
Acuerdos Julio 2016 

FECHA 
NÚMERO ACUERDO 

APROBACIÓN DIRECCIONES DIRIGIDAS COMENTARIOS 

19 DE JULIO 

ORDINARIA SM/AC/0092/16 NO HUBO ACUERDOS ---------------  --------------------  --------------------- 

19 DE JULIO 

EXTRAORDINARIA SM/AC/0093/16 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE JOJUTLA 

MORELOS CELEBRAR 

CONTRATO DE COMODATO Y 

CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL 

INSTITUTO DE LA MUJER PARA 

E ESTADO DE MORELOS, PARA 

SER BENEFICIADOS DEL 

PROGRAMA “CENTROS PARA 

EL DESARROLLO DE LAS 

MUJERES” EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO A LA 

TRANSVERSALIDAD DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO  

DOS MIL DIECISÉIS. 

UNANIMIDAD 
 PRESIDENCIA

MUNICIPAL

25 DE JULIO 

EXTRAORDINARIA 

SM/AC/094/16 POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

SE APRUEBA LA CUENTA 



  

PÚBLICA CORRESPONDIENTE 

AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECISÉIS 

 

 

26 DE JULIO  

ORDINARIA 

SM/AC/095/16 SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS 

REALIZAR LA OBRA RED 

ELÉCTRICA CALLE RODEO DE 

LA COMUNIDAD DE 

TEQUESQUITENGO CON UN 

IMPORTE PRESUPUESTAL DE 

$1,089,405.88 IVA INCLUIDO, 

INSERTA EN EL POLÍGONO 

0153 DE SEDESOL CON 

RECURSOS DEL RAMO 33, 

FONDO 3 DEL EJERCICIO 

FISCAL  2016. 

 

UNANIMIDAD 

  

 SM/AC/0096/16 SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

REALIZACIÓN DE OBRA DE 

PAVIMENTACIÓN CALLE 

BUGAMBILIAS DE LA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA CON UN 

IMPORTE PRESUPUESTAL DE 

$148,703.58 IVA INCLUIDO, 

INSERTA EN EL POLÍGONO 

0295 DE  SEDESOL CON 

RECURSOS DEL RAMO 33; 

FONDO 3 DEL EJERCICIO 

FISCAL 2016 

 

 

 

UNANIMIDAD 

 

 

 TESORERÍA 

 OBRAS PÚBLICAS 

 



  

 SM/097/2016 ----------ACUERDOS:---------- 

Por cuanto a la petición del C. 

VICENTE COVARRUBIAS 

CARBALLIDO:------------------ 

Primero: Por unanimidad de 

votos se concede pensión por 

invalidez al C. Vicente 

Covarrubias Carballido quien 

prestó sus servicios en la  

Administración Pública 

Municipal, desempeñándose 

con la categoría de Policía 

adscrito a Seguridad Pública 

del Ayuntamiento 

de Jojutla Morelos.------------- 

Segundo: La  pensión  que  se  

acuerda,  deberá  cubrirse  por  

parte  del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII, 60 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de 

Morelos y el artículo 513 de la 

Ley Federal del Trabajo 

aplicada de manera supletoria 

y con el porcentaje del cien por 

ciento (100%) del último 

salario que percibía de forma 

mensual a partir del dia 

siguiente a aquel en que cesen 

 

 

 

UNANIMIDAD 

DE VOTOS 

 

 

 

 RECURSOS 

HUMANOS 

 

 TESORERÍA 

 



  

los efectos de su 

nombramiento.----------------- 

Tercero: El monto de la 

pensión se calculará tomando 

como base el último salario 

percibido por el trabajador, 

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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 

forma realicen el debido 

cumplimiento al mismo.------- 

Por cuanto a la petición del C. 

Miguel Ángel Pérez Nava:------ 

Primero: Por unanimidad de 

votos se concede pensión por 

cesantía al C. Miguel Ángel 

Pérez Nava quien prestó sus 



  

servicios en la Administración 

Pública Municipal, 

desempeñándose con la 

categoría de Radio Operador 

adscrito al Departamento de 

Bomberos y Protección Civil del 

Ayuntamiento de Jojutla 

Morelos.------------------------ 

Segundo: La pensión que se 

acuerda, deberá cubrirse por 

parte del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII, 59 párrafo 

segundo inciso f) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de 

Morelos, con el porcentaje del 

setenta y cinco por ciento 

(75%) del último salario que 

percibía de forma mensual 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, 

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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 

forma realicen el debido 

cumplimiento al mismo.------- 

Por cuanto a la petición del C. 

Marco Antonio Anguiano 

Hernández:--------------------- 

Primero: Por unanimidad de 

votos se concede pensión por 

cesantía al C. Marco Antonio 

Anguiano Hernández quien 

prestó sus servicios en la 

Administración Pública 

Municipal, desempeñándose 

con la categoría de machetero 

adscrito al Servicio de Limpia, 

del Ayuntamiento de Jojutla 

Morelos.------------------------ 

Segundo: La pensión que se 

acuerda, deberá cubrirse por 



  

parte del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII, 59 párrafo 

segundo inciso b) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de 

Morelos con el porcentaje del 

cincuenta y cinco por ciento 

(55%) del último salario que 

percibía de forma mensual a 

partir del dia 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, 

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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 



  

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 

forma realicen el debido 

cumplimiento al presente 

acuerdo.------------------------ 

Por cuanto a la petición del C. 

Antonio Vázquez Jiménez:----- 

Primero: Por unanimidad de 

votos se concede pensión por 

cesantía al C. Antonio Vázquez 

Jiménez quien prestó sus 

servicios en la Administración 

Pública Municipal, 

desempeñándose con la 

categoría de velador adscrito a 

Mercados del Ayuntamiento de 

Jojutla Morelos.---------------- 

Segundo: La pensión que se 

acuerda, deberá cubrirse por 

parte del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII, 59 párrafo 

segundo, inciso f) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de 

Morelos con el porcentaje del 

setenta y cinco por ciento 

(75%) del último salario que 

percibía de forma mensual a 

partir del dia 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, 

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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 

forma realicen el debido 

cumplimiento al presente 

acuerdo.------------------------ 

Por cuanto a la petición del C. 

Jesús Malpica Martínez:-------- 

Primero: Por unanimidad de 

votos se concede pensión por 



  

viudez al C. Jesús Malpica 

Martínez cónyuge supérstite y 

beneficiario de la extinta 

trabajadora María de Jesús 

Lagunas Uriostegui quien 

prestó sus servicios en la 

Administración Pública 

Municipal, desempeñándose 

con la categoría de Secretaria 

adscrita a Oficialía del Registro 

Civil del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos.---------------- 

Segundo: La pensión que se 

acuerda, deberá cubrirse por 

parte del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII, 57 Fracción IV 

inciso B), 59 párrafo segundo 

inciso a), 64, 65 inciso c) de la 

Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos con el 

porcentaje del cincuenta por 

ciento (50%) del último salario 

que percibía de forma 

mensual, a partir de la fecha 

del fallecimiento de la 

trabajadora.-------------------- 

Tercero: El monto de la 

pensión se calculará tomando 

como base el último salario 



  

percibido por la extinta 

trabajadora, 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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 

forma realicen el debido 

cumplimiento al presente 

acuerdo.------------------------  

Por cuanto a la petición de la 

C. Verónica Merino León:------ 

Primero: Por unanimidad  de  

votos  se concede  pensión  por 

cesantía a la C. Verónica 

Merino León  quien  prestó  sus  

servicios  en  la  Administración  

Pública  Municipal, - - - ------- 

desempeñándose con la 

categoría de dentista adscrita 



  

al área de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Jojutla 

Morelos.------------------------ 

Segundo: La pensión que se 

acuerda, deberá cubrirse por 

parte del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII, segundo párrafo 

inciso b) del artículo 59 de la 

Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, con el 

porcentaje del 50% del último 

salario que percibía de forma 

mensual a partir del dia 

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, 

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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 

forma realicen el debido 

cumplimiento al mismo.------- 

Por cuanto a la petición del C. 

Agustín Ramos Román:-------- 

Primero: Por unanimidad de 

votos se concede pensión por 

jubilación al C. Agustín Ramos 

Román, quien prestó sus 

servicios en la Administración 

Pública Municipal, 

desempeñándose con la 

categoría de chofer adscrito a 

la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales del 

Ayuntamiento de Jojutla 

Morelos. ------------------------ 

Segundo: La pensión que se 

acuerda, deberá cubrirse por 

parte del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII 58 fracción I, 



  

inciso d) de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos con 

el porcentaje del ochenta y 

cinco por ciento (85%) del 

último salario que percibía de 

forma mensual a partir del dia 

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, 

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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 



forma realicen el debido 

cumplimiento al mismo.------- 

Por cuanto a la petición del C. 

Ángel Castrejón Leyva:------ 

Primero: Por unanimidad de 

votos se concede pensión por 

cesantía al C. Ángel Castrejón 

Leyva, quien prestó sus 

servicios en la Administración 

Pública Municipal, 

desempeñándose con la 

categoría de Policía UR adscrito 

a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Jojutla 

Morelos.------------------------ 

Segundo: La pensión que se 

acuerda, deberá cubrirse por 

parte del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII, el artículo 59  

segundo párrafo inciso f) de la 

Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, con el 

porcentaje del setenta y cinco 

por ciento (75%) del último 

salario que percibía de forma 

mensual a partir del dia 

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, 

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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 

forma realicen el debido 

cumplimiento al mismo.------- 

Por cuanto a la petición del C. 

Oscar Romero Kellerman:----- 

Primero: Por unanimidad de 

votos se concede pensión por 

jubilación al C. Oscar Romero 

Kellerman, quien prestó sus 

servicios en la Administración 

Pública Municipal, 



  

desempeñándose con la 

categoría de Agente Vial 

adscrito a Policía Vial de Jojutla 

Morelos.------------------------ 

Segundo: La pensión que se 

acuerda, deberá cubrirse por 

parte del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, conforme lo 

establecen los artículos 54 

fracción VII, 58 Fracción I 

inciso b) de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, 

con el porcentaje del noventa y 

cinco por ciento (95%) del 

último salario que percibía de 

forma mensual a partir del dia 

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, 

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 notificar el 

presente acuerdo al solicitante 

de la pensión, asimismo sea 

publicado en el Periódico 

Oficial y en la respectiva 

Gaceta Municipal; se instruye a 

los titulares de las áreas de 

Recursos Humanos y 

Tesorería, que en tiempo y 

forma realicen el debido 

cumplimiento al mismo.------- 

Por cuanto a la petición del C. 

Miguel Olmos del Pozo:------- 

Primero: Por unanimidad de 

votos es improcedente 

conceder pensión al C. Miguel 

Olmos del Pozo en virtud de 

que su solicitud no reúne los 

requisitos previstos en el 

artículo 57 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el 

Estado de Morelos. Se ordena 

notificar el presente acuerdo al 

peticionario, dejándose a salvo 

sus derechos para hacerlos 

valer en la vía y forma 

correspondiente.--------------- 

Por cuanto a la petición del C. 

Rey Pacheco Zaragoza:-------- 

Primero: Por unanimidad de 

votos, es improcedente 



  

 

 
 

Elaboró: Daniela Flores Velázquez. 

Autorizó: A. Salvador Navarro Benítez. 

conceder pensión al C. Rey 

Pacheco Zaragoza, en virtud 

de que su solicitud no reúne los 

requisitos previstos en el 

artículo 57 de  la Ley del 

Servicio  Civil vigente en el  

Estado de Morelos. Se ordena 

notificar el presente  acuerdo  

al  peticionario de  la pensión 

dejándose a  salvo  sus  

derechos  para hacerlos valer 

en la vía y forma 

correspondiente.--------------- 

 SM/098/2016 ACUERDO: POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS SE APRUEBA EL 

PROYECTO DE REGLAMENTO 

DE MEJORA REGULATORIA 

PARA EL MUNICIPIO DE 

JOJUTLA MORELOS. SE 

INSTRUYE AL SECRETARIO 

MUNICIPAL PARA QUE 

REALICE LOS TRAMITES 

CONDUCENTES PARA LA 

PUBLICACIÓN DE DICHO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO.--- 

 

 

UNANIMIDAD DE 

VOTOS 

 

 

 

 SECRETARÍA 

MUNICIPAL 

 


