
 ACUERDOS DE OCTUBRE 2015  

SESIÓN  NÚMERO   ACUERDO  VOTACIÓN   ÁREA  
  
SESIÓN  
EXTRAORDINARIA  
  
1 OCTUBRE 

SM/AC-384/15  
  
  

Este H. Cabildo Municipal, acuerda de la autorización para la instalación de 5200, luminarias a fondo perdido. Se instruye al área 
correspondiente realizar los trámites para la ejecución del presente acuerdo. 

   UNANIMIDAD DIRECCIÓN DE 
ECOLOGÍA Y 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL  

SM/AC-384/15  Este H. Cabildo Municipal, acuerda de la autorización para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el 
municipio. Por lo que se instruye al área correspondiente realizar los trámites conducentes para el cumplimiento del presente 
acuerdo. 

   UNANIMIDAD OBRAS PÚBLICAS  

SM/AC-384/15  
 

Este H. Cabildo Municipal acuerda atender, el acuerdo suscrito por la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de 
Morelos, para dar cumplimiento al artículo 93, ter-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con relación al 
cobro anticipado del Impuesto Predial del año 2016. Se instruye a la dirección de impuesto predial así como a Comunicación Social 
realizar lo conducente, para el cumplimiento del presente acuerdo. 

   UNANIMIDAD CONGRESO DEL 
ESTADO DE 
MORELOS 

  

SESIÓN  

EXTRAORDINARIA  

  

14 OCTUBRE 

 

SM/AC-385/15  

  

Este H. Cabildo Municipal acuerda la designación del C. Ernesto García Sandoval, como Director de la Policía Vial del Municipio de 
Jojutla, a quien en el mismo acto se le toma la protesta de Ley, por lo que 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. 

   UNANIMIDAD DIRECCIÓN DE  

ADMINISTRACIÓN   

  

RECURSOS  

HUMANOS  

  

CONTRALORÍA  

MUNICIPAL   

  

TESORERÍA  

MUNICIPAL  



SM/AC-386/15  

  

Este H. Cabildo Municipal acuerda Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad Privada entre el H. Ayuntamiento de Jojutla, 
y la Comisión Estatal de Seguridad Publica, asistida por la Dirección General de Seguridad Privada. 

   UNANIMIDAD SECRETARÍA 

MUNICIPAL  

SM/AC-387/15  

  

Este H. Cabildo Municipal acuerda la aprobación de la campaña de la condonación del 100% de los recargos en multas y gastos de 
ejecución de los prediales de los años 2010, 2011,2012, 2013 y 2014. Se instruye a la Dirección de Impuesto Predial y Catastro realizar 
lo necesario para la ejecución de este acuerdo, así mismo a comunicación social para que realice una intensiva difusión de la presente 
campaña. 

   UNANIMIDAD DIRECCIÓN DE  

DE IMPUESTO 

PREDIAL Y 

CATASTRO 

SESIÓN  

ORDINARIA  

  

28 OCTUBRE 

 

 

SM/AC-388/15  

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda la retomar la formulación del programa municipal de desarrollo urbano sustentable del municipio 
de Jojutla. 

UNANIMIDAD COPLADEMUN 

 

SESIÓN  

EXTRAORDINARIA  

 

29 OCTUBRE 

 

SM/AC-389/15  

 

Con nueve votos en contra y uno a favor por parte del C. Presidente, quien solo se responsabiliza por el mes de Septiembre y se 
deslinda totalmente de los meses de Julio y agosto. Por mayoría de votos. Este H. Cabildo Municipal no aprueba el Tercer Trimestre 
de la Cuenta Pública del año 2015 

MAYORÍA DE 

VOTOS 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 



  

SM/AC-390/15  

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda aprobar las modificaciones de las partidas presupuestales de Ingresos y Egresos del ejercicio 
2015. Así como solicitar auditoria especial al congreso del estado para revisar el desfasamiento de las mismas al 31 de agosto del dos 
mil quince. Se instruye a la Tesorería Municipal Realizar los trámites conducentes para el cumplimiento del presente acuerdo. 

UNANIMIDAD TESORERÍA 
MUNICIPAL 

 

SM/AC-391/15  

 

Este H. Cabildo Municipal acuerda autorizar al Presidente Municipal fondos para el pago de pasivos de la Secretaria de Hacienda. 
Por lo que se instruye al área correspondiente realizar los trámites para la ejecución del presente acuerdo. 

UANNIMIDAD  PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

 

 

 

 

Elaboró: Citlaly Olvera González. Auxiliar de Secretaría Municipal.   

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


