
 
 

ACUERDOS DE MAYO 2014 

 
7 MAYO 2014 SESION 
EXTRAORDINARIA 
ITINERANTE 
PARAISO 2000 
 
 
 
 
 

 
SM/AC082/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, acuerda autorizar la ejecución dela obra DOP/RP-SERVICIO001/2014 
NOMBRE DE LA OBRA DESAZOLVE DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA;  
LOCALIDAD MUNICIPIO DE JOJUTLA; IMPORTE $267,960.00; OBSERVACIONES UBICACIÓN DE 
LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LÍNEAS DE DRENAJE. 
CABECERA MUNICIPAL JOJUTLA: 
 AQUILES SERDAN, GILDARDO MAGAÑA. 20 DE NOVIEMBRE, 18 DE MARZO, GLORIETA 
CABEZA DE JUÁREZ, CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA Y ALLENDE, VICENTE GUERRERO, CALLE 
HIDALGO, RICARDO SÁNCHEZ, AV. CONSTITUCIÓN DEL 57, FRACCIÓN L. MADERO, 
CUAUHTÉMOC, UNIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL , PENSADOR MEXICANO, NICOLÁS BRAVO, 
BENITO GUARES 
COLONIA EMILIANO ZAPATA: 
 CALLE 10 DE ABRIL. 
UNIDAD LA PASTRANA. 
MARCADOS: 
 BENITO JUÁREZ, MARGARITA MAZA Y ANTONIO RIVAPALACIO. 
UNIDAD MORELOS: 
 ANDADOR XICOTENCATL, CUAUHTEMOC, ALLENDE Y MELCHOR OCAMPO, 
BOULEVARD 18 DE MARZO 
HIGUERON: 
 COLONIA CENTRO Y VICENTE ARANDA. 
TLATENCHI: 
 IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA SANTA MARIA, CAMINO A LOS VENADOS. 
TEHUIXTLA: 
 EMILIANO ZAPATA, RIVAPALCIO, FELIPE ANGELES, CENTRAL DE MAQUINARIAS. 

FOSA DE 240 M3 EN LA COL. EMILIANO ZAPATA DE TEHUIXTLA. 
Se instruye notificar a la dirección de obras públicas, para que realice todos los trámites y 
gestiones necesarios para la ejecución de este acuerdo.  
Debiendo informar a esta Secretaria Municipal sobre el cumplimiento o avance en su caso del 
acuerdo antes notificado. 

Unanimidad Ing. Oscar Montes Bahena 
Dirección de Obras Públicas 
 

SM/AC083/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, acuerda autorizar que este Municipio se adhiera a la estrategia 
Estatal de residuos sólidos del gobierno Estatal a través de la Secretaria de desarrollo 
sustentable y así también este cabildo acuerda que el Municipio sea integrante del órgano 
operador, conformado por los municipios de Zacatepec, Tlaquiltenango y Tlaltizapan, se instruye 
notificar a la instancia estatal y determinar lo consecuente.  
Debiendo informar a esta Secretaria Municipal sobre el cumplimiento o avance en su caso del 
acuerdo antes notificado. 

Unanimidad  M. En C. Einar Topiltzin 
Contreras Macbeath  
Secretaria de Desarrollo 
Sustentable  
 

10 DE MAYO SESION 
EXTRAORDINARIA 
 
 
 
 

SM/AC084/14 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 profesional de carrera del ayuntamiento de Jojutla, se instruye al titular 
de la Secretaría del Ayuntamiento a realizar los trámites de publicación en la página web de este 
Ayuntamiento, así como en la gaceta municipal, turnar este reglamento a Seguridad Publica 
Municipal, para guardar su cumplimiento. 

Unanimidad  Lic. Misael Domínguez Arce 
Secretario Municipal 
 
CMDTE. Luis Antonio García 
Ortiz 
Seguridad Publica 

14 MAYO 2014 
SESION ORDINARIA. 
 
 
 
 

SM/AC085/14 
 

Cumpliendo con la formalidad de votación vía nominal, como lo marca el Articulo 50, fracciones I 
y III del reglamento interior de las sesiones de cabildo de este Municipio, este H. Cabildo 
Municipal, en los términos del artículo 147, fracción I de la Constitución política del Estado libre 
y soberano de Morelos, aprueba por unanimidad de votos, las iniciativas con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 132 Bis a la Constitución política del Estado libre y soberano de 
Morelos se instruye notificar al Congreso del Estado, para el trámite de ley. 

Unanimidad  DIP. JUAN ANGEL FLORES 
BUSTAMANTE 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

SM/AC086/14 Este H. Cabildo Municipal acuerda atender la solicitud enviada por la Fiscalía General del Estado, 
a través de la coordinación de servicios periciales zona sur poniente, a fin de coadyuvar en el 
procedimiento de inhumación de cadáveres en calidad de desconocidos, los cuales se 
encuentran en la  cámara frigorífica del Servicio Médico Forense de la Zona Sur/Poniente, y 
dicho apoyo consiste en la condonación del pago de inhumaciones de los 38 cadáveres, trascabo 
para la realización de la Fosa Común en el panteón municipal de la Col. Pedro Amaro, hojas de 
triplay tipo Cimbra de 1.22 x 2.44 metros; y atender  el  procedimiento  respectivo,  se  instruye  
notificar  sobre este acuerdo a la Fiscalía General del estado particularmente a la Coordinación 
de Servicios Periciales en la zona sur poniente, y notificarle que este cabildo acuerda que para un 
segundo procedimiento de este asunto, realizarlo con recursos propios de su institución o de 
algún otro municipio, con la finalidad de no descuidar recursos municipales en estos 
procedimientos; se instruye notificar a la Dirección de Servicios Públicos municipales en 
particular a la coordinación de panteones, a la oficialía del registro civil y a la dirección de 
bienestar social, para acatar y coadyuvar en el procedimiento legal que contiene este acuerdo. 

Unanimidad  C. BONIFACIO FERNANDO 
OLIVARES RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE BIENESTAR 
SOCIAL 
 
C. Epifanio Toledo Jiménez  
Servicios Públicos Municipales  
 
c. Faustino Ceballos  
Coordinación de Panteones  
 
Lic. Daira Guadalupe 
Altamirano Román  
Oficial del Registro Civil 

SM/AC087/14 
 

Este H.Cabildo Municipal acuerda autorizar que este Municipio de Jojutla, Morelos participe en 
el programa de desarrollo cultural municipal de manera tripartita con una participación de este 
ayuntamiento de cien mil pesos, se instruye a la Dirección de Cultura a la Comisión de 
educación, cultura, recreación y deporte para que empezar todos los trámites y gestiones 
necesarias para el procedimiento de recuperación de este recurso. 

Unanimidad  PROFR. JOSE SANTOS CAMPOS 
MENDEZ. 
DIRECCION DE CULTURA 
 

SM/AC088/14 
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda sustituir a la actual Contadora Municipal María del Pilar 
Bustos Mejía, por la C. Contadora Publica Maricela Arellano Gómez, a fin de que la primera se 
quede en esta misma área coadyuvando con los trabajos de la tesorería municipal, siendo la 
reestructuración para una mejor coordinación. Se instruye notificar a la tesorería Municipal y a 
la contraloría del ayuntamiento para que coordine los trabajos de esta designación. 

Unanimidad  C.P.MARIA DEL PILAR BUSTOS 
MEJIA. 
Contador Publico 
C.P. MARICELA ARELLANO 
GOMEZ. 
Contador Publico  
M.A. Y C.P. Cecilio Ovando 
Castelar  
Contraloría Municipal 

21 MAYO SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 
ITINERANTE 
AYUNDATÍA 
INDEPENDENCIA 
 
 

SM/AC089/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, acuerda atender el exhorto enviado por el H. Congreso del Estado a 
fin de generar mesas de trabajo interinstitucional, entre los poderes del Estado y este 
Ayuntamiento, a fin de fortalecer la interacción entre los organismos públicos y la sociedad; 
construyendo así, las bases que impulsen el sistema normativo del voluntariado de la Cruz Roja 
Mexicana, en el marco del día mundial de la cruz roja, se instruye a la dirección de bienestar 
social, para coordinarse con las dependencias correspondientes, se instruye notificar este 
acuerdo al congreso del Estado. 

Unanimidad  C. BONIFACIO FERNANDO 
OLIVARES RODRIGUEZ 
Director de Bienestar Social 
 

 
 
 
 
 

SM/AC090/14 
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto enviado por el H. Congreso del Estado, a 
fin de dar cumplimiento al decreto número 874, por el que se aprobaron las reformas a la Ley 
Orgánica Municipal de nuestro Estado y observar el cumplimiento de la ley de prestaciones de 
seguridad social de las instituciones policiales y de procuración de justicia del sistema estatal de 
seguridad pública a fin de otorgar pensiones que en sus distintos tipos prevé la legislación a los 
trabajadores del ayuntamiento así como a los elementos de Seguridad Pública Municipal, 
informando a este Congreso que este ayuntamiento ha generado todo avance dentro de sus 
facultades, a fin de resguardar el cumplimiento del otorgamiento de las pensiones, este 
municipio fue uno de los más interesados en la controversia constitucional sobre este tema, por 
lo que ha realizado responsablemente la entrega recepción de estos expedientes con el 
Congreso del Estado, se han realizado diversas mesas de trabajo con el conformado y nombrado 
comité de prestaciones sociales del ayuntamiento y con la comisión de gobernación y 
reglamentos, y ha resultado avanzar con el legal procedimiento, este cuerpo edilicio en esta 
sesión también analizara el proyecto de reglamento para el otorgamiento de pensiones a 
trabajadores del ayuntamiento de Jojutla y realizar este otorgamiento lo más pronto posible, a 
fin de salvaguardar esta prestación de nuestros trabajadores. 

Unanimidad Comité de Prestaciones 
sociales del ayuntamiento y 
Comisión de Gobernación y 
Reglamentos. 



 
 

 
 
 
 
 
 

SM/AC091/14 
 

Una vez realizado el procedimiento regulado en el Reglamento Interno de las Sesiones de 
Cabildo en su artículo 50 fracción I y 51 del Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo. Este 
H. Cabildo Municipal acuerda aprobar el dictamen con Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos; se instruye mandarlo a publicar 
al Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos  y difundirlo al Municipio, para su 
aplicación correspondiente. 

Unanimidad COMISIONE GOBERNACION Y 
REGLAMENTOS. 

28 MAYO SESIÓN 
ORDINARIA. 
 
 

SM/AC092/14 
 

Es de importancia informar que esta administración ha generado diversas obras de 
infraestructura, talleres y capacitación y generado acciones de descuentos a personas con 
discapacidad, a fin de garantizar su atención integral, por lo que Este Cabildo Municipal acuerda 
atender el exhorto enviado por el Congreso del Estado, a fin de que este ayuntamiento informe 
los planes y programas que se han implementado a favor de las personas con discapacidad, si 
existe algún techo presupuestal, la cantidad de beneficiarios y la existencia de algún comité o 
consejo Municipal, para esta causa, y dar cumplimiento así a los artículos 4 y 5 de la Ley de 
Atención integral para personas con discapacidad del Estado de Morelos se instruye a la 
Dirección de bienestar social, para que en coordinación con el sistema DIF Municipal, generen la 
información correspondiente y una vez hecho este informe notifique a la secretaria Municipal, 
para generar la respuesta correspondiente en un término no mayor de quince días hábiles. 

Unanimidad  C. BONIFACIO FERNANDO 
OLIVARES RODRIGUEZ 
Director de Bienestar Social 
 
C. AMADA MARTÍNEZ MORAN 
Directora del DIF Municipal 
 
 

 

 
 
 
 
 

SM/AC093/14 
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto emitido por el Congreso del Estado, a fin 
de que todo el parque vehicular del Ayuntamiento tengan sus respectivas placas de 
identificación, se instruye a la coordinación de patrimonio  generar un informe del estado de 
emplacamiento del parque vehicular oficial y generar la gestión necesaria para que completen 
este procedimiento. 

Unanimidad Lic. Daniel Hernández Romero 
Coordinador De Patrimonio 

 
 
 
 
 
 

SM/AC094/14 
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda atender el exhorto emitido por el Congreso del Estado, a fin 
de realizar campañas preventivas, para la limpieza de arroyos, alcantarillas y vías de desagüe 
Municipales, a fin de que en esta temporada de lluvias no se presente algún hecho por esta 
causa, se instruye a la dirección de obras públicas, al sistema de agua potable y protección civil y 
bomberos, generar las gestiones necesarias para realizar esta campaña; que comunicación social 
genere una campaña dirigida a la ciudadanía para que mantengan limpia la vía pública para 
evitar el riesgo plural. 

Unanimidad Dirección de obras públicas 
Sistema de Agua Potable y 
Protección civil y Bomberos. 

 
 
 
 
 

SM/AC095/14 
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda realizar una campaña gratuita de registro de nacimientos 
extemporáneos durante un periodo del 16 de junio al 14 de julio de este año 2014, esta 
gratuidad incluye la constancia de residencia, expedida por la secretaría Municipal, el acta de 
nacimiento, constancia de inexistencia, por parte de la oficialía del Registro Civil y la información 
testimonial de parte del Juez de Paz,  tramites que llevará a cabo la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de Morelos,  se instruye a la oficialía del Registro Civil Municipal generar 
las gestiones y trámites necesarios para acatar este acuerdo. 

Unanimidad Oficialía Del Registro Civil 
Del Juez De Paz 
Secretaría Municipal 

 
 
 
 
 
 

SM/AC096/14 
 

Este H. Cabildo Municipal da de conocimiento a los integrantes del cabildo, sobre esta ejecución 
de sentencia del expediente laboral número 01/906/09, del C. Héctor Maldonado Hernández, 
acuerdan se instruya a tesorería municipal para generar medios posibles de pago, así también al 
área jurídica municipal para buscar alternativas de conciliación con el actor. 

Unanimidad Tesorería Municipal 

 
 
 
 
 

SM/AC097/14 
 

Este Cabildo Municipal acuerda aprobar y autorizar expedir la convocatoria a participar en los 
apoyos de crédito del Programa del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE). En todos sus términos, se instruye a la dirección de desarrollo económico, 
para que en coordinación con tesorería Municipal, genere los trámites y gestiones 
correspondientes y con Comunicación Social la publicación y difusión correspondiente, a fin de 
que el Municipio de Jojutla, se informe de este beneficio. 

Unanimidad Tesorería Municipal 
Desarrollo Económico 

 
 
 

SM/AC098/14 
 

En este acto se integra el comité Municipal contra las adicciones (COMCA) del Municipio de 
Jojutla, Morelos y se toma protesta a sus integrantes, se instruye al Director de Bienestar Social 
para coadyuvar en las actividades y el desarrollo de dicho Comité. 

Unanimidad Bienestar Social 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SM/AC099/14 En este acto se integra el Consejo Municipal para el Desarrollo Social del Municipio de Jojutla, 
Morelos y se toma protesta a sus integrantes, se instruye al Director de Bienestar Social para 
coadyuvar en las actividades y el desarrollo de dicho Comité. 

Unanimidad Bienestar Social 

 
 
 
 
 
 

SM/AC100/14 
 

Este H. Cabildo Municipal, Tomando en cuenta el decreto publicado en el diario oficial de la 
federación de fecha 9 de diciembre de 2013, en su segunda sección, y que en vía de alcance 
señala los términos, considerandos, acuerdos y transitorios que sustentan el acuerdo número 
SM/AC067/14 de fecha 16 de abril del año en curso,  marcado con el punto séptimo del orden 
del día, tomado por este cuerpo edilicio, mediante el cual se autoriza la incorporación del 
municipio de Jojutla, a los beneficios establecidos en el artículo 51 de la ley de coordinación 
fiscal, así como todos aquellos efectos legales y fiscales que se deriven y se generen con la 
aplicación en favor del municipio de los mismos y se autoriza a la Presidenta Municipal 
Constitucional de Jojutla, Morelos, a efecto de que en cumplimiento al acuerdo que se provee, 
emita escrito diverso dirigido a la Comisión Nacional del agua a través del cual, se reconozcan los 
créditos fiscales autodeterminados y determinados en materia de uso, explotación y 
aprovechamiento de Aguas Nacionales y descarga de aguas residuales, que efectúa el 
ayuntamiento, sus sistemas operadores y/o sus descentralizados en la materia, precisados en el 
oficio de referencia y se instruye al Presidente Municipal, al titular del Sistema operador de Agua 
Potable y Alcantarillado, y a las demás dependencias municipales involucradas, a realizar las 
actuaciones administrativas necesarias tendientes al cumplimiento del acuerdo que se sanciona 
y al seguimiento de las distintas etapas procesales que se deriven de la adhesión y hecho lo 
anterior se envíe en los mismos términos a las instancias administrativas correspondientes para 
que surtan sus efectos legales correspondientes. 

Por mayoría Sistema de Agua  Potable 

 
 
 
 
 

SM/AC101/14 
 

Este H. Cabildo Municipal declara oficialmente la constitución del centro comercial artesanal que 
tendrá por nombre Juan Antonio Tlaxcoapan mismo que estará ubicado en calle González Ortega 
S/N tomando como referencia la parte posterior del auditorio municipal Juan Antonio 
Tlaxcoapan de esta ciudad, se instruye a las áreas responsables de la coordinación de mercados, 
a la dirección de licencias de funcionamiento así como a obras públicas, a comunicación social 
para poder coadyuvar en la generación de trámites y gestiones necesarias para acatar el 
presente acuerdo. 

Unanimidad  
Licencias de funcionamiento 
Servicios Públicos Municipales 
Obras Públicas 
Comunicación Social 

 
 
 
 
 
 

SM/AC102/14 
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda asignar como depósito oficial de vehículos por hechos de 
transito el asoleadero del molino de arroz San José cuyo domicilio es avenida Benito Juárez #143 
Colonia Cuauhtémoc en Jojutla de Juárez y así también instruye a la dirección de tránsito y 
vialidad, al área de tesorería municipal poder realizar todos los trámites y gestiones 
correspondientes para el procedimiento de resguardo de estos vehículos por hechos de tránsito 
y generar todos los tramites. 
 

Unanimidad  
Tránsito y Vialidad 
Tesorería Municipal 
 

 
 
 

Elaboró:      Autorizó:      
Lic. José Antonio Benítez Ramírez   Lic. Misael Domínguez Arce 


