 
Municipal. 
C. Roberto 
Bahena García 
Director de 
Comunicación 
Social. 

 

SM/AC119/14 
 

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 esta obra, sea firmado este convenio.  

Unanimidad C. Bonifacio F. 
Olivares 
Rodríguez 
Director de 
Bienestar Social 
 
C. ING. Oscar 
Montes Bahena 
Director de Obras 

 



 
 

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 

 

Públicas 
 
C. Fernando 
Hernández 
Román 
Director de 
Protección Civil 
 

SM/AC120/14 
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda la ejecución de la relación de obras del primer paquete para ejecutarse con recursos del fondo III, 
Ramo 33. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Unanimidad C. ING. Oscar 
Montes Bahena 
Director de Obras 
Públicas 
 

 

SM/AC121/14 
 

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 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 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. 

Unanimidad LIC. Julio Mitre 
Cendejas 
Secretario de 
Economía 
 

 

SM/AC122/14 
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda autorizar, a este Ayuntamiento que a través de la C. Presidenta Municipal, Lic. Hortencia Figueroa 
Peralta para 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. 

 
 

Unanimidad David Enrique 
Turner Morales  
Secretaria De 
Obras Públicas 
 
LIC. José Luis 
Montoya Bandera 
Director Jurídico 
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SESION 
EXTRAORDINARIA  

AUDITORIO 
COMUNIDAD 

HIGUERÓN 

SM/AC123/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, acuerda atender la solicitud con exhorto que envía el Instituto Estatal de Protección Civil sobre que la 
Unidad de Protección Civil, dependa directamente de la Secretaria Municipal y que los titulares tengan debida certificación, 
conocimiento en la materia y la disposición de horario, a fin de atender cualquier desastre natural o humano que se presente en este 
asunto; se turna el documento a la Comisión del Cabildo de Seguridad Pública y tránsito Municipal, Protección Civil y Bomberos, 
asistido por el Secretario Municipal, Jurídico y Contralor Municipal a fin de analizar este escrito y presentar propuesta de atención, se 
instruye notificar a estos funcionarios para reunirse en fecha próxima, así mismo al Instituto Estatal de Protección Civil. Se instruye a 
los titulares de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que estén pendientes de algún percance y que sin excusa 
estén disponibles para atender los llamados de auxilio y atención por cualquier desastre natural o humano. 

Unanimidad Lic. Georgina 

Martínez 

Latisnere 

Directora General 

del Instituto 

Estatal                          

de Protección Civil 

 

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

DOP/FONDO-III-001/2014
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO C. 

ALVARO OBREGON 1RA. ETAPA
COL. ALTAVISTA ML 360.00  $                       1,719,188.31 

DOP/FONDO-III-002/2014
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO C. 

BENITO JUAREZ 1RA. ETAPA
COL. ALTAVISTA ML 275.00  $                          966,636.80 

DOP/FONDO-III-003/2015

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 

AMP. 18 DE MARZO Y CALLES 

TRANSVERSALES

COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA ML 1,151.00  $                       1,815,440.18 

DOP/FONDO-III-004/2014
ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE 

LA COL. 5 DE MAYO
COL. 5 DE MAYO POSTE 18.00  $                          683,186.64 

5,184,451.93$            

RELACIÓN DE OBRAS PARA EJECUTARSE CON RECURSOS DEL FONDO III DEL RAMO 33 ( FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL)  2014.

1 ER. PAQUETE

SUMATORIA



 
 

 
Cmdt. Luis 
Antonio García 
Ortiz  
Director De 
Seguridad Pública 
Municipal  
 
C. Laura Sidronia 
Astudillo G. 
Directora Tránsito 
y Vialidad 
 
C. Fernando 
Hernández 
Román  
Director de 
Protección Civil y 
Bomberos 
 
Lic. José Luis 
Montoya Bandera 
Dirección Jurídica. 
 
C.P. Cecilio 
Ovando Castelar 
Contralor 
Municipal. 

SM/AC124/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, acuerda la ejecución de la Obra DOP/Fondo–IV-002/2014, “Construcción de la  cimentación 
complementaria de la comandancia de Seguridad Pública Municipal” con recursos del Fondo IV Ramo 33, 2014.----------------------------- 

RELACIÓN DE OBRAS CON RECURSOS DEL FONDO IV RAMO 33, 2014. 

No. de Obra Nombre de la Obra Localidad Unidad Meta Importe 

DOP-/Fondo -IV-
002/2014 

Terminación de 
Cimentación y cuarto 

de Máquinas en 
comandancia de 

Seguridad Pública. 

Boulevard 17 de Abril, 
Colonia Los Pilares. 

M2 1,122.65 $1,000,000.00 

Se instruye a la Dirección de Obras Públicas realizar todo trámite y gestión, para el cumplimiento de este acuerdo. 

Unanimidad ING. Oscar 
Montes Bahena 
Director de Obras 
Públicas 
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SM/AC125/14 Este H. Cabildo Municipal acuerda instruir a la C. Juez de Paz Lic. Erika Herrera Cue para que atienda el oficio con instrucción de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, con respecto de que se avoque a conocer asuntos que prevé el numeral 83 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, y todas y cada una de las recomendaciones descritas en este oficio, se instruye a 
esta funcionaria dar contestación al oficio de este acuerdo y que entere un informe al pleno de este Cabildo realizando la aclaración 
correspondiente que refiere el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. 

Unanimidad Lic. Erika Herrera 

Cue  

Juez de Paz  

 

 

SM/AC126/14 Este H. Cabildo Municipal acuerda la autorización de la relación de personas inscritas al programa Municipal de implementación de 
granjas avícolas 2014, aprobado en el COMUNDERS, se instruye a la Dirección de Desarrollo Agropecuario realizar los trámites y 
gestiones necesarias para la entrega de este programa instruyendo a esta dirección atienda el requerimiento del Consejo Consultivo 
Ciudadano a fin de que este programa alcance la finalidad de su creación. 
 

Unanimidad Ing. Wendy Celis 
Colín                                              
Dirección De 
Desarrollo 
Agropecuario                                 

 

SM/AC127/14 Este H. Cabildo Municipal acuerda la renuncia del C. Francisco Alberto Rojas Patiño, director de turismo de este Municipio, por lo que 
se instruye a este ciudadano que en coordinación con recursos humanos y el contralor municipal realicen los trámites administrativos y 
la entrega recepción de esta área, encargado de despacho Andro Misael Romero Ayala que este Cabildo acuerda. 

Mayoría de 
votos  

C.P Angélica 
Beatriz Araujo 
Torres                        
Coordinadora De 
Recursos 
Humanos                                    

 



 
 

 
Elaboró:      Autorizó 
Lic. José A. Benítez Ramírez    Lic. Misael Domínguez Arce 
Adscrito a Secretaría Municipal    Secretario Municipal 

C.P. Cecilio 
Ovando Castelar                                  
Contralor 
Municipal                                                                    

SM/AC128/14 Este H. Cabildo Municipal, acuerda la celebración de una sesión de cabildo solemne, de acuerdo al artículo 30 fracción IV de la Ley 
Orgánica Municipal a fin de reconocer a hombres y mujeres distinguidos del Municipio de Jojutla, con la entrega de una presea 
simbólica para este reconocimiento llamada “iztachtli” y en esta primera entrega a los atletas de olimpiadas y paralimpiadas 
nacionales del Municipio de Jojutla, por su mérito deportivo, el próximo viernes 25 de julio a las 11:00 horas en la explanada 
Municipal, se instruye notificar a los integrantes del cabildo para su asistencia. 

Unanimidad H. CABILDO 
MUNICIPAL                                                                       

 

SM/AC129/14 Este H. Cabildo Municipal, acuerda instruir al área de COPLADE y a la Comisión integrada por el Síndico Municipal, continuar con el 
trámite de solicitar a quien sea necesario la Integración de las comunidades de La Independencia, Alta Vista, Chisco, Vicente Aranda y 
Rio Seco al Catálogo de las Comunidades Indígenas en el Estado de Morelos. Se instruye notificar a los responsables de esta comisión 
realizar el trámite y la gestión correspondiente. 

Mayoría de 
votos  

Arq. Ruperto 

Coronel Ocampo 

Director De 
COPLADEMUN 

 

SM/AC130/14 Este H. Cabildo Municipal acuerda el cambio de denominación al comité de prestaciones sociales, para que en su lugar sea Comisión 
Municipal de Prestaciones Sociales del Municipio de Jojutla. Se instruye notificar a esta comisión para que en lo sucesivo se reconozca 
como tal y le den trámite a lo conducente. 

Unanimidad C.P Angélica 
Beatriz Araujo 
Torres                                                 
Coordinadora De 
Recursos 
Humanos                                                                       

 

SM/AC131/14 Este H. Cabildo Municipal acuerda se pronuncia a favor de que dentro del programa combate contra la obesidad se realicen eventos 
anuales durante los próximos diez años en la comunidad de Tequesquitengo denominadas “Brazadas contra la obesidad infantil”, se 
instruye realizar todos los trámites y gestiones necesarias para acatar este acuerdo a través del responsable Municipal de este 
programa. 
 

Unanimidad C. Yazmin Del 
Rosario Pastrana 
Sánchez                 
Educación Cultura 
Y Recreación                                                              

 

25 JULIO SESION 
ORDINARIA 
SOLEMNE  

SM/AC132/14 Este H. Ayuntamiento Municipal acuerda instituir el reconocimiento a mujeres y hombres distinguidos de nuestro municipio, 
mediante la entrega de una presea llamada “IZTACHTLI” en sesión solemne y pública, se instruye difundir este acuerdo para la 
observancia general y permanente. 
 

Unanimidad C. Roberto 
Bahena García 
Director De 
Comunicación 
Social 

 

SM/AC133/14 Este H. Ayuntamiento Municipal acuerda aceptar los curriculums mencionados como suficientes para distinguir a los ciudadanos 
deportistas y a los entrenadores como el mérito deportivo municipal de Jojutla, se instruye notificar al área de comunicación social 
para difundir este acuerdo otorgado. 
 
 
 

Unanimidad C. Roberto 
Bahena García 
Director De 
Comunicación 
Social 

 

30 JULIO SESION 
EXTRAORDINARIA  
PANCHIMALCO 

SM/AC134/14 Este H. Cabildo Municipal aprueba la cuenta pública Municipal, que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio, perteneciente al 
segundo Trimestre del año fiscal 2014, se instruye al área de Tesorería Municipal realizar todos los trámites y gestiones de ley. 
 

 
 

Unanimidad C.P Claudia Tulia 
Becerra Soriano 
Tesorera 
Municipal 
 

 


