
ACUERDOS DE JUNIO 2015 
SESIÓN NÚMERO  ACUERDO VOTACIÓN  ÁREA 

 

 

SESIÒN 

EXTRAORDINARIA 

 

03 JUNIO 

 

 

SM/AC-312/15 

 

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda y aprueba la ampliación de la Campaña de Descuento del 100% en recargos de años 

anteriores del predial, por los meses de Junio, Julio y Agosto de este año; de igual forma, en el caso de altas voluntarias de 

predios condonación de pago de los 4 años atrás de predial, quedando obligado el ciudadano únicamente al pago del último 

año de los 5 que establece la ley, y condonación del pago del levantamiento topográfico, quedando obligado en el pago del 

plano catastral. Se instruye a las áreas municipales de tesorería, dirección de catastro y predial que en coordinación con la 

dirección de comunicación social, realizar los trámites y gestiones necesarios para la ejecución de esta campaña y acuerdo. 

Unanimidad   ING. LUIS ÁNGEL 

BAHENA LÓPEZ 

IMPUESTO 

PREDIAL Y 

CATASTRO. 

 

C.P. MARICELA 

ARELLANO GÓMEZ 

TESORERA 

MUNICIPAL. 

 

LIC. ROBERTO 

EDUARDO BAHENA 

GARCÍA. 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y DISEÑO 

INSTITUCIONAL. 

SM/AC-313/15 

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto que formula el Congreso del Estado de Morelos, a los 33 Ayuntamientos 

del Estado de Morelos, a la Secretaria de Salud y a los Servicios de Salud de Morelos, a retomar o fortalecer las campañas de 

nebulización y descacharrización para el abatimiento del dengue; y a participar con el Gobierno del Estado, en el Plan de 

Trabajo para controlar la propagación del dengue. Se instruye notificar a las áreas correspondientes acatar este acuerdo. 

Unanimidad  

H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

SM/AC-314/15 

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto que formula el Congreso del Estado de Morelos, a los 33 Ayuntamientos 

del Estado de Morelos, para que hagan uso de su facultad reglamentaria consagrada en el párrafo segundo, fracción II del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en aprobar los Bandos de Policía y 

Gobierno, los Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones. Se instruye notificar a las áreas correspondientes acatar este acuerdo. 

Unanimidad H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

SM/AC-315/15 

 

Este H. Cabildo Municipal atiende el acuerdo parlamentario aprobado por el Congreso del Estado, por medio del cual se exhorta 

a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, para que en materia de manifestación del impacto ambiental, 

analicé junto con los treinta y tres Municipios del Estado de Morelos las Licencias de Construcción cuando se trate de 

estaciones de servicio (gasolineras), tomando en cuenta y considerando los planos sellados, sancionados y autorizados por 

PEMEX Refinería. Se instruye notificar a las áreas correspondientes acatar este acuerdo. 

Unanimidad H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

SM/AC-316/15 

 

Este H. Cabildo Municipal atiende el acuerdo parlamentario aprobado por el Congreso del Estado, por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a dependencias e instituciones del ámbito federal así como del ámbito local, y a los treinta y tres municipio 

del Estado de Morelos, para que implementen políticas públicas para atenderlas condiciones de existencia de los 

trabajadores agrícolas migrantes y sus familias que llegan al Estado de Morelos a trabajar para mejorar sus condiciones de 

vida. Se instruye notificar a las áreas correspondientes acatar este acuerdo. 

Unanimidad H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

   

SM/AC-317/15 

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda no autorizar lo solicitado por el DIF Morelos, mediante Oficio número DG-488/SRF-478/2015 

de fecha 20 de Mayo del año 2015, suscrito por la Doctora María Elisa Zamudio Abrego, Directora General del Sistema DIF 

Morelos, que refiere que este Ayuntamiento evalúe en el presupuesto del Municipio para el ejercicio 2016, los ingresos y 

egresos del CRI Jojutla, a fin de considerar la recepción del referido CRI al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 

Unanimidad  DRA. MARÍA ELISA 

ZAMUDIO ABREGO  

DIRECTORA 

GENERAL DEL 

SISTEMA DIF 

MORELOS. 

SM/AC-318/15 

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda la celebración del Convenio entre el Ayuntamiento de Jojutla Morelos, la SEDESOL y la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, para la realización del programa de Desarrollo Institucional Municipal y de sus 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF) y su ejecución, mediante el 2% de recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el año 2015. 

Unanimidad  SEDESOL. 

 

LIC. ADRIANA 

FLORES GARZA 

SECRETARÍA DE 



HACIENDA. 

SM/AC-319/15 

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda autorizar y otorgar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mandato 

irrevocable sobre actos de dominio con la facultad de afectar las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan y se cubran las obligaciones de pago ante el IMSS en caso de incumplimiento por parte de este 

Ayuntamiento, esto a fin de que el Gobierno del Estado de Morelos, se encuentre en condiciones de fungir como aval para 

garantizar las cuotas obrero patronales derivadas del servicio de seguridad social del IMSS. 

Unanimidad  LIC. ADRIANA 

FLORES GARZA 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA. 

 
MTRA. GABRIELA 
GÓMEZ ORIHUELA   
SECRETARÍA DEL 
TRABAJO. 

SESIÒN 

EXTRAORDINARIA 

 

04 JUNIO 

 

SM/AC-320/15 

 

Este Cabildo Municipal acuerda aprobar y autorizar apoyar a los deudos o quien acredite tener derechos de la finada MARIA 
DEL CARMEN VAZQUEZ ESTRADA, mediante el otorgamiento de la cantidad de $50,000.00 por concepto de indemnización por 
el deceso de  MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ESTRADA, $7,000.00 por concepto de pago por la mano de obra en la 
construcción del panteón correspondiente, $11,600.00 por concepto de pago para la adquisición del ataúd, y $15,000.00 por 
concepto de gastos funerarios. Así mismo, la condonación de pago por la adquisición de lote en el Panteón Municipal, por la 
excavación en tierra y por el permiso para realizar la fosa. 

Unanimidad  ING. JOSÉ ALFRED 
TEJEDA GUTIÉRREZ 
DIRECTOR DE 
VIVIENDA Y OBRA 
PÚBLICA. 

SESIÒN 

EXTRAORDINARIA 

 

05 JUNIO 

 

SM/AC-321/15 

 

El Lic. Manuel Valentín Juárez Policarpo Síndico Municipal, con la facultad estipulada en el artículo 41 fracción III de la Ley 
Orgánica Municipal, Designa como Titular de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Jojutla al C. Willians de la 
Sancha Ocampo. Se instruye a este funcionario realizar lo administrativamente conducente, entrega recepción y notificación a 
las dependencias de correlación, así como la notificación a los tres poderes del Estado, para su conocimiento; así mismo, se 
instruye a la dirección de recursos humanos, realizar los trámites de ley. 

Unanimidad  C. ALMA VELEDIAS 
TORRES 
RECURSOS 
HUMANOS 

SESIÒN 

EXTRAORDINARIA 

 

09 JUNIO 

 

SM/AC-322/15 

 

Este H. Cabildo Municipal, aprueba la iniciativa de decreto por el que se autoriza a los Municipios del Estado de Morelos a 
celebrar convenios particulares con el Poder Ejecutivo del Estado, para afectar sus participaciones en Ingresos Federales que 
le correspondan, hasta por el periodo que no exceda del 30 de septiembre de 2018, con el objeto de compensar los anticipos 
que por el mismo concepto le han sido o le sean entregados por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, así 
como constituir o adherirse al contrato de fideicomiso de administración y pago de pasivos constituidos por el Poder Ejecutivo 
del Estado, que tenga por objeto que dichos recursos se destinen al pago de pasivos financieros, así como de prestaciones 
laborales que el Ayuntamiento deba realizar, a fin de aminorar su carga financiera. Se instruye al Secretario Municipal entregar 
copia certificada del presente convenio a las instancias correspondientes. 

Unanimidad  H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE 
MORELOS. 

SESIÒN ORDINARIA 

SESION ORDINARIA 

10  DE JUNIO 

 

SM/AC-323/15 

 

Se decreta día 17 de mayo de todos los años, como “Día Municipal de Lucha contra la Homofobia”, en concordancia con el 

Decreto Presidencial del 21 de Marzo del año 2014 

 

Unanimidad Prof. Guillermo 
Mañón Cerrillo  
Cronista Municipal 

SM/AC-324/15 Se determina y decreta por parte de este Ayuntamiento Municipal, el día 19 de octubre de todos los años, como “Día Municipal 

por la Igualdad y la no Discriminación”, en concordancia con el Decreto Presidencial del 21 de marzo del año 2014, emitido por 

el Presidente de la República Mexicana. 

Unanimidad Prof. Guillermo 
Mañón Cerrillo  
Cronista Municipal 

SESION 

EXTRAORDINARIA 

15 DE JUNIO 

SM/AC-325/15 Este H. Cabildo acuerda autorizar al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, para que solicite al H. 

Congreso del Estado de Morelos, la autorización para celebrar un contrato de concesión de Servicios de Alumbrado Público 

Municipal, a la empresa que resulte adjudicada del proceso de Licitación  Publica de Ley correspondiente. 

Mayoría Secretaria 
Municipal 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

22 DE JUNIO 

SM/AC-326/15 Este H. Cabildo Municipal ordena al Presidente Municipal para que solicite al H. Congreso del Estado de Morelos su autorización 

para proceder a la afectación de hasta un 2.68 % de los ingresos presentes y futuros que por concepto de participaciones 

federales del Fondo IV Ramo 33 le correspondan al Municipio, cantidad que servirá como garantía y/o fuente de pago por un 

periodo de veinte años, bajo la constitución de un fideicomiso irrevocable para que en su caso, se aplique única y 

exclusivamente para cumplir con las obligaciones que se deriven de la concesión del Servicio de Alumbrado Público Municipal.   

Mayoría  Secretaria 
Municipal 

SESIÓN ORDINARIA 

24 DE JUNIO 

SM/AC-327/15 Cambio de sede del desarrollo de las Sesiones de Cabildo, para realizarse en el Foro Cultural “Iztachtli” de este H. Ayuntamiento 

Municipal, ubicado en Calle Hidalgo S/N Col. Centro Jojutla, Morelos. 

Unanimidad Oficialía Mayor 

SM/AC-328/15 Este H. Cabildo Municipal acuerda la autorización del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, para que se constituya en garante, Unanimidad  



 avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las obligaciones contraídas por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento 

de Jojutla derivadas del convenio celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para incorporar voluntariamente al 

régimen obligatorio del seguro social a los servidores públicos de ese Organismo. 

SM/AC-329/15 Este H. Cabildo acuerda la autorización al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, para afectar como fuente o garantía de pago de las 

obligaciones que deriven del convenio celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social para incorporar voluntariamente al 

régimen obligatorio del seguro social a los servidores públicos del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, a las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales les corresponden, mediante el mandato especial irrevocable 

sobre actos de dominio 

Unanimidad  

SM/AC-340/15 Este H. Cabildo acuerda la autorización al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, otorgar un mandato especial irrevocable sobre 

actos de dominio a la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la cual se 

establezca la facultad para que en caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio celebrado con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social para incorporar voluntariamente al régimen obligatorio del seguro social a los servidores 

públicos del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, afecte las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le corresponde a ese Municipio, y se cubran las obligaciones de pago avaladas. 

Unanimidad  

 Este H. Cabildo acuerda atender el exhorto emitido por la Dirección General Junta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas 

del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, en el que se solicita modificar el bando de policía y gobierno para incluir 

en el clausula antidiscriminatoria, favoreciendo así el impulso de una política de igualdad y no discriminación en el Municipio. 

Se instruye turnar al área de Licencias de Funcionamiento para su trámite correspondiente. 

Unanimidad Lic. Jair Mendoza 

Beltrán 

Director de 

licencias de 

Funcionamiento. 

 

  Este H. Cabildo acuerda autorizar al grupo de comerciantes Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en el mercado Juan Antonio 

Tlaxcoapan, ubicado atrás del Auditorio Municipal, para vender su mercancía del día 1 al 14 de Julio del 2015 sobre la Calle 

Altamirano, Col Centro de este Municipio, por motivo de las clausuras de las escuelas. 

Unanimidad Lic. Jair Mendoza 

Beltrán 

Director de 

licencias de 

Funcionamiento. 

 

                              Elaboró  

                 Allfadir Simbras Ocampo 

          Auxiliar de secretaría Municipal 

                    Elaboró  

     Citlaly Olvera González                                                       

Auxiliar de secretaría Municipal 

                                     Autorizó  

                      Lic. José Luis Reyes Rojas 

                    Secretario Municipal del H.  

                Ayuntamiento de Jojutla, Morelos 


