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Dos años CONSTRUYENDO UN GOBIERNO ABIERTO 

Compañeros de Cabildo, ciudadanos de Jojutla en cumplimiento a lo dispuesto por 
los Artículos 36 y 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, me presento ante ustedes para rendir el Segundo Informe de Gobierno. 
  
En este documento vienen plasmadas las obras y acciones contempladas dentro 
del Plan Municipal de Desarrollo 2012–2015, y ejecutadas en este gobierno, que 
no han tenido otro fin más que buscar siempre el bienestar de todos para alcanzar 
el desarrollo y progreso del Municipio. 
  
Hace dos años al tomar protesta de la responsabilidad que los jojutlenses pusieron 
en mis manos, establecí un compromiso con todas y todos ustedes, el de ir 
construyendo juntos una nueva realidad para el municipio. 

Reconozco que los tiempos y los obstáculos no han sido fáciles de afrontar, 
efectivamente hemos tenido que atender diversas problemáticas, la primera sin 
lugar a dudas, la apatía y el enojo de aquellos que a veces por intereses 
personales no coinciden con  una nueva forma de gobernar donde la legalidad 
impera y la corrupción no tiene cabida. Esto desorientó a muchos y causó el enojo 
de otros que hasta la fecha siguen buscando la forma de denostar a un gobierno 
que ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien, cuando hay voluntad. 

Al asumir el cargo, recibí un Jojutla en rezago,  eso es de todos sabido,  pero a la 
gente no le interesa cuáles son los obstáculos, si hay deuda, si fue una 
irresponsabilidad de la anterior o anteriores administraciones, si alguien se llevó el 
dinero, si hubo corrupción o ineptitud, los ciudadanos  lo que exigen y con justa 
razón, son resultados, por eso la actitud del gobierno ha sido trabajar con ahínco, 
haciendo a un lado denostaciones, y actuando con inteligencia, finalmente será la 
historia y los ciudadanos quienes juzguen el trabajo realizado.  

De mi parte quiero decirles que con una nueva visión donde impera la  austeridad, 
el orden y la firmeza, hemos ido construyendo un Jojutla, más justo, más 
equitativo  y más próspero, donde lo más importante son ustedes, los y las 
jojutlenses y su calidad de vida. 



Hoy en este acto de rendición de cuentas, puntualizo las obras y acciones más 
relevantes que durante el segundo año de gobierno hemos logrado de manera 
conjunta, porque sería injusto no reconocer en los jojutlenses su contribución. 
Muchas gracias por acompañarme en esta tarea. 

De igual forma es imprescindible el papel que diariamente desarrollan el Síndico y 
los Regidores que han acompañado a lo largo de estos dos años cada una de las 
acciones y son también suyos los resultados, porque coincidimos en el sentido de 
pertenencia que tenemos con nuestra gente, y el compromiso que asumimos de 
responder sin sesgos políticos, sino con acuerdos y consensos para darle 
cumplimiento a las exigencias de la ciudadanía. Por ello mi reconocimiento y 
agradecimiento a cada uno de ustedes, compañeros de cabildo. 

Por supuesto a todos los funcionarios públicos, a todos los trabajadores 
sindicalizados y de confianza que cada día demuestran su vocación de servicio, al 
atender y resolver los asuntos más inmediatos que necesitan los ciudadanos;  la 
seguridad, el servicio de agua potable, la recolección de basura, el alumbrado 
público, la limpieza de los lugares públicos, la atención de todas las áreas que 
diariamente cumplen su labor; por ello gracias a todos los que forman parte de 
esta administración municipal. 

Especial es mi admiración y agradecimiento para todos los acompañan la tarea de 
gobernar el municipio de Jojutla, a nuestros Ayudantes Municipales de todas las 
colonias y comunidades, también a quienes han hecho que la gestión de los 
recursos sea una realidad y se puedan invertir en mejores programas de acciones 
de gobierno que benefician a las familias de Jojutla.  

Por eso mi reconocimiento al Gobernador del Estado de Morelos Graco Ramírez 
Garrido Abreu, y todos sus Secretarios, a los Senadores de la República, Fidel 
Demedicis Hidalgo y Rabindranath Salazar Solorio, a los legisladores federales,  
Andrés Eloy Martínez Rojas y de manera especial Ing. Francisco Rodriguez Montero 
y Javier Orihuela García, así como a nuestro especial y afectuoso agradecimiento 
al Diputado Local Juan Ángel Flores Bustamante, todos ellos han fortalecido al 
gobierno municipal de Jojutla al acompañar la gestión de recursos ante el gobierno 
estatal y federal.  A ellos a nombre de los jojutlenses muchas gracias.   

Agradezco por supuesto el apoyo que hemos recibido de todos los servidores 
públicos de los tres ámbitos del gobierno, a los Secretarios y Secretarias del 
Gabinete Estatal, a los titulares de los Poderes, y Delegados Federales. 
A Dios y a mi familia mi respeto, mi amor  y mi gratitud eterna. 

A continuación doy cuenta de las obras y acciones emprendidas. 



  

CIUDADANOS, estoy convencida de que solo el trabajo y la voluntad firme de 
atender de manera directa la problemática que vive nuestro municipio, nos 
permite conocer de cerca la situación, y tener un panorama amplio de que 
podemos hacer para una pronta solución, por ello en estos dos  años de gobierno, 
 he tratado de atender de manera personal el máximo de asuntos que ustedes 
quieren exponer a su gobierno. 
  
He escuchado  atenta las necesidades que se tenían y muchas de las veces se ha 
tenido respuesta inmediata a las peticiones cuando los recursos disponibles lo han 
permitido, de lo contrario se ha instruido para dar seguimiento desde las áreas 
competentes, teniendo respuesta en brevedad, y porque no decirlo, también se ha 
manifestado con claridad la imposibilidad de responder favorablemente algunas 
peticiones que no podrían ser solucionadas por las limitantes económicas, 
condiciones legales o situaciones que estaban fuera de mi alcance. 
  
He tenido presencia constante en las colonias y comunidades, escuchando y 
atendiendo de manera directa a ciudadanos que lo requirieron, caminando bajo la 
premisa de mantener un gobierno abierto, logrando una comunicación directa con 
los habitantes de Jojutla. 
  
Importante decir que ha sido prioridad de este gobierno actuar con respeto al 
marco legal, observando el mandato de jurar cumplir con la ley pero también de 
hacerla cumplir.  

  
Comparto la responsabilidad ejecutiva con los Directores y Directoras que están al 
frente de cada área administrativa del Ayuntamiento, y especialmente con el 
Secretario Municipal Lic. Misael Domínguez Arce, a quién le agradezco su 
compromiso y reconozco que su trabajo ha sido esencial en el desarrollo de este 
gobierno, desde la Secretaría se han atendido con oportunidad solicitudes 
ciudadanas, de  instituciones y organizaciones públicas o privadas, así como la 
coordinación  de las áreas internas de este Ayuntamiento. Gracias a ello se 
mantiene orden en la recepción, respuesta y atención a las peticiones. 
  
De igual forma, se lleva el orden de los cabildos realizados, dando cuenta que en 
estos dos años hemos celebrado 61 sesiones de Cabildo, 27 cabildos ordinarios, 12 
extraordinarios, 21 extraordinarios itinerantes y 1 solemne en las  cuales se han 
registrado 211 acuerdos, buscando siempre el consenso y opiniones de los 
integrantes del Ayuntamiento, pero sobre todo el bienestar social. 



CONSTRUYENDO UN JOJUTLA SEGURO 

SEGURIDAD PÚBLICA 

El municipio de Jojutla se incorporó a la Policía de Mando Único, incrementando 
inmediatamente su plantilla en 9 elementos y 4 unidades operativas;  como 
resultado de esta decisión ha sido posible realizar 65 mil 42 revisiones a personas, 
28 mil 433 de vehículos, mil 353 personas aseguradas por faltas administrativas, 
114 puestas a disposición del Fuero Común, 47 al fuero federal, 2 aseguradas por 
delitos ambientales y 8 menores transferidos al Centro de Ejecución de Medidas 
Privativas de la Libertad para Adolescentes. 

En esas acciones también fueron asegurados 72 vehículos involucrados en la 
comisión de presuntos delitos, 18 bolsas y 18 envoltorios por un total de 20 kilos 
con 271 gramos de vegetal verde con características similares a la marihuana, 60 
plantas de Cannabis y 12 envoltorios con piedra en forma de narcótico conocido 
como “cristal”. 

También fueron aseguradas 5 armas de fuego cortas, 6 largas y 238 cartuchos 
útiles de diferentes calibres. 

El Subsidio de Seguridad Para los Municipios (SUBSEMUN) hizo diversas 
aportaciones entre las que destacan: el mejoramiento de la infraestructura de la 
corporación municipal buscando tener instalaciones que respondan a las 
necesidades operativas de nuestro municipio, por ello se informa del avance que 
se tiene en la construcción de la comandancia municipal en la que se invierten  
$5,000,073.00 (cinco millones 73 mil pesos 00/100 M.N.) y del mismo subsidio se 
dotó de uniformes para 100 policías, 2 nuevas patrullas y 5 nuevas moto patrullas 
con valor de $1,049,814.00 (un millón cuarenta y nueve mil ochocientos catorce 
pesos 00/100M.N.), 30 chalecos antibalas y equipo de cómputo completo con 
aditamentos complementarios como impresora multifuncional, proyectores –uno 
de ellos para mapas “Plotter”- y exámenes de control y confianza, logrando 
evaluar a prácticamente toda la plantilla. El personal de la Dirección de Seguridad 
Pública, bajo Subsidio SUBSEMUN obtuvo un incremento salarial sobre el monto 
homologado en el 2013 y representa para el 2014 la siguiente mejora: 



 Ha sido una constante la depuración de la corporación municipal de 
seguridad pública, por lo que 9 policías fueron dados de baja, 5 por incurrir 
en faltas graves a los principios de actuación y 4 más por no acreditar los 
citados exámenes. 

Mientras que a través del Fondo IV se hizo el cambio de frecuencias en los 
equipos portátiles, móviles y bases de radio para protección de la información 
transmitida y el remplazo de baterías que se encontraban ya en mal estado 
así como la adquisición de un equipo de aire acondicionado para garantizar el 
adecuado funcionamiento del equipo de cómputo. Así mismo del Fondo IV 
impermeabilizamos las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y 
mejoras en su cuarto de máquinas, con la aplicación de $245,065.00 
(doscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

Hoy en día se cuenta con un Reglamento Profesional de Carrera que garantiza 
la igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal, el desempeño 
de los elementos en activo y la terminación de su carrera de manera 
planificada, con sujeción a derecho. 

Actualmente los catorce elementos que conforman el Grupo de Reacción 
reciben capacitación en materia de intervenciones en casas habitación, 
avances en poblados, ascenso y descenso de vehículos, arme y desarme de 
fusiles AR-15, juicios orales, natación rapell y disturbios civiles.   

    MENSUAL

PUESTO % INCREMENTO SUELDO 2013 SUELDO 2014

POLICIA 8%
 $                 
8,793.92 

 $                              
9,523.78 

POLICIA UA (UNIDAD DE 
ANALISIS) 10%

 $                 
9,063.94 

 $                              
9,945.24 

POLICIA UR (UNIDAD DE 
REACCION) 11%

 $                 
9,331.34 

 $                            
10,387.78 

POLICIA TERCERO 20%
 $                 
9,605.76 

 $                            
11,546.78 

POLICIA JUA (JEFE DE UNIDAD 
DE ANALISIS) 17%

 $              
10,271.96 

 $                            
12,069.42 

POLICIA JUR (JEFE DE UNIDAD 
DE REACCION) 11%

 $              
11,323.74 

 $                            
12,618.06 

POLICIA SEGUNDO 20%
 $              
11,706.18 

 $                            
14,055.34 

POLICIA PRIMERO 17%
 $              
14,694.14 

 $                            
17,165.88 
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En Prevención del Delito.- Se intensificó el trabajo desarrollado en las 
jornadas de comunidad segura y escuela segura, incrementando los comités 
de vigilancia vecinal con los que ya contaba el municipio. La coordinación de 
prevención del delito tuvo a cargo la implementación y supervisión de los 
programas de participación dirigidos jóvenes y mujeres del municipio de 
Jojutla dentro de la propuesta autorizada por SUBSEMUN para este ejercicio, 
así mismo llevó a cabo actividades dentro del programa cultura de la 
legalidad. Cabe destacar que gracias al trabajo coordinado con la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, en Jojutla conformamos exitosamente el 
proyecto Patrulla Juvenil, generando una alternativa de formación con 
valores, acondicionamiento físico y sana convivencia para niños y jóvenes de 
nuestro municipio. En días pasados les fue entregado un vehículo nuevo 
adquirido con recursos de Fondo IV, para uso exclusivo del trabajo de 
prevención del delito en las colonias y comunidades de Jojutla, con ello se 
beneficia a los ciudadanos, en virtud de que se atiende de manera puntual la 
agenda de actividades.  

Es importante señalar que el Consejo Municipal de Seguridad Pública sesiona 
de manera mensual e itinerante en las colonias y comunidades de Jojutla, con 
ello se fortalece la transparencia y participación para que los ciudadanos 
conozcan públicamente las acciones realizadas mes a mes desde las distintas 
áreas involucradas para garantizar la seguridad e integridad de los 
ciudadanos, con un trabajo coordinado avanzamos para hacer de Jojutla un 
territorio de paz y tranquilidad. 

POLICÍA VIAL 

Esta dependencia continúa con la aplicación de diversas medidas orientadas a 
garantizar el tránsito seguro por todas las carreteras avenidas y calles del 
municipio, atendiendo la encomienda de salvaguardar la vida de la ciudadanía 
en general. El uso del alcoholímetro registra un avance del 70%; inició su 
aplicación en 2013 y, debido a los constantes puestos de control de 
seguridad, se ha reducido la conducción de automotores por personas con 
intoxicación etílica y con ello de manera significativa han disminuido los 
hechos de tránsito por conductores en estado de ebriedad. 

El operativo que dispone el uso obligatorio de cinturones de seguridad por 
conductores de vehículos particulares y del servicio público se encuentra al 
80%. Los resultados demuestran que en hechos de tránsito  ha disminuido el 
grado de lesiones, pasando de graves a simples. 
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Por lo que respecta al uso obligatorio de cascos protectores entre conductores 
y acompañantes que viajan en motocicletas alcanza un 90%. En consecuencia 
hemos logrado crear conciencia entre la población de que el objetivo es 
proteger la integridad física de las personas. 

En cumplimiento al Reglamento de Tránsito sigue de manera permanente la 
colocación de señales, tomando en consideración las solicitudes ciudadanas, 
conforme a dictamen de los especialistas. 

De enero a primeros días de diciembre han sido levantadas 4510 infracciones 
por diversas faltas al referido Reglamento. 

A partir del 28 de noviembre esta dependencia cambió su nombre a Policía 
Vial, con el propósito de que los elementos de tránsito que cumplan con los 
exámenes de control y confianza puedan acceder a beneficios de los 
programas que gozan los elementos de Seguridad Pública, en virtud de que 
los elementos de policía vial además de acreditar su evaluación portan arma 
con licencia respectiva.  

• El personal de policía vial antes tránsito y vialidad tuvo  
Incremento en salarios Netos del 10% en relacion al 2013. 
Quedando de la  siguiente manera: 

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

TRANSITO Y VIALIDAD                             (mensual)

PUESTO % INCREMENTO SUELDO 2013 SUELDO 2014

DIRECTOR 10%
 $              
12,727.26 

 $                            
14,000.00 

COMANDANTE DE TURNO 10%
 $                 
8,600.00 

 $                              
9,460.00 

MOTOCICLISTA 10%
 $                 
8,400.00 

 $                              
9,240.00 

PATRULLERO 10%
 $                 
8,400.00 

 $                              
9,240.00 

AGENTE VIAL 10%
 $                 
8,000.00 

 $                              
8,800.00 
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Durante este año los integrantes de la Corporación brindaron 925 servicios 
catalogados como varios y que incluyeron auxilios por inundaciones, retiro de 
árboles colapsados, animales muertos y combate a fauna nociva. 

40 rescates de personas, incluyendo algunas sin vida, 289 traslados a 
hospitales, 33 fugas de gas, 20 incendios en domicilios, de 5 automóviles, 
133 pastizales así como el retiro de 139 enjambres de avispas. 

Así como 69 pláticas y talleres de capacitación relacionados con fugas de gas 
LP e incendios. Y se otorgó el apoyo en la realización de 13 eventos cívicos y 
deportivos. 

• En cuanto a la mejora de sus prestaciones, los elementos de 
protección civil y bomberos fueron beneficiados con un incremento 
en salarios Netos del 10% en relacion al 2013. Quedando de la  
siguiente manera: 

DERECHOS HUMANOS 

Una de las políticas fundamentales de esta administración consiste en 
garantizar las libertades, reivindicaciones y facultades de cada uno de los 
integrantes de nuestra sociedad. 

BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL       (mensual)

PUESTO % INCREMENTO SUELDO 2013 SUELDO 2014

DIRECTOR 10%
 $               
12,000.00 

 $                            
13,200.00 

SUPERVISOR 10%
 $                 
8,900.00 

 $                               
9,790.00 

COMANDANTE 10%
 $                 
8,500.00 

 $                               
9,344.00 

SUBCOMANDANTE 10%
 $                 
8,400.00 

 $                               
9,240.00 

PARAMEDICO 10%
 $                 
8,200.00 

 $                               
9,020.00 

RADIO OPERADOR 10%
 $                 
8,200.00 

 $                               
9,020.00 

OFICIAL BOMBERO 10%
 $                 
8,000.00 

 $                               
8,800.00 
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Por ello continuamos con la promoción de los derechos humanos a través de 
pláticas, conferencias y entrega de apoyos que garanticen el adecuado 
desarrollo de los habitantes de Jojutla. 

Cerca de 2,000 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y nivel 
superior han recibido la orientación adecuada sobre estos derechos, 
consagrados en el artículo 1º de nuestra Constitución Política, abarcando 
temas específicos. Entre estos podemos citar conocimiento y promoción de 
los Derechos Humanos, Bullyng  y Educación Sexual para Adolescentes, 
Violencia en el Noviazgo y Protocolo de Estambúl. 

Mientras que 500 personas –incluidos funcionarios de diverso nivel, 
sexoservidoras y población en general- han participado de talleres donde se 
abordan temas como Crianza Positiva, Violencia Sexual y Autoestima. 
Sensibilización del Funcionario Público así como dotación de preservativos. 
Entre las instituciones educativas beneficiadas se encuentran el CBTIS 136, 
COBAEM 8 de Tehuixtla, Instituto Stanford y la Universidad Tecnológica de 
Morelos. Mientras que las comunidades atendidas fueron Jicarero, 
Tequesquitengo, Tehuixtla, Tlatenchi, Pedro Amaro, Colonia Guadalupe, 
Nicolás Bravo y la Unidad Morelos. 

CONSTRUYENDO UN JOJUTLA ORDENADO 

SINDICATURA  

Con la intención de mantener orden y seguridad en nuestro municipio desde 
la Sindicatura se procura de manera imparcial la mediación de conflictos 
entre particulares, logrando la celebración de convenios conciliatorios, 
mercantiles, familiares, administrativos y penales. Cabe destacar las acciones 
emprendidas para tener seguridad en nuestro patrimonio municipal, hoy 
como nunca Jojutla  cuenta con un padrón de  bienes inmuebles municipales, 
ya que a lo largo de estos 2 años se realizó intensa investigación para 
detectar las propiedades del municipio y de los jojutlenses, hemos integrado 
los documentos pertinentes para llegar a su escrituración y con ello tener 
acceso a los programas y recursos del estado y la federación. Actualmente 
son 47 los inmuebles que se tienen como propiedad del municipio que han 
sido inscritos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado, y 19  de estos predios ya cuentan con la escritura correspondiente, 
los demás están en proceso de escrituración. 
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Los inmuebles son: Presidencia Municipal, Zócalo municipal, Panteón 
municipal (Las Calaveras), Parque La Alameda, Biblioteca municipal, Auditorio 
“Juan Antonio Tlaxcoapán”, Cancha de usos múltiples San Nicolás, Cancha de 
usos múltiples Manantiales,  Villas Jojutla,  Refugio de la mujer, Kinder de la 
colonia del Bosque, Mercado Benito Juárez, Terreno donde se construye la 
comandancia de seguridad pública, Cancha de usos múltiples de Sta, María 
Tlatenchi, Terreno rustico en la Sta María Tltenchi,  Cancha “Alfonso Mejía”  
de la Unidad Morelos,  Mercado de Tehuixtla, Primaria “Ignacio Zaragoza” de 
Tehuixtla, y el terreno para la planta tratadora de la colonia, Guadalupe 
Victoria. En cuanto al proceso de desincorporación de la Unidad Deportiva y 
Cultural “La Perseverancia” a favor del municipio, tenemos un avance del 80% 
y mientras tanto sus instalaciones continúan siendo administradas por el 
municipio y garantizando que sean utilizadas en favor de la sociedad. 

GOBERNACION 

Y es en este marco de darle legalidad  a cada acto, este gobierno también se 
dio a la tarea de darle certeza jurídica a las acciones que se emprenden es así 
que a la fecha se han aprobado 5 Reglamentos más, mismos que ya han sido 
publicados en el Periódico Tierra y Libertad y por tanto están siendo aplicados 
en nuestro actuar gubernamental: 

1.    Reglamento interno de las sesiones de cabildo,  
2.    Reglamento de adquisiciones, arrendamientos, contrataciones de 

servicios;  
3.    Reglamento interior del Consejo Consultivo Ciudadano,  
4.    Reglamento del Impuesto Predial y Catastro,  
5.    Reglamento de COPLADEMUN,  
6.    Reglamento de Contraloría Social, 
7.    Reglamento de Equidad e Igualdad de Género,  
8.    Reglamento de la Instancia de la Mujer 
9.    Reglamento de Construcción,  
10. Reglamento de Gobierno, 
11. Reglamento de la Unidad de Información Pública, 
12. Reglamento de la Dirección de Servicios Públicos Municipales,  
13. Reglamento del servicio profesional de carrera de la policía 

municipal de Jojutla  
14. Reglamento para el otorgamiento de Pensiones a trabajadores 

del Ayuntamiento de Jojutla  
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JUZGADO DE PAZ 

En este año de labores el Juzgado de Paz ha proporcionado asesoría jurídica a 
las personas, realizando actas de hechos, como apoyo y labor social a 
personas de escasos recursos económicos. Se han requerido a personas para  
ser llamadas a conciliación 88 personas, abriéndose 118 demandas iniciales, 
de las cuales 80 casos fueron resueltos y 18 concluyeron con sentencias 
definitivas. Asimismo se dieron trámite a 22 actas de ingresos simples, dos 
del Programa Vivienda Digna, ratificación de firmas en 12 documentos, 23 
actas por abandono de hogar, 22 por concubinato, 74 de hechos y 12 
testimoniales, es importante señalar que atendiendo el exhorto realizado por 
el Consejo de la Judicatura el Juzgado de Paz ya no atiende actos 
administrativos, y cuando los ciudadanos requieren apoyo del Juzgado se les 
orienta con respeto y amabilidad, para que acudan a las instancias 
correspondientes. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

En estricto cumplimiento a los ordenamientos de la Ley Orgánica Municipal 
efectuamos trabajos de Fiscalización y Control a diversas áreas del gobierno 
local entre las que se encuentran el Diagnóstico Financiero –incluida la 
balanza de comprobación 2013-, Ingresos Económicos del Rastro, Servicio 
Médico Municipal así como Ingresos del Sistema Operador del Agua Potable. 

En el tema de asesoría se ha brindado apoyo técnico a titulares de las 
dependencias municipales a fin de facilitarles la comprensión de las 
atribuciones que les confiere la ley sobre la aplicación de programas de 
Desarrollo Económico y el funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, 
Obras Públicas, Prestaciones Sociales, Rastro y Panteones. 

En labores de asesoría se ha participado en la elaboración y revisión los de 
Reglamentos Gobierno y Pensiones Para los Trabajadores del Ayuntamiento 
así como en los dictámenes respectivos, destacando que Jojutla es el primer 
municipio del estado de Morelos en dar resultados en esta última materia. 

Fueron diseñados y entregados formatos de control interno que han permitido 
a las diversas áreas agilizar gestiones y servicios para la ciudadanía, 
asesorando a los servidores públicos en el llenado y entrega de sus 
declaraciones por inicio o término de cargo así como las de Modificación 
Patrimonial ante la Auditoría Superior de Fiscalización. Conforme a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servicios Públicos, se han atendido quejas 
y denuncias ciudadanas interpuestas sobre la actuación de los servidores 
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municipales, atendiendo cinco expedientes cuyo estado procesal quedó 
debidamente concluido. 

Finalmente, para garantizar la transparencia en la recepción de recursos 
humanos, materiales y financieros, se ha intervenido en la orientación, 
formulación y protocolo de Actas y Formatos de Entrega-Recepción en las 
áreas de Administración, Protección Ambiental, Contabilidad, Desarrollo 
Económico, Turismo y Sistema de Agua Potable. 

CRONISTA MUNICIPAL 

Profr. José Guillermo Mañón Cerrillo, Cronista Municipal, ha continuado con las 
tareas de la Crónica del Municipio de Jojutla, iniciadas en años anteriores al 
2013, al comenzar este 2014 entregó a cada integrante del Ayuntamiento 
apunte de las efemérides locales, para incorporarlas al calendario de 
conmemoraciones cívicas estatales y nacionales. Actualizando así el registro 
de datos de conmemoraciones tan importantes como la fundación del “Pueblo 
del Arcángel San Miguel de Xoxutla” en el Altepetl o República de Indios de 
Xoxutla, por los evangelizadores Dominicos, el 14 de abril de 1695.  

Así como la participación de los jojutlenses encabezados por el gobernador 
indígena Juan Antonio Tlaxcoapan en la lucha por la Independencia de 
México; desde su histórica reunión en Jojutla el 8 de septiembre de 1813 con 
los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, previa al Congreso de 
Anáhuac. Las fechas en que se firmaron o publicaron Decretos referentes al 
desarrollo histórico del Municipio de Jojutla como el de su creación el 29 de 
marzo de 1847; el que concede el título de Ciudad con la denominación oficial 
de Jojutla de Juárez, del 15 de mayo de 1873 y el del 25 de septiembre de 
1848 por el que se constituye el “Distrito político y Judicial de Juárez”, con 
Cabecera en la Ciudad de Jojutla; incluyendo el Decreto de erección del 
Estado de Morelos, del 17 de abril de 1869. 

Acontecimientos documentados en las “Apuntaciones históricas de Xoxutla a 
Tlaquiltenango” y “Apuntes sobre la historia de la Ciudad de Jojutla de 
Juárez”, publicaciones del Presbítero Agapito Mateo Minos Campuzano y del 
Dr. Santos Amador Espinosa, Cronistas jojutlenses del Siglo XIX; de las que 
entregamos fotocopias a los integrantes del Ayuntamiento. Nuestro cronista, 
ha participado con la lectura de reseñas históricas en conmemoraciones 
cívicas, como maestro de ceremonias y cronista de los desfiles durante las 
Fiestas Patrias y en actividades organizadas por la Regiduría y Direcciones de 
Educación, Cultura y Recreación; por las de Preservación del Patrimonio 
cultural y Turismo. Reconocemos su entusiasmo en las conmemoraciones 
cívicas, como en actividades de difusión de la Historia y promoción de la 
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Cultura en Jojutla, agradecemos la participación del Patronato del Patrimonio 
Histórico y Cultural de Jojutla, Asociación Civil; alumnado y personal de las 
escuelas del Municipio, de clubes y organismos sociales de la Comunidad 
municipal.  

Se tiene presencia en los medios de comunicación posicionando la crónica de 
Jojutla, cada lunes, entre las 8.30 y las 9.00 horas, a través de la 
Radiodifusora “Súper Z” en la Ciudad de Jojutla, para difundir acontecimientos 
históricos regionales y actividades de la Crónica municipal. 

Con el mismo propósito, y contando con la colaboración de la Dirección de 
Comunicación Social del Municipio, se publica un periódico mural en el portal 
del edificio del Ayuntamiento, y mediante redes sociales se difunden 
imágenes e información en la página de Facebook “Cuéntame de Jojutla y sus 
alrededores…” En coordinación con la Subsecretaría de Cultura del Gobierno 
estatal, Jojutla participó a través del Cronista Municipal como ponente al 
Segundo Encuentro de Historia y Crónica, efectuado en Septiembre del 
presente año en la Ciudad de Cuautla con el tema: “Ricardo Sánchez, 
promotor de la modernidad de Jojutla en el Siglo XIX”; y “Como fue la vida en 
las plazas de Jojutla”, y en el Diplomado “Tradición y Cambio Cultural” 
recientemente en la Ciudad de Cuernavaca. 

Desde abril de 2014, inició la integración del Comité de Crónica Jojutlense, 
para constituir esta actividad en un Programa municipal a cuya continuidad se 
incorporen otras personas e instituciones y estamos cerrando nuestras 
actividades anuales con un ciclo de pláticas sobre historia de Jojutla, a 
personas de la tercera edad y grupos de la Cabecera y comunidades del 
Municipio, como Pedro Amaro, Higuerón, Tlatenchi, Tequesquitengo, 
Panchimalco y la Unidad habitacional José María Morelos. 

PATRIMONIO CULTURAL     

Preservar edificios e inmuebles que forman parte de la historia de Jojutla es 
un tema de la mayor trascendencia. Por  ello con recursos propios habilitamos 
espacios a fin de contar con la fototeca “Roberto F. Burnnett, instalada en la 
antigua Estación del Ferrocarril, la cual muestra de manera permanente 
imágenes de hechos y personajes del municipio. 

Rehabilitamos fachada e interiores de la capilla del Panteón Viejo, 
remodelamos en su totalidad la glorieta del monumento conocido como 
Cabeza de Juárez, hoy con iluminación y fuente danzarina. 
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Reparamos el reloj ubicado en la fachada del Ayuntamiento, actualizamos el 
catálogo de monumentos históricos de Jojutla y en los arcos del citado 
inmueble continuamente, por medio de mamparas, consignamos fechas de 
acontecimientos relevantes tanto de la ciudad como del Estado de Morelos y 
de nuestro país.    

REGISTRO CIVIL 

El municipio de Jojutla se convirtió en el primero de Morelos en aplicar la 
reforma constitucional que dispone la gratuidad en la primera acta de registro 
de nacimientos y en la condonación del pago de actas certificadas en actas de 
nacimiento para personas de 65 años en adelante. 

En el mes de febrero efectuamos la Segunda Campaña de Matrimonios 
Colectivos Gratuitos, que fue aprovechada por 159 parejas, muchas de las 
cuales regularizaron su situación de convivencia en concubinato.   

En junio tuvo lugar la Primera Campaña de Registros Extemporáneos de 
Nacimiento, de la cual se beneficiaron 52 personas. 

Asimismo, se cumplió el compromiso contraído con Tehuixtla y comunidades 
vecinas, de instalar la Oficialía 02 del Registro Civil de Jojutla, que opera a 
partir del 08 de septiembre de este año en el centro de Tehuixtla con un 
novedoso sistema de inscripción digital convirtiéndola en la primera en su tipo 
en todo el territorio nacional. 

Beneficiando además a los habitantes de las comunidades de Chisco, Río 
Seco, Vicente Aranda, y la colonia Guadalupe.  

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

Con grandes y significativos esfuerzos y en muchas de las ocasiones bajo 
airadas críticas,  hemos caminado con paso firme para ordenar el comercio 
informal en calles y avenidas a fin de mejorar la imagen urbana de nuestra 
ciudad. 

Con recursos propios de esta Administración se logró la remodelación de la 
explanada del Auditorio Municipal “Juan Antonio Tlaxcoapan”, gracias a la 
voluntad de los comerciantes que durante más de 6 años permanecieron 
establecidos de manera semifija en este lugar y quienes contarán en breve 
contarán con un espacio rehabilitado gracias al gobierno estatal, para 
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constituir ahi un nuevo mercado municipal y con ello dignificar sus 
condiciones para establecerse dentro de la formalidad.  

Hemos actualizado el padrón comercial regularizando a más de 3,000 
establecimientos, dando apertura a 197 negocios que generan 652 empleos y 
una inversión superior a los 34 millones de pesos, lo que refleja una 
recuperación de confianza de los empresarios hacia Joutla. 

En el renglón de ingresos la cifra total alcanzada fue por $4,852,959.00 
(cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.) que fueron destinados entre otros servicios para 
atender el pago de energía eléctrica por concepto de alumbrado público y 
adquisición de luminarias. 

RECURSOS HUMANOS 

Una prioridad del gobierno municipal ha sido mejorar las condiciones 
salariales del personal que día a día realiza su mejor esfuerzo para servir a los 
habitantes del municipio. Con los servidores públicos y base trabajadora del 
Ayuntamiento de Jojutla, mantenemos una relación cercana y de respeto. 
Llevamos a cabo acciones para capacitar y profesionalizar al personal en 
diversas áreas. 

En ese sentido y con grandes esfuerzos logramos incrementar el sueldo que 
percibe el personal operativo en porcentajes que van desde el 8% y hasta 
20%.  

Con voluntad y diálogo honesto, consensamos y firmamos oportunamente las 
condiciones generales de los trabajadores sindicalizados ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, dando certeza jurídica a los sindicalizados 
de sus derechos y prestaciones, materializando beneficios que históricamente 
eran letra muerta en el convenio sin que acceso real para los trabajadores. Se 
aumentó en un 5.1% directo al salario de la base sindicalizada, incremento 
superior al autorizado en el salario mínimo para el 2013 que fue del 3.9%; 
respecto al servicio médico se atiende de manera personalizada las 
observaciones que nos permiten mejorarla prestación. Quiero agradecer la 
disposición del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al servicio del 
H. Ayuntamiento y Organismos Descentralizados de Jojutla Morelos, para 
mantener el diálogo con respeto, refrendo el compromiso de este gobierno 
para buscar acuerdos que nos permiten trabajar sumando esfuerzos y 
voluntades en beneficio de la sociedad.  
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DIRECCION JURIDICA 

La misión primordial de esta dependencia es proteger a la institución 
municipal, en el marco del Derecho, con el objetivo de lograr el equilibrio 
jurídico, político y social que redunde en beneficio directo de la ciudadanía. 

Durante el segundo año de ejercicio se recibieron, un total de 1340 oficios 
que obran en el Libro respectivo, se emitieron 467 memorandos a diversas 
áreas del gobierno local y 37 a dependencias externas. En este año la 
Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Jojutla realizó las gestiones necesarias 
para la recuperación de bienes muebles propiedad de la comuna con estricto 
apego al marco legal. Se promovieron 155 amparos en contra de actos 
efectuados por distintas autoridades municipales, de los cuales 27 juicios han 
obtenido sentencia favorable a favor de esta administración, evitando con ello 
el pago o la devolución de $391,068.00 (trescientos noventa y un mil sesenta 
y ocho pesos 00/100).  

Por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se han recibido 30 
quejas, las cuales han sido contestadas en tiempo y forma, y 3 han sido 
debidamente resueltas. En lo relacionado a quejas heredadas de gobiernos 
anteriores, 20 han sido ya resueltas. 

Ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo han sido promovidos 
13 juicios administrativos, 3 han obtenido sentencia favorable y en uno más 
se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de sentencia definitiva.   

Desde la dirección jurídica, hemos dado puntual atención a los procedimientos 
y juicios en los que el Ayuntamiento es parte, juicios de amparo y de manera 
especial a los juicios laborales. Gracias a la adecuada defensa del 
ayuntamiento evitamos pagar $348,420.91derivado de sentencias favorables. 
Recibimos de la administración anterior un pasivo laboral superior a los 
$35,000,000.00 que en este primer año hemos logrado reducir cerca de 
$12,000,00.00 gracias a la conciliación con los extrabajadores, a su buena 
voluntad para resolver los asuntos y aceptar la mitad o menos de lo que los 
laudos representaban, erogamos de recursos propios por casi 6 millones de 
pesos y también gracias a que atendimos personalmente la conciliación y 
erradicamos prácticas corruptas. Es de todos conocido que en otro tiempo los 
expedientes se negociaban hasta en montos superiores a los que pudieran 
corresponder de acuerdo a la ley, llevando implícita  una ganancia para las 
autoridades municipales en turno, eso en este gobierno, se acabo. 
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De manera responsable y oportuna, promovimos la controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para frenar el 
abuso y pretensión del anterior Secretario Municipal para obtener una 
jubilación dorada de $56,250.00 mensuales que hubiese significado 
$675,000.00 en detrimento del erario municipal en este 2013. Una vez que se 
ha resuelto favorablemente al municipio de Jojutla, en uso de la facultad 
constitucional que se otorga a los municipios para aprobar  sus reglamentos, 
iniciamos los trabajos para contar con nuestro Reglamento de Pensiones, 
dando cumplimiento a las prestaciones establecidas en la Ley del Servicio 
Civil y a la Ley Orgánica Municipal vigentes en nuestro estado, para 
incorporar el procedimiento que nos permite al cabildo de Jojutla resolver las 
pensiones y jubilaciones de los trabajadores de nuestro ayuntamiento y las de 
sus beneficiarios. 

CONSTRUYENDO UN JOJUTLA SOCIAL 

COLONIAS Y POBLADOS 

Con el objetivo de que en el transcurso de la presente administración queden 
definidos los límites entre Jojutla y Tlaquiltenango se trabaja de manera 
coordinada con la Comisión Estatal de Reservas Territoriales y actualmente 
estamos a la espera de los resultados del dictamen correspondiente. Este 
deberá ser sometido a consideración de los Cabildos de ambas 
demarcaciones, lo que beneficiará a todos los habitantes de. 

En la vinculación que se tiene de las colonias con las áreas administrativas del 
ayuntamiento, se coordinó la realización de 5 cursos de huarachería  y 1 de 
pintura en favor de 90 personas, con apoyo del Instituto de Capacitación Para 
el Trabajo en el Estado de Morelos (ICATMOR), para vecinos residentes de la 
colonia Independencia, Tlatenchi así como en la cabecera municipal. 

Por otra parte destacan las jornadas de labor comunitaria, en las cuales se ha 
involucrado personal de confianza del Ayuntamiento para beneficio de casi 
20,000 habitantes, entre los que destacan vecinos de la Unidad Morelos, 
Panchimalco, Tlatenchi, Tequesquitengo, Tehuixtla y la colonia Independencia. 

Respecto a la nomenclatura, han sido aprobado por el Cabildo de Jojutla el 
reconocimiento formal de los habitantes en la cabecera municipal a las 
colonias del Bosque y prolongación 18 de Marzo de la colonia Emiliano 
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Zapata, a la colonia Ampliación Constitución del 57, y colonia 5 de Mayo en 
Tlatenchi. 

EDUCACIÓN 

Las instituciones de nivel básico de Jojutla deben de hacer frente a un sinfín 
de necesidades, por ello en el transcurso de este año apoyamos a jardines de 
niños, primarias, secundarias, telesecundarias y al Centro de Atención 
Múltiple Número Tres, para que lograran acceder al Programa Escuelas de 
Calidad (PEC). En febrero de este año, aportamos un total de $350,000.00 
(Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para 12 planteles, lo que se 
tradujo en un beneficio directo para 947 estudiantes. 

Cabe señalar que existe un cambio en las reglas de operación, que ahora 
exige que las aportaciones se hagan conforme al Ejercicio Fiscal y no al 
calendario escolar, por ello, se realizó durante este mismo ejercicio una  
primera aportación por $355,000.00 (trescientos cincuenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.) para 23 escuelas y el CAM Número 3, a favor de 5,439 
estudiantes, que sumado a la cantidad entregada el año 2013, se obtiene 
$1,185,000.00 (un millón ciento ochenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N), aportación histórica que registra este gobierno municipal de 
Jojutla para beneficio de nuestras alumnos de escuelas públicas.  

El municipio de Jojutla a través de su Dirección de Educación, ha participado 
activamente en la integración de todos los Consejos de Participación Social en 
la Educación y con la finalidad de fomentar la escritura y la lectura entre la 
población en general se dio puntual cumplimiento al convenio de colaboración 
con el grupo de participación social “Jojutla Somos Todos”. 

Mediante la aportación municipal de $53,528.00 (Cincuenta y tres mil 
quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) nos sumamos al esfuerzo federal y 
estatal destinado a que la vista no sea ningún impedimento para mejorar el 
aprendizaje entre alumnos de primaria, dentro del Programa Ver bien para 
aprender mejor efectuando 6,048 estudios de optometría y beneficiando a 
644 alumnos y alumnas de escuelas de nivel básico en el municipio. 
Adicionalmente se ha otorgado apoyo a la Oficina de Servicios Regionales del 
IEBEM para la distribución oportuna de libros de texto para los 6,050 
estudiantes de las primarias de Jojutla. 

El 30 de Abril el municipio participó en el Parlamento Infantil mediante la 
representación de Alejandra García Ceballos, alumna de la primaria “Ignacio 
Zaragoza”, quien tuvo una destacada intervención en el evento. De manera 
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puntual y con participación de nuestras escuelas se han celebrado cada una 
de las ceremonias y desfiles que comprende nuestro Calendario Cívico. 

BIENESTAR SOCIAL Y SALUD 

El objetivo de esta Dirección es garantizar el sano desarrollo de los habitantes 
del municipio, mediante la implementación de diversas acciones. Durante el 
periodo que comprende este informe se implementó la estrategia “Patio 
Limpio” en cada una de las colonias y comunidades de Jojutla, consistente en 
el retiro de cacharros a fin de disminuir los casos de dengue. 

Mediante la aprobación de los Servicios de Salud de Morelos efectuamos 
también tareas de nebulización en todas las escuelas y en los domicilios 
donde comprobamos la presencia de pacientes con dengue, además de la 
nebulización inmediata dispusimos la instalación de cerco protector. 

Una acción que reporta buenos resultados para combatir la presencia de 
“maromeros” en depósitos de agua abiertos consiste en la presencia de 
peces. Por ello, jefas de familia recibieron la donación de peces, para que 
permanezcan en esos sitios y consuman tales insectos. 

Derivada de la inspección constante de los pozos profundos que abastecen de 
agua potable al municipio, a fin de comprobar su adecuada cloración, Jojutla 
recibió un reconocimiento otorgado por la Jurisdicción Sanitaria Número Dos. 

Otras acciones consistieron en dos campañas de vacunación universal a favor 
de la población en general, y dos Ferias de la Salud con medicina alternativa. 

Así como otras 2 orientadas a ejemplares caninos y felinos para prevenir la 
rabia, ocupando Jojutla el segundo lugar a nivel estatal por el número de 
dosis aplicadas. Aunado a ello tuvo lugar la campaña de esterilización de 
perros y gatos, contando con el apoyo de organizaciones civiles. 

De manera permanente continúa la inspección a lugares donde se expenden 
alimentos para consumo humano y con personal de la Comisión de Protección 
Contra los Riesgos Sanitarias fueron inspeccionados 8 de los 12 panteones del 
municipio, obteniendo calificación de excelente los cementerios de Jojutla y 
Tlatenchi. 

El Parque La Alameda de Jojutla alcanzó la certificación  “Espacio Público con 
Entorno Saludable” por parte de la Secretaría de Salud y está en proceso la 
certificación respectiva para la explanada de la Presidencia Municipal.  

  19



DIF  

Atender de manera oportuna las necesidades más urgentes de la población, 
en particular aquellas en situación vulnerable, es la responsabilidad primordial 
de esta dependencia. 

Con el apoyo del DIF estatal pero también con recursos propios del 
Ayuntamiento se trabaja diariamente a fin de cumplir con esta 
responsabilidad. Atendemos menores de un año de edad que han recibido en 
este lapso 120 despensas alimenticias y 120 niños más, integrados en  el 
Programa de Atención a Menores (PAM) obtuvieron un 1440. Aunado a lo 
anterior, se proporciona atención con calidez a las personas en situación 
vulnerable, incluidos adultos mayores y madres solteras, que se beneficiaron 
con 360 despensas más, adicionalmente con regularidad se entregan 
despensas que son adquiridas con recursos municipales. 

Mediante una inversión con recursos propios fueron entregadas 85 pacas de 
lámina para familias de diversas colonias y comunidades de Jojutla así como 
recursos económicos directos para cinco personas con capacidades diferentes. 

A través de la Beneficencia Pública tanto nacional como estatal, clubes y 
fundaciones fue posible proporcionar de manera gratuita 160 apoyos 
funcionales, en tanto que 15 menores de edad trabajadores obtuvieron su 
beca económica anual. 

Por lo que respecta a los acuerdos, con el trabajo organizado del enlace que 
tiene el municipio con la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, 
concertamos 186 convenios de protección alimenticia, protección y cuidado, 
10 adultos indigentes fueron reintegrados a sus familias, un menor fue 
canalizado a un albergue oficial y 5 personas trasladadas al Hospital 
Psiquiátrico “Fray Bernardino de Sahagún”. 

Proporcionamos un total de 1236 atenciones psicológicas, 146 pláticas con 
temas relevantes para las familias, 19 personas fueron canalizadas a 
instituciones diversas y realizamos talleres a favor de 4491 padres de familia 
y alumnos de varias instituciones educativas. 

Asimismo una campaña Buco Dental a favor de 500 habitantes de los vecinos 
de Tehuixtla, Higuerón y la cabecera municipal. 

En el renglón de eventos efectuamos el encendido del árbol navideño, 
caravanas navideñas en Tequesquitengo, Pedro Amaro, Tlatenchi, Chisco, 
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Nicolás Bravo, Tehuixtla, Unidad Morelos, Higuerón y una velada navideña en 
Jojutla centro. Festejos por los Días de Reyes, Amor y la Amistad, 
Internacional de la Mujer, de la Familia, Niño, Pro Lactancia Materna, Adulto 
Mayor y Jojutla es Rosa, a favor de todos los habitantes de Jojutla.    

INAPAM 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores continúa 
proporcionando beneficios a personas adultas mayores originarias de Jojutla, 
a través de nuestro enlace municipal atendemos las inquietudes de los 
ciudadanos y proporcionamos atención para garantizar el cumplimiento de los 
diversos programas implementados por el gobierno federal. 

Es importante señalar, que de manera coordinada se da seguimiento al 
Programa Prospera que bimestralmente ha aportado recursos económicos a 
2,832 familias del municipio. 

Se coadyuva desde distintas áreas del ayuntamiento para facilitar la entrega 
del Programa Pensión Para Adultos Mayores mediante el cual se ha 
beneficiado con $3,447,520.00 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y siete 
mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) para 2,972 hombres y mujeres 
residentes en nuestra demarcación. 

Con la finalidad de generar acuerdos que beneficien a las familias de Morelos, 
Jojutla fue anfitriona de la reunión de trabajo de los enlaces municipales con 
el Programa Prospera y a la cual asistieron representantes de municipios 
vecinos. En tanto, sigue aumentando el padrón del INAPAM, en promedio 
mensualmente se efectúan 100 registros, y la cifra asciende ahora a un  total 
de 861 nuevas afiliaciones. 

  

INSTANCIA DE LA MUJER 

Esta dependencia ha venido realizando una serie de actividades en favor de 
este importante sector de la sociedad, por medio de talleres de capacitación, 
campañas de sensibilización, formación de redes, atención directa a quienes 
enfrentan situaciones de riesgo y desventaja económica, sin dejar de lado 
apoyos psicológicos así como jurídicos. 

En base a un diagnóstico realizado el año pasado en el cual se detectó la 
elevada incidencia de violencia hacia la mujer, con recursos provenientes de  
SUBSEMUN se implementó en Jojutla un proyecto para la prevención de ese 
flagelo, “La vida como la queremos y la merecemos libre de violencia” 
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Paralelo al trabajo desarrollado de manera integral para prevenir, atender y 
erradicar la violencia se construye “Red de Mujeres Mentoras para un Jojutla 
Seguro”. 

Con sensibilidad, Internas e internos de la Cárcel Distrital de Jojutla han 
recibido orientación por medio de talleres destinados a temas específicos 
como Cultura de la Legalidad, la Paz, Autoestima, VIH SIDA, así como varias 
conferencias impartidas por especialistas.     

El municipio participó de manera entusiasta en el Parlamento de las Mujeres 
así como en 8 talleres y 8 conferencias del programa “Mujeres Municipalistas 
Promotoras de la Cultura Democrática y de Igualdad en el Estado de Morelos”. 

Con recursos propios generados en la administración municipal, se brinda 
asistencia a mujeres con hijos e hijas en situación de violencia, por hasta un 
monto de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N). Mientras que, por 
medio de unidad móvil, se vienen otorgando asesorías jurídicas y psicológicas 
a los habitantes de Tehuixtla, Tlatenchi, colonia Independencia y cabecera 
municipal. 

ASUNTOS MIGRATORIOS 

Apoyar a familiares de personas que, por diversas circunstancias debieron de 
emigrar al extranjero, es la función primordial de esta dependencia y bajo esa 
premisa a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, se continúa 
trabajando en la implementación de programas y acciones. 

Prueba de ello constituye la canalización de recursos económicos para 
contratar traductores, traslado de 3 personas finadas en la Unión Americana a 
sus lugares de origen, 1 más con padecimiento en fase terminal, 1 deportado 
y localización de personas en el extranjero. 

En este lapso fue posible regularizar la situación migratoria de personas 
originarias de otros países que durante algún tiempo han permanecido en el 
anonimato para evitar su salida forzosa de México. 

Operó con bastante éxito el Programa Bienvenido Paisano, instrumentado por 
el gobierno federal, facilitando el arribo a Jojutla de personas procedentes de 
lugares más allá de las fronteras estuvieron aquí para disfrutar con los suyos 
las fiestas decembrinas. Se brindó asesoría para que jojutlenses que lo 
solicitaron obtuvieran visas normales y humanitarias, así como respaldo 
jurídico. Con recursos estatales y municipales fue posible certificar a la 
escuela que funciona en el albergue donde se cultiva Okra, en la comunidad 
de Tlatenchi.   
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ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

Velamos por los intereses de 12,000 jóvenes de entre 12 y 29 años de edad 
como principal objetivo del ayuntamiento, que se ha venido fortaleciendo 
conforme avanza el tiempo. Se cuenta con la Instancia de la Juventud, un 
espacio dedicado a servir a los jóvenes de nuestro municipio, se ubica en la 
colonia Cuauhtémoc en la cabecera municipal y con apoyo federal otorgado 
en especie por un monto de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N), se 
recibieron en comodato computadoras, proyector, cámara y sillas. A ello se 
suma una aportación estatal por $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), 
para escritorios, pantalla, reproductor de DVD y materiales consumibles. 

En este sitio los jóvenes tienen la posibilidad de acceder al servicio de internet 
en forma gratuita. 

En el renglón de actividades se encuentran el Primer Encuentro de la 
Juventud Sustentable, con una participación de 150 jóvenes procedentes de 
distintos puntos del país. Jojutla fue sede del Parlamento Juvenil y en él 
fueron capacitados adolescentes aspirantes a convertirse en Diputado por un 
Día.  250 hombres y mujeres de la localidad colaboraron estrechamente en la 
realización del Triatlón 2014 efectuado en Tequesquitengo con gran éxito.   

Por lo que respecta a capacitación se han realizado diversos Talleres, en 
coordinación con instituciones y grupos organizados se han abordado temas 
como violencia, sexualidad, liderazgo, sustentabilidad, prevención del delito y 
primeros auxilios. 

Firmamos convenios con 25 negocios que otorgan descuentos del 5% hasta el 
60% en sus productos o servicios con la tarjeta Plan Jóvenes, de las cuales 
hemos entregado 1600. 

Asimismo se coadyuva ante instancias del gobierno estatal para facilitar el 
acceso de la juventud estudiosa de Jojutla al Programa de Beca Salario. 

ASUNTOS RELIGIOSOS 

La administración municipal siempre se ha manifestado respetuosa de la 
libertad de creencias de toda la población y debido a ello ha tenido apertura 
hacia todas las religiones que se profesan aquí. 

Los apoyos que han solicitado quienes encabezan dichas asociaciones han 
sido atendidas de manera puntual y como ejemplos citamos el apoyo 
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otorgado al presbítero de la Parroquia San Miguel Arcángel para la celebración 
de diversas procesiones por calles de la ciudad. 

Asimismo se ha brindado acceso sin restricción a las asociaciones religiosas 
para utilizar el auditorio de la Unidad Deportiva y Cultural “La Perseverancia” 
para efectuar eventos varios, recibiendo apoyo consistente en mobiliario, 
equipo de sonido, publicidad y viáticos. 

También, cuántas veces se ha solicitado, se permite el uso de la explanada 
del Ayuntamiento y Canchas de Usos múltiples en la cabecera y comunidades 
de nuestra localidad. 

Dos organizaciones solicitaron y se les otorgó un documento que giraron a la 
instancia correspondiente en el cual manifiestan la condición que tienen 
respecto al Impuesto Predial, al estar registradas ante la Secretaría de 
Gobernación. En unos días más tendrá verificativo en Cuernavaca el “Taller 
Fiscal Para Asociaciones Religiosas”, al cual han sido invitadas todas las 
iglesias existentes en Jojutla. 

OFICIALIA MAYOR 

Exposiciones artesanales, eventos cívicos, de educación y alfabetización, 
sociales y culturales tuvieron como escenarios el Parque “Ricardo Sánchez”, la 
Explanda del Ayuntamiento, el Auditorio “Juan Antonio Tlaxcoapan y su 
explanda, así como Canchas de Usos Múltiples en colonias y comunidades de 
Jojutla. 

Personal adscrito a esta dependencia acondicionó, según el caso, tales sitios 
para que tuvieran lugar en condiciones óptimas, colocando malla sombra, 
sillas y equipo de sonidos. Similar trabajo se realizó en cada una de las 
ayudantías donde tuvieron lugar las Sesiones Extraordinarias de Cabildo 
Itinerante.  Como ejemplos están los eventos motivo de la Tradicional Feria de 
Año Nuevo, Día de Reyes, Niño, Mamá, Papá, y fiestas patronales en las 
colonias y comunidades de Jojutla, destacando las celebradas en Jicarero, 
Pedro Amaro, Tlatenchi, Río Seco, Chisco, Tehuixtla, Tequesquitengo y de 
índole cristiana en la Plaza Solidaridad. 

TRANSPORTE CONCESIONADO 

En estrecha coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte así como 
lo hoy denominada Policía Vial continuamos con el trabajo permanente de 
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ordenamiento de bases y sitios de Taxis, tanto en la cabecera municipal como 
en la comunidad de Tequesquitengo.  

Esto se traduce en situación favorable para al menos 13,500 habitantes.  

Asimismo facilitamos los trámites con el objetivo de que el paradero de las 
Rutas 1,6 y 8 en la calle Tierra y Libertad contará con un techado, mismo que 
protege ya de las inclemencias del tiempo tanto a usuarios como a 
conductores. Facilitamos la obtención de licencias de conducir nueva para 100 
conductores y descuentos para 300 más. Como apoyo a la comunidad 
gestionamos el traslado de personas vulnerables a todas las colonias y 
comunidades de Jojutla.   

CULTURA 

La población en general tiene derecho a un sano esparcimiento y desde el 
inicio del Gobierno Abierto de Jojutla hemos realizado esfuerzos importantes 
para presentar espectáculos de calidad, totalmente gratuitos. 

En el marco de la Feria de Año Nuevo 2014, durante 12 días la explanada del 
Ayuntamiento fue escenario donde la gente disfrutó de conciertos con 
reconocidas intérpretes como Eugenia León y Tania Libertad. 

Por primera ocasión fue posible apreciar un espectáculo en que se combinó 
danza contemporánea  y música en vivo a través de la obra “Cuéntame un 
libro, dánzame una historia”. 

La red de Cine Clubes Comunitarios arribó a la Unidad Deportiva y Cultural 
“La Perseverancia”, donde cada jueves se exhiben películas de calidad y luego 
se entablan interesantes debates. 

También, por vez primera, hizo su aparición el programa “Leo, luego existo”, 
contando con la participación de la actriz Lilia Aragón quien además de la 
lectura compartió experiencias con niños, jóvenes y adultos. Jojutla fue uno 
de los pocos municipios de Morelos beneficiados con esta actividad. 

Con motivo del Día del Niño, cada sábado del mes de abril festejamos a los 
pequeños con obras de teatro y títeres. 

El día doce de ese mes, en coordinación con la Secretaría de Cultura, 
festejamos el Día Internacional de la Danza con la presentación del Ballet de 
Cámara del Estado de Morelos y organizaciones provenientes de Cuernavaca, 
Cuautla, Jojutla y el Distrito Federal. 
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En dicha actividad, nos honró con su presencia la Presidenta del  DIF Morelos, 
señora Elena Cepeda de León. 

Como resultado del Primer Concurso “Dibujando el Arroz de Jojutla”, los 
mejores trabajos fueron expuestos en dos restaurantes de la capital 
morelense, logrando el objetivo de promover el producto de reconocimiento 
mundial que se cultiva aquí. 

En el ámbito del rescate de espacios públicos, canalizamos recursos para el 
mejoramiento del auditorio de la Unidad “La Perseverancia”, lo que arrojó 
como resultado la presentación de diversos espectáculos en un lugar 
debidamente acondicionado. Ejemplos: las obras teatrales “Sin Vergüenza” y 
“Tierra de Sombras”. 

La ciudad de Jojutla fue sede en mayo del Quinto Encuentro “Mujer, escribir 
cambia tu vida”, con la participación de al menos trescientas residentes de 
nuestra localidad. Este taller se llevó por primera ocasión a la Cárcel Distrital 
de Jojutla en favor de las internas. 

Nuevamente tuvo lugar con éxito el curso de verano, clases de náhuatl y en 
asuntos relacionados con apoyos a la actividad cultural iniciamos trámites 
para la publicación del libro “Las Luciernagas”, el paralibros Ignacio Manuel 
Altamirano, taller de encuadernación, círculos de lectura y carreta Cine Móvil. 

Destacan el Programa “Mujer, escribir cambia tu vida”, que a través de la 
Secretaría de Cultura contó con la participación de trescientas mujeres. Así 
como el curso de verano 2014 al cual concurrieron 190 niños y niñas. 

Con éxito se llevó a cabo el Primer Festival de la Diversidad Sexual y después 
de 15 años en los que gobiernos anteriores no dieron importancia al cultivo 
de arroz de Jojutla, realizamos  la Primera Fiesta del Arroz, orientada a dar un 
verdadero impulso a los productores arroceros de nuestro municipio y región 
sur, para mejorar la comercialización del Arroz La Perseverancia de Jojutla del 
Molino San José. Sin duda, fue una grata experiencia la realización de una 
semana de fiesta, con actividades artísticas, culturales, muestra artesanal y 
segunda edición de Cocinando con Arroz de Jojutla, evento dedicado al cultivo 
de la semilla y que han dado identidad a nuestra tierra jojutlense. 

DEPORTE 

Más de cuatro mil personas, entre niños, jóvenes y personas adultas 
acudieron a la convocatoria para participar en actividades deportivas que, 
además de la convivencia, abonaron en favor de sus condiciones físicas y de 
salud. 
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Comprendieron entrenamientos de futbol y atletismo, clases de baile, danza y 
zumba, torneos de futbolín, cuadrangular por el Día del Padre, las versiones 
tercera, cuarta, quinta y sexta de la Carrera Atlética de las Comunidades y 
Rodada Ciclista. 

Así como los Programas Jojutla Verano Activo y Ponte al Cien, este último con 
el apoyo del gobierno federal. En Sesión de Cabildo ocho destacados 
deportistas originarios del municipio recibieron merecidos reconocimientos. 

CONSTRUYENDO UN JOJUTLA PRODUCTIVO 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

En este segundo año de trabajo se dio continuidad al esfuerzo orientado a 
proporcionar apoyos a los hombres y mujeres del campo de Jojutla, a través 
de diversos programas con recursos del Fondo de Aportaciones Para el 
Desarrollo Económico (FAEDE). 

Destaca el destinado a la adquisición de fertilizantes en el que se invirtió un 
monto de $1,256,570.00 (Un millón doscientos cincuenta y seis mil quinientos 
setenta pesos 00/100 M.N.), beneficiando a 619 productores de Chisco, 
Vicente Aranda, Río Seco, Higuerón, Tehuixtla, Panchimalco, Tlatenchi, 
Jicarero, Tequesquitengo y Jojutla. 

Por primera ocasión el Ayuntamiento implementó el Programa Municipal de 
Desarrollo Rural consistente en la formación de  50 granjas avícolas de 
producción familiar, invirtiendo $375,000.00 (Trescientos setenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) 

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Jojutla ha realizado 
12  sesiones ordinarias y 1 extraordinaria, y una de las propuestas del 
COMUNDERS aprobada y ratificada por el Cabildo de Jojutla, fue el apoyo al 
sistema producto Arroz, por un monto de $200,000.00 del Fondo de 
Aportaciones Para el Desarrollo Económico, beneficiando a los productores de 
la Sociedad de Producción Rural Arrocera de los ejidos del municipio de 
Jojutla. Así mismo, se implementó el Programa Municipal para el 
Equipamiento e Infraestructura para Ejidos, Asociaciones Ganaderas y 
Sistemas Producto 2014 mediante el cual se invirtieron $688,828.00 
(Seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.).  

En el renglón de gestiones, junto a la organización “Hijos del Mais” fue posible 
acceder al paquete tecnológico Masagro Productivo de Alto Rendimiento 
mediante el cual 48 agricultores siembran y cultivan maíz amarillo en 203 
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hectáreas ubicadas en los ejidos de Río Seco, Higuerón, Tehuixtla, 
Tequesquitengo, Vicente Aranda y Chisco. 

Se registra avance significativo en tareas de vinculación, al integrar el padrón 
acuícola en producción de pez carne y pez de ornato a través del Comité 
Estatal de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos. Además del curso  de 
Análisis de Suelos y Bio fertilizantes a través del Instituto Nacional Para el 
Desarrollo de Capacidades Rurales. A través de la Brigada 113 de Desarrollo 
Rural de la Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria 4 
grupos de mujeres acudieron a cursos de capacitación para la producción de 
hortalizas. Se gestionó la credencialización de productores agrícolas, 
ganaderos y acuícolas ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Estado de Morelos, inscribiendo a 640 hombres y mujeres del campo que 
ahora tendrán la posibilidad de realizar trámites de manera más ágil y 
eficiente por medio de archivos magnéticos. 

     

DESARROLLO ECONOMICO 

Uno de los ejes rectores de este gobierno abierto ha sido mejorar las 
condiciones de personas emprendedoras de Jojutla, incluyendo a nuestros 
artesanos. 

Por ello, con el apoyo de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal  y 
del Estado de Morelos, se entregaron 178 equipos de cómputo a igual número 
de personas residentes en el centro de Jojutla, Tequesquitengo, Tehuixtla  
Nicolás Bravo, Río Seco y Chisco. 

La suma invertida ascendió a $1,780,000.00 (Un millón setecientos ochenta 
mil pesos 00/100 M.N.), incluida la capacitación de los beneficiarios, quienes 
ahora mejorarán con el soporte tecnológico sus registros contables. 

A ello se suman $379,000.00 (Trescientos setenta y nueve mil 00/100 M.N.),  
del FAEDE que benefician a 58 microempresarios y se destinó un apoyo por 
un monto de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.), al Grupo de 
Artesanos Cartoneros del maestro Alfonso Morales de la comunidad de 
Tlatenchi, y nos llena orgullo que haya tenido participación mostrando sus 
artesanías de cartón en otras entidades del país, así como su tradicional 
participación en el Desfile de Alebrijes Monumentales en la Ciudad de México, 
a fin de promover lo que se produce en Jojutla. 

Se realizó la segunda entrega de apoyos de FAEDE beneficiando a 89 
personas dedicadas a diversas actividades productivas como talleres de 
costura, papelerías, joyerías, huaracherías, abarrotes, venta de postres, 
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cocinas económicas, cerrajerías, estéticas, panaderías, frutas y legumbres, 
ropa, calzado y forrajerías, entre otros. El monto de inversión ascendió a 
$341,256.00 (Trescientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y seis pesos 
00/100 M.N.).  

La recreación y unión familiar, en especial para personas de escasos recursos, 
mereció especial atención y por ello, durante el periodo que comprende este 
informe, 1,200 pequeños tuvieron la oportunidad de asistir de manera 
gratuita a funciones de cine, con golosinas incluidas. 

Es importante destacar, que 1,310 personas obtuvieron una beca dentro del 
Programa de Capacitación en la Práctica Laboral, que impulsa el Servicio 
Nacional del Empleo a través de la Delegación Jojutla. 

A ello se suman 8 grupos de 25 personas que recibieron conocimientos de 
huarachería y repostería por medio de talleres a cargo de instructores 
debidamente capacitados, obteniendo materiales y beca económica. 

30 ciudadanos fueron beneficiados con el taller de huarachería asistieron a un 
evento celebrado en el Auditorio Teopanzolco, donde expendieron sus 
productos, brindándoles desde el Ayuntamiento apoyo para su traslado. 

Durante este año se efectuaron gran éxito 2 Ferias del Empleo, en la primera 
se ofertaron 546 vacantes y la segunda –dirigida a personas adultas mayores 
y con capacidades diferentes- un total de 240 vacantes, en total 786 
jojutlenses participaron de los beneficios. 

El 28 de Octubre Jojutla Jojutla fue sede del Primer Foro del Emprendedor, al  
cual acudieron incubadoras de empresas de diversas instituciones educativas 
como el Instituto Tecnológico de Zacatepec, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y  
y el Fondo Morelos.  

Independientemente de que se trabajó de manera coordinada con el Instituto 
de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Morelos ICATMOR. 

TURISMO 

En el presente año trabajamos de manera coordinada con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de Morelos a fin de capacitar a prestadores de servicios, 
elementos de policía vial y personal que estuvo a cargo de los módulos de 
atención a visitantes durante los periodos vacacionales de Semana Santa, 
Verano y Fin de Año. 
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Por segunda ocasión efectuamos el Programa “Jojutla es Verano”, que 
comprendió diversas actividades culturales del agrado de quienes nos 
visitaron durante esa temporada. Gracias a la importante inversión privada en 
infraestructura, el municipio de Jojutla fue sede de grandes eventos como el 
certamen “Nuestra Belleza México 2014” y el Encuentro Nacional de Mujeres 
Empresarias. “Jardines de México” ha servido además como locación ideal 
para la grabación de comerciales, documentales y transmisión en vivo de los 
dos principales programas de revista más vistos del país, a través de las dos 
televisoras líderes a nivel nacional, nuestro reconocimiento y agradecimiento 
a quienes han hecho posible está gran inversión haciendo de Jojutla y 
Tehuixtla una tierra productiva de proyección internacional. 

Participamos en diversas exposiciones promoviendo nuestros atractivos, 
incluido el consumo del mejor arroz del mundo el “Arroz Jojutla”. En 
coordinación con el municipio de Zacualpan efectuamos el Primer Tianguis del 
Trueque, donde artesanos de los Altos de Morelos intercambiaron con la 
ciudadanía sus productos por los de la canasta básica, como lo hacían 
nuestros antepasados, sin necesidad de dinero efectivo.  

Dentro del Proyecto Integral de Ciclo Turismo, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y el grupo Scorpion’s Bike se realizó el 
Primer Encuentro Nacional de Ciclismo de Montaña en las comunidades de 
Chisco y Tehuixtla. El objetivo es generar un cambio en la forma de 
transportarnos dentro del municipio, siendo más responsables con nuestra 
salud y el medio ambiente. Y en coordinación con el Instituto Tecnológico de 
Zacatepec fue instalada la exposición de Ciencia y Tecnología, con acceso 
gratuito en la Antigua Estación del Ferrocarril.  

CONSTRUYENDO UN JOJUTLA SUSTENTABLE 

SERVICIOS PUBLICOS 

Durante el periodo que comprende este Segundo Informe personal adscrito a 
servicios públicos realizaron diversas labores con la finalidad de dar una 
buena imagen urbana en el centro de Jojutla y sus colonias, así como mejorar 
las condiciones en las comunidades del municipio. 

Destacan mantenimiento y mejora del camino de acceso al relleno sanitario 
municipal así como la permanente recolección de basura en las 19 
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comunidades del municipio, y recolección nocturna en colonias del centro de 
nuestra ciudad. 

Barrido de las principales calles de Jojutla, mantenimiento de las áreas verdes 
en los bulevares de acceso a la ciudad, incluidos el monumento conocido 
como Cabeza de Juárez, Crucero del Proa y andador de Tequesquitengo. Se 
recibió en donación una pipa en condición regular de operación, con la cual se 
apoya la dotación de agua en diversas comunidades.  

Los cobros por recolección de desechos en empresas y establecimientos 
ascendieron en este ejercicio fiscal a un total de $411,293.00 (Cuatrocientos 
once mil doscientos noventa y tres pesos). 

En Alumbrado Público.- Incesantemente se busca garantizar la seguridad 
de los habitantes de Jojutla y sus visitantes, realizando el personal adscrito al 
área un trabajo permanente. Por ello se han realizado esfuerzos importantes 
para ir avanzando a un adecuado servicio de alumbrado público. 

Con dicho objetivo fueron sustituidos focos mixtos de 500 y 200 watts por 
ahorradores de 85 watts, los cuales proporcionan una iluminación similar pero 
a menor costo para la comuna. 

La carretera que conduce del Rastro Municipal hacia la comunidad de El 
Higuerón cuenta ya con ese servicio, además de que se procedió a la 
reparación de lámparas en los 3 mercados municipales así como de manera 
prioritaria se atienden los espacios públicos. El puente colgante que comunica 
a Río Seco con Vicente Aranda así como la cancha de usos múltiples de la 
colonia Ricardo Soto, los corrales de toros de Panchimalco y Chisco, la plaza 
cívica de Tehuixtla y el panteón nuevo de El Higuerón cuentan ya con una 
adecuada iluminación. 

Respecto al servicio de Panteón Municipal.- Los 8 cementerios existentes en 
el municipio son objeto de labores de mantenimiento, limpieza y cuidado de 
monumentos de manera cotidiana y durante este periodo fueron objeto de 
renovación de su sistema de alumbrado. 

El personal adscrito a esta coordinación modificó sus horarios para brindar un 
mejor servicio a los usuarios además de que recibió herramientas y 
materiales a fin de realizar sus labores bajo las mejores condiciones posibles. 

A fin de evitar la proliferación de vectores que puedan provocar algunas 
enfermedades como el dengue, se les dio una atención especial a sus 
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depósitos de agua así como pintado de bardas con información relativa para 
prevenir el mal. Todo ello reportó como resultado una calificación de 10 por 
parte de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de Morelos. Asimismo se procedió a la regularización de lotes con adeudos 
superiores a 5 años y aquellos que no contaban con la documentación 
respectiva. A solicitud de la Fiscalía de la Zona Sur Poniente y con la 
aprobación del Cabildo fueron inhumados en la fosa común 36 cadáveres. Los 
ingresos por la administración de estos lugares ascendió a $706,467.00 
(Cuatrocientos seis mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

En relación con los Mercado, Jojutla se caracteriza por su actividad comercial 
y una gran parte de ella se centra en los 3 mercados municipales. Por ello 
esos centros de abasto merecen especial atención. En el ámbito 
administrativo mantenemos especial cuidado en todo lo relacionado a 
cesiones de derechos, cambios de giro y sucesiones. 

Mientras que, a fin de que funcionen en las mejores condiciones, se procedió 
al desazolve de sus redes de drenaje y alcantarillado, mantenimiento de 
paredes, escaleras, cortinas, techumbres y baños públicos. 

En el mercado “Margarita Maza de Juárez”  se procedió a la reparación de la 
parte frontal norte del techo, su impermeabilización, dotación de una bomba 
nueva para su cisterna y recientemente la construcción de una techumbre con 
lámina de policarbonato así como piso de concreto, que mejora 
significativamente el área de venta tradicional de cenas y antojitos 
mexicanos, beneficiando a nuestros comerciantes y a los visitantes que se 
dan la oportunidad de degustar en este lugar.  

En el mercado “Benito Juárez” fueron reparadas sus cortinas, ubicadas en las 
calles Francisco I. Madero y Tierra y Libertad. A través de Protección Civil se 
realizaron simulacros para combatir incendios, en los cuales participaron 
locatarios y público en general. 

Los ingresos por uso de servicios sanitarios en los tres mercados y el 
Auditorio “Juan Antonio Tlaxcoapan” reportan $1,460,407.00 (Un millón 
cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M.N.). 

   

Un servicio importante que se presta a la población es el Rastro, sitio 
destinado al sacrificio de animales para consumo humano de Jojutla, durante 
este gobierno, ha sido objeto de una modernización, conforme a lo dispuesto 
por las autoridades del Sector Salud. Dentro de las mejoras hechas a las 
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instalaciones fue construida una infraestructura que permite el sacrificio aéreo 
de reses y cerdos mediante la colocación de dos polipastos manuales, 
ganchos nuevos y rejilla para lavado de vísceras. 

También una fosa para captar líquido hemático resultante del sacrificio, la cual 
cuenta con bomba aspersora. Además fue instalado equipo hidroneumático 
con siete pistolas aspersoras para lavar diariamente las instalaciones, lo que 
repercute en considerable ahorro de agua. Además se procedió a la colocación 
de una fosa sanitaria que impide la entrada y salida de virus, gérmenes y 
bacterias conforme a los protocolos sanitarios existentes. 

A fin de mejorar la atención a los usuarios fueron optimizados los controles, 
registros y documentos relacionados con la matanza de animales. En total 
han sido sacrificados en este lapso 3,224 bovinos y 10,915 cerdos. 

En materia de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, En el transcurso 
de este año  se realiza la construcción del colector de aguas residuales de 
Jojutla, obra prioritaria para la cabecera municipal y que permite que ya sean 
saneadas en la Planta de Tratamiento conocida como “La Regional”. Los 
recursos invertidos por el gobierno estatal en coparticipación de recursos 
municipales, asciende a $8,733,565.00 (Ocho millones setecientos treinta y 
tres mil quinientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N). 

En Tequesquitengo, fueron construidos colectores y subcolectores, en los que 
se han invertido del Gobierno Federal a través de CONAGUA Y CEAGUA un 
monto de $7,465,654.00 (Siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), quedando totalmente 
concluidos el pasado mes de septiembre. Esto sin duda constituye una obra 
prioritaria para quienes habitan y también vacacionan en el llamado Mar de 
Morelos.  

Actualmente se ejecuta la 3ª etapa de la sustitución de la red de agua potable 
en la cabecera municipal, que parte desde la Unidad Deportiva y Cultural “La 
Perseverancia” y abarca la céntrica avenida Constitución del 57.   

Además, a través de la Comisión Estatal del Agua se llevó a cabo la 1ª y 2ª 
etapa de la modernización de la red de distribución para la cabecera 
municipal, quedando concluida en febrero del presente año, para de 
inmediato proceder a la instalación de 1,189 tomas domiciliarias.  En proceso 
se encuentra la construcción de la línea de conducción de 1.8 kilómetros 
desde el pozo “Los Mangos”, hacia la parte alta de la colonia Pedro Amaro por 
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lo que el abasto para sus habitantes y de comunidades vecinas mejorará 
sustancialmente. 

Otras acciones comprenden, el proyecto ejecutivo para la construcción de 
colectores que abastecerán a la Planta Tratadora de Aguas Residuales “La 
Regional”  y la rehabilitación de las fuentes de abastecimiento conocidas 
como “La Joya” y “Guadalupe Victoria” de Tehuixtla. Todo ello importa una 
inversión estatal por $15,516,171.34 (Quince millones quinientos dieciséis mil 
ciento setenta y un pesos 34/100 M.N.).   

CONSTRUYENDO UN JOJUTLA TRANSPARENTE Y CON PARTICIPACIÒN  

CABILDOS ABIERTOS E ITINERANTES 

En Jojutla hemos dado ejemplo de participación, generando los cabildos 
abiertos para discutir públicamente los asuntos que importan a los ciudadanos 
del municipio, de manera periódica hemos celebrado cabildos extraordinarios 
en forma itinerante en cada una de las colonias, ello ha permitido tener una 
comunicación constante con la población y escuchar de viva voz la situación 
que se vive en cada lugar del municipio. 

Solo en Jojutla además de realizar públicamente cada asamblea municipal, se 
transmite en línea a través de nuestro portal www.jojutla.gob.mx  
garantizando a los ciudadanos que no pueden por razones de distancia, 
participar de este ejercicio de manera presencial. Son acciones que sin duda 
son muestras claras de que estamos construyendo un Jojutla más 
democrático.  

PARTICIPACIÓN DE LA GENTE 

Una constante ha sido generar espacios de participación y de inclusión, por 
ello, además de poner especial atención en los servicios públicos municipales, 
de realizar una ardua labor de gestión de recursos para obra pública, 
realizamos una jornada de 50 conferencias motivacionales para diferentes 
sectores y círculos sociales a las cuales asistieron niños, jóvenes, adultos 
mayores, comerciantes, delegaciones sindicales, ayudantes municipales, 
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deportistas, internos, médicos y sexoservidoras, con el entusiasmo de 
promover un cambio desde nuestra propia actitud. 

CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO 
En Jojutla contamos con el Consejo Consultivo Ciudadano integrado por 
hombres y mujeres que están comprometidos y dispuestos a proponer y 
trabajar por un Jojutla con desarrollo, hemos celebrado 23 sesiones ordinarias 
y 3 extraordinarias, alcanzando 17 acuerdos y emitiendo 22 exhortos sobre 
asuntos relacionados con la problemática que afronta el municipio. Gracias 
integrantes del CCC, por hacer de este espacio un permanente encuentro con 
la sociedad. 

UDIP 

Transparentar el uso y destino de los recursos públicos, así como informar con 
claridad sobre las obras y acciones que se ejecutaron y dar a conocer los 
salarios y bienes patrimoniales de los servidores públicos, forma  parte de un 
gobierno honesto y democrático. En el mes de abril fue aprobado el proyecto 
de Reglamento que rige con claridad la función de nuestra Unidad de 
Información. En coordinación con la citada dependencia hemos llevado a cabo 
jornadas, foros pláticas y conferencias en torno al derecho de acceso a la 
información, protección de datos personales y participación ciudadana 
enfocadas a ciudadanos en general, estudiantes y ayudantes municipales. 

La última evaluación efectuadas por el IMIPE reportan, que tenemos un 
avance de 86%, exhorto a todos los que acompañan el quehacer municipal 
para alcanzar nuestro objetivo de 100%. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

La misma política se ha seguido en la comunicación social donde la 
cordialidad y el respeto han marcado la relación entre el gobierno y los 
representantes de los diferentes medios de comunicación a quienes agradezco 
la oportunidad que me han dado de comunicar a la población el actuar 
gubernamental, y por ser el canal de comunicación entre el pueblo y 
gobierno,  jamás he visto en ustedes enemigos, de manera respetuosa 
considero su trabajo como aliado institucional en el sentido de que  son 
quienes hacen posible conocer el sentir ciudadano, permitiendo a este 
Ayuntamiento, detener la marcha o corregir el rumbo en los momentos en 
que no era claro el camino. 

COPLADEMUN 
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Conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional de Evaluación 
relacionados con las áreas geo estadísticas básicas sociales, que cataloga las 
zonas de alta prioridad urbanas, la Secretaría de Desarrollo Social destinó 
para el municipio de Jojutla recursos del Fondo III Ramo 33 para el ejercicio 
2014 por  siete millones ochocientos treinta y cinco mil once pesos. 

Gracias a ello dos mil cuatrocientos habitantes se vieron beneficiados con la 
construcción de drenajes sanitarios y obras de electrificación en las colonias 
Altavista, Ampliación Emiliano Zapata, Cinco de Mayo, Pedro Amaro y Santa 
María Tlatenchi. 

Por otra parte y como resultado de gestiones iniciadas en agosto de 2013, las 
comunidades de Chisco, Río Seco, Vicente Aranda y la colonia Alta Vista se 
verán beneficiadas el próximo año con el Programa Federal de Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 

La atención se centrará en mejora de servicios básicos y vivienda. 

Asimismo, con el apoyo de pasantes de Ingeniería Civil del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec, se realizó el proyecto para la construcción del 
drenaje sanitario de las colonias El Barro y Santa María de Tlatenchi, de 
urgente necesidad para sus ocho mil habitantes. 

La intención es colocar una tubería de sesenta centímetros de diámetro que 
tiene actualmente un costo estimado de diecinueve millones ciento cincuenta 
y un mil trecientos quince pesos. Las gestiones van muy avanzadas.  

Y a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social, personal de este Comité de 
Planeación Para el Desarrollo Municipal participó en el Censo orientado a 
actualizar las cifras del realizado por el INEGI en el año 2010 y que tiene 
como finalidad conocer el número real de personas en pobreza extrema. 

OBRAS PÚBLICAS 

La ejecución de acciones que mejoren las condiciones de vida de todas las 
personas que radican en las diversas colonias y comunidades de Jojutla 
constituye la demanda más sentida. 

En este segundo año en los distintos ordenes de gobierno, se ejercieron 
recursos de obra pública de beneficio a los jojutlenses, por cerca de 105 
millones de pesos a través de diversos rubros y programas a los cuales fue 
posible acceder, que sumados a la inversión en obra púbica e infraestructura 
del año pasado suman una inversión histórica de 205 millones de pesos de 
beneficio a los jojutlenses. 

  36



Con recursos propios que sumaron dos millones 407 mil 896 pesos 
($2,407.896.00) efectuamos labores de desazolve, impermeabilización, 
construcción de drenajes pluviales, redes eléctricas así como mejoras al 
rastro municipal, el auditorio “Juan Antonio Tlaxcoapan”, lo que será la Casa 
del Adulto Mayor y muy recientemente la techumbre a las afueras del 
mercado “Margarita Maza de Juárez”. 

A través del Fondo III Ramo 33 tuvimos la posibilidad de construir cinco 
drenajes sanitarios y una obra de electrificación que requirieron la inversión 
de siete millones 327 mil 285 pesos. 

Mientras que, por medio del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas en su anexo Fondo de Cultural 2014 estamos construyendo lo 
que será próximamente la infraestructura cultural de Jojutla, con un monto 
por tres millones de pesos. 

Mientras que, a través del apartado de Contingencias Económicas del propio 
Ramo General 23 construimos al menos siete techumbres para instituciones 
educativas y en canchas de usos múltiples de varias comunidades de Jojutla 
así como obras de pavimentación en colonias de reciente creación. Aquí el 
monto suma la cantidad de 22 millones 943 mil 322 pesos ($22,943.322.00). 

El Programa Tres por Uno Migrantes, correspondiente al Ramo 20 de 
Desarrollo Social, permitió renovar la techumbre del mercado de Tehuixtla, 
obra que reporta un costo total de tres millones 645 mil 139 pesos 
($3,645.139.00). 

Otra aportación municipal canalizada para el Programa Vivienda Dingna 
permitió mejorar las condiciones de varias familias radicadas en Jojutla. La 
cantidad erogada ascendió a un millón siete mil pesos. 

Finalmente, por medio del Subsidio de Seguridad Pública Para las Municipios 
se trabaja en la segunda etapa de lo que será la Comandancia de la Policía de 
Jojutla. Aquí se aplican cinco millones 73 mil pesos ($5,073.000.00). 

De manera detallada se presentan los montos autorizados en obra pública 
para el municipio de Jojutla a través de diversos rubros.  

Nº FONDO/PROGRAMA MONTO
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1 FONDO III DEL RAMO 33  $   
7,372,966.14 

  • CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO C. ALVARO OBREGON 1RA. ETAPA  

  • CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO C. BENITO JUAREZ 1RA. ETAPA  

  • CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMP. 18 DE MARZO Y CALLES 
TRANSVERSALES  

  • ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. 5 DE MAYO  

  • CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PROLONGACION ALTAMIRANO 
1RA. ETAPA  

  • ELECTRIFICACION DE LA CALLE GARDENIAS.  

  • CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO C.  12 DE OCTUBRE  

  • ELECTRIFICACION DE LA CALLE ORQUIDEAS  

   

2 RECURSOS PROPIOS  $   
2,520,364.07 

  SERVICIOS  $             
292,984.82 

  • DESAZOLVE DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA  

  • IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA EN MERCADO MUNICPAL DE LA CABECERA 
MUNICIPAL  

  • CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 
COL. INDEPENDENCIA.  

  • CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN 
LA COMUNIDAD DE TEHUIXTLA.  

  • INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA EN AREA DE SACRIFICIO DE CERDOS 
DEL RASTRO MUNICIPAL  

  • INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN 
AREA DE SACRIFICIO DE RESES DEL RASTRO MUNICIPAL  

  •   IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN OFICINAS EN EL MERCADO MUNICIPAL  

  OBRA  $          
2,227,379.25 

  • CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AVENIDA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL  

  • REMODELACION DE GLORIETA BENITO JUAREZ  
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  • REHABILITACION DE AREA DE SACRIFICIO AEREO DEL RASTRO MUNICIPAL, SU 
REMODELACION Y ADECUACION  

  • REHABILITACION DE LA EXPLANADA EXTERIOR  DEL AUDITORIO MUNICIPAL 
JUAN ANTONIO TLAXCOAPAN  

  • REHABILITACION DE CASA DE DIA ADULTOS MAYORES JOJUTLA  

  • TECHADO CON LAMINA DE POLICARBONATO EN EL EXTERIOR DEL MERCADO 
MARGARITA MAZA DE JUAREZ  

   

3 PROGRAMAS FEDERALES  $ 
43,749,533.90 

  RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 
ANEXO 19.3 FONDO DE CULTURA.

 $          
3,000,000.00 

  • INFRAESTRUCTURA CULTURAL  

   

  RAMO 20, “DESARROLLO SOCIAL” PROGRAMA 3X1 PARA 
MIGRANTES

 $          
3,635,139.04 

  • REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN MERCADO DE LA 
LOCALIDAD DE TEHUIXTLA  

   

  SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS 
(SUBSEMUN)

 $          
5,073,000.00 

  • COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA  MUNICIPAL  JOJUTLA 2ª 
ETAPA  

   

  RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, 
CONTINGENCIAS ECONOMICAS "C".

 $        
19,956,243.00 

  • CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN 
ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN, LOCALIDAD DE RIO SECO  

  • CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ARCO TECHO EN CANCHA DE 
USOS MÚLTIPLES EN COMUNIDAD DE TLATENCHI, COL. VICENTE GUERRERO  

  •
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CUBIERTO DE CANAL EN CALLE 
BENITO JUÁREZ DE LA COL. PARAÍSO 2000 DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, 
MORELOS.

 

  • PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE OLIVOS COLONIA 
PARAISO 2000  
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  • PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LIRIOS DE LA 
LOCALIDAD DE JICARERO, JOJUTLA DE JUAREZ MORELOS.  

  • PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CIPRES COLONIA 
PARAISO 2000.  

  • PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE BUGAMBILIAS COLONIA 
PARAISO 2000.  

  • CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ACERO EN CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE VICENTE ARANDA.  

  • CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ARCOTECHO EN CANCHA DE 
USOS MULTIPLES EN LA COLONIA NICOLAS BRAVO.  

  • CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ARCOTECHO, EN LA COMUNIDAD 
DEL HIGUERON.  

  • CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ARCOTECHO, GRADAS Y AREA DE 
JUEGOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CHISCO.  

  • ALUMBRADO PUBLICO Y GRANJA SOLAR DE 25 KW AUTOSUSTENTABLE EN AV. 
CONSTITUCION DEL 57 COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS.  

   

  RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, 
CONTINGENCIAS ECONOMICAS "D".

 $          
6,442,887.54 

  • PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA GUADALUPE  

  • CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA 
COMUNIDAD DE HIGUERÓN  

  •
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 EN LA LOCALIDAD U. H. JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN

 

   

  RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, 
CONTINGENCIAS ECONOMICAS "MORELOS".

 $             
200,000.00 

  • PAVIMENTACION DE LA CALLE NOGALES, COLONIA ALAMOS, EN EL MUNICIPIO 
DE JOJUTLA, MORELOS.  

   

  FIDEICOMISO “FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y 
PRODUCTIVIDAD” (FAIP)

 $          
5,442,264.32 

  • CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA COL. INDEPENDENCIA, JOJUTLA, 
MORELOS  
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Así mismo se llevaron a cabo acciones de mantenimiento y mejoras desde 
ingresos propios, que se detallan en el siguiente cuadro: 

3 PROGRAMAS ESTATALES  $ 
24,249,746.34 

  • COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE JOJUTLA  

  • TERCERA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE  

  • MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CABECERA MUNICIPAL  

  • CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1.58 KILÓMETROS DEL POZO 
“LOS MANGOS”, HACIA TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE.  

  • CONSTRUCCION DE COLECTORES Y SUBCOLETORES (3.8 KM) MUNICIPIO DE 
JOJUTLA (COMPROMISO PRIORITARIO)  

  • PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA  LA 
PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES  

  • REHABILITACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO “LA JOYA” Y 
“GUADALUPE VICTORIA” DE TEHUIXTLA.  

4 GESTIONES GOBIERNO ESTATAL DIP. JUAN ANGEL FLORES 
BUSTAMANTE

 $   
4,000,000.00 

  • TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. PEDRO AMARO DE 
PANCHIMALCO.  

  • TECHUMBRE EN CANCHA DEL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BOEDET EN LA 
UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN  

  • TECHUMBRE EN CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA ALTA VISTA  

      

ACCIONES REALIZADAS 
DESDE LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS

MONTO 
INVERTIDO

PROGRAMA O 
FONDO

No. DE 
BENEFICI

ARIOS.

COLONIA O 
COMUNIDAD  METAS

DESAZOLVE DE DIFERENTES 
CALLES DEL MUNICIPIO DE 

JOJUTLA
 $    120,000.00 

RECURSOS 
PROPIOS 

(SERVICIOS)
3773 Habs. MUNICIPIO DE 

JOJUTLA
100
% 800
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IMPERMEABILIZACION DE LA 
LOSA EN MERCADO MUNICPAL 
DE LA CABECERA MUNICIPAL

 $      64,719.37 
RECURSOS 
PROPIOS 

(SERVICIOS)
5279 Habs. MUNICIPIO DE 

JOJUTLA
100
% 248

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN CANCHA DE 

USOS MULTIPLES COL. 
INDEPENDENCIA.

 $      34,169.04 
RECURSOS 
PROPIOS 

(SERVICIOS)
400 Habs. COL. 

INDEPENDENCIA
100
% 111

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS EN LA 
COMUNIDAD DE TEHUIXTLA.

 $      18,044.19 
RECURSOS 
PROPIOS 

(SERVICIOS)
6311 Habs. TEHUIXTLA 100

% 97

INSTALACION ELECTRICA, 
HIDRAULICA EN AREA DE 

SACRIFICIO DE CERDOS DEL 
RASTRO MUNICIPAL

 $      15,805.00 
RECURSOS 
PROPIOS 

(SERVICIOS)

18867 
Habs.

COL. CENTRO, 
JOJUTLA.

100
% 30

INSTALACION ELECTRICA, 
HIDRAULICA Y CONSTRUCCIÓN 

DE REGISTRO EN AREA DE 
SACRIFICIO DE RESES DEL 

RASTRO MUNICIPAL

 $      15,805.00 
RECURSOS 
PROPIOS 

(SERVICIOS)

18867 
Habs.

COL. CENTRO, 
JOJUTLA.

100
% 30

IMPERMEABILIZACION DE LOSA 
EN OFINICINAS EN EL 
MERCADO MUNICIPAL

 $      15,805.00 
RECURSOS 
PROPIOS 

(SERVICIOS)

18867 
Habs.

COL. CENTRO, 
JOJUTLA.

100
% 165

CONSTRUCCION DE BANQUETA 
EN AVENIDA INSTITUCION 

TECNICO INDUSTRIAL
 $      55,360.34 RECURSOS 

PROPIOS 1000 Habs. JOJUTLA CENTRO 100
% 156.02

REMODELACION DE GLORIETA 
BENITO JUAREZ  $    376,605.60 RECURSOS 

PROPIOS
55115 
Habs. JOJUTLA CENTRO 100

% 381.46

REHABILITACION DE AREA DE 
SACRIFICIO AEREO DEL 
RASTRO MUNICIPAL, SU 

REMODELACION Y ADECUACION

 $    589,011.68 RECURSOS 
PROPIOS

55115 
Habs. JOJUTLA CENTRO 100

% 302.59
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REHABILITACION DE LA 
EXPLANADA EXTERIOR  DEL 
AUDITORIO MUNICIPAL JUAN 

ANTONIO TLAXCOAPAN

 $    564,519.29 RECURSOS 
PROPIOS 3000 Habs. COL. CENTRO 100

% 663.14

REHABILITACION DE CASA DE 
DIA ADULTOS MAYORES 

JOJUTLA
 $    349,977.82 RECURSOS 

PROPIOS
18867 
Habs.

AV. LAZARO 
CARDENAS            

COL. CUAHUTEMOC
60% 286.76

TECHADO CON LAMINA DE 
POLICARBONATO EN EL 

EXTERIOR DEL MERCADO 
MARGARITA MAZA DE JUAREZ

 $    243,434.77 RECURSOS 
PROPIOS

18867 
Habs.

AV. MANUEL 
ALTAMINARANO, 

COL. CENTRO
95% 22252.0

0

IMPERMEABILIZACION DEL 
AREA DE SEGURIDAD PUBLICA 
DE LA CABECERA MUNICIPAL

 $    153,519.96 FONDO IV 18867 
Habs.

C. ZAYAS ENRIQUES    
COL. CENTRO

100
%

1,143.1
8

TERMINACION DE 
CIMENTACION Y CUARTO DE 

MAQUINAS EN COMANDANCIA 
DE SEGURIDAD PUBLICA.

 $      91,545.13 FONDO IV 18867 
Habs.

BOULEVARD 17 DE 
ABRIL COLONIA LOS 

PILARES

100
%

1,122.6
5

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO C. ALVARO 
OBREGON 1RA. ETAPA

 $ 1,713,831.75 FONDO III - RAMO 
33 300 Habs.

C. ALVARO 
OBREGON, COL. 

ALTA VISTA
90% 360

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO C. BENITO JUAREZ 

1RA. ETAPA
 $    966,171.35 FONDO III - RAMO 

33 300 Habs. C. BENITO JUAREZ 
COL. ALTA VISTA

100
% 275

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN AMP. 18 DE 

MARZO Y CALLES 
TRANSVERSALES

 $ 1,702,357.52 FONDO III - RAMO 
33 620 Habs. COL. AMPLIACION 

EMILIANO ZAPATA
100
% 1,151

ELECTRIFICACION EN 
DIFERENTES CALLES DE LA 

COL. 5 DE MAYO
 $    671,076.24 FONDO III - RAMO 

33 200 Habs. COL. 5 DE MAYO 85% 18

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO EN C. 

PROLONGACION ALTAMIRANO 
1RA. ETAPA

 $    557,611.51 FONDO III - RAMO 
33 200 Habs. COL. AMPLIACION 

EMILIANO ZAPATA 15% 253
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ELECTRIFICACION DE LA CALLE 
GARDENIAS.  $    498,696.76 FONDO III - RAMO 

33 700 Habs. COL. SANTA MARIA, 
TLATENCHI. 45% 10

CONSTRUCCION DE DRENAJE 
SANITARIO C.  12 DE OCTUBRE  $ 1,217,540.28 FONDO III - RAMO 

33 250 Habs. COL. PEDRO AMARO 0% 230

INFRAESTRUCTURA CULTURAL  $ 3,000,000.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 
ANEXO 19.3 
FONDO DE 

CULTURA, 2014.

55115 
Habs. COL. CENTRO 30% 467.51

REHABILITACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE 

EN MERCADO DE LA 
LOCALIDAD DE TEHUIXTLA

 $ 3,635,139.04 

RAMO 20, 
“DESARROLLO 

SOCIAL” A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA 

3X1 PARA 
MIGRANTES 2014

6311 Habs. TEHUIXTLA 100
%

1,010.7
5

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN CANCHA DE 

USOS MULTIPLES EN ESCUELA 
PRIMARIA MARTIRES DE LA 

REVOLUCIÓN, LOCALIDAD DE 
RIO SECO

 $ 1,575,764.45 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

389 Habs. RIO SECO 0% 510.00

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE A BASE DE ARCO 
TECHO EN CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN COMUNIDAD DE 
TLATENCHI, COL. VICENTE 

GUERRERO

 $    924,671.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

3858 Habs.
COL. VICENTE 
GUERRERO, 
TLATENCHI

0% 600.00

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO 
HIDRÁULICO Y CUBIERTO DE 

CANAL EN CALLE BENITO 
JUÁREZ DE LA COL. PARAÍSO 

2000 DEL MUNICIPIO DE 
JOJUTLA, MORELOS.

 $ 1,000,000.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

250 Habs.
 C. BENITO JUÁREZ 

DE LA COL. 
PARAÍSO 2000

25% 600.00

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 

OLIVOS COLONIA PARAISO 
2000

 $ 1,344,915.17 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

105 Habs. C. OLIVOS COLONIA 
PARAISO 2000 0% 1,500.0

0

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO ASFALTICO EN 

CALLE LIRIOS DE LA 
LOCALIDAD DE JICARERO, 

JOJUTLA DE JUAREZ MORELOS.

 $ 2,000,000.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

100 Habs. C. LIRIOS, 
JICARERO 15% 3000.00

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 

CIPRES COLONIA PARAISO 
2000.

 $ 1,412,891.53 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

100 Habs. C. CIPRES, COL. 
PARAISO 2000 60% 1600.00
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PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 

BUGAMBILIAS COLONIA 
PARAISO 2000.

 $ 1,242,193.30 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

100 Habs. C. BUGAMBILIAS, 
COL. PARAISO 2000 40% 1400.00

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE A BASE DE ACERO 

EN CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 

DE VICENTE ARANDA.

 $ 1,500,000.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

450 Habs. VICENTE ARANDA 0% 540.00

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE A BASE DE 

ARCOTECHO EN CANCHA DE 
USOS MULTIPLES EN LA 

COLONIA NICOLAS BRAVO.

 $ 1,500,000.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

802 Habs. COL. NICOLAS 
BRAVO 0% 650.00

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE A BASE DE 

ARCOTECHO, EN LA 
COMUNIDAD DEL HIGUERON.

 $ 1,500,000.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

1356 Habs.
COL. LAZARO 
CARDENAS, EL 

HIGUERON
0% 455.00

CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE A BASE DE 

ARCOTECHO, GRADAS Y AREA 
DE JUEGOS EN CANCHA DE 

USOS MULTIPLES EN LA 
COMUNIDAD DE CHISCO.

 $ 2,300,000.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

494 Habs. CHISCO 0% 580.00

ALUMBRADO PUBLICO Y 
GRANJA SOLAR DE 25 KW 
AUTOSUSTENTABLE EN AV. 

CONSTITUCION DEL 57 
COLONIA CENTRO MUNICIPIO 

DE JOJUTLA, MORELOS.

 $ 3,655,807.55 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS, 

2014.

27558 
Habs.

AV. CONSTITUCION 
DEL 57, COL. 

CENTRO
0% 505.00

PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO, 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO DE LA COLONIA 
GUADALUPE

 $ 2,761,661.28 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS "D", 

2014.

400 Habs.

C. VICENTE 
GUERRERO, COL. 

GUADALUPE 
VICTORIA, 

TEHUIXTLA .

0% 3,000.0
0

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN LA 
COMUNIDAD DE HIGUERÓN

 $ 1,742,572.15 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS "D", 

2014.

4500 Habs. EL HIGUERÓN 0% 480.00

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA 
DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NO. 34 EN LA 
LOCALIDAD U. H. JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN

 $ 1,938,654.11 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS "D", 

2014.

1500 Habs. U. H. JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN 0% 480.00
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CONSTRUYENDO UN JOJUTLA RESPONSABLE 

Agenda desde lo local 

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Ingresos Para el Ejercicio Fiscal 2014 
desde el área de predial y catastro se han aplicado descuentos del 14% por 
pronto pago del Impuesto Predial durante los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero. Para las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados 
el porcentaje de descuento fue del 50%, durante el periodo comprendido 
entre los meses de enero a julio. Asimismo, con la finalidad de abatir el 
rezago, se puso en marcha la campaña de condonación de cien por ciento en 
recargos.  

Todo ello permitió incrementar lo recaudado por ese concepto, recurso que a 
final de cuentas se reintegra a la ciudadanía en general en obras y servicios. 
En el ámbito de procedimientos administrativos de ejecución, personal de 
esta Dirección acudió a un curso de capacitación con la finalidad de realizar su 
trabajo en estricto apego a la ley.  

De enero a la fecha, trabajadores con la responsabilidad de ejecutores han 
entregado 10,000 requerimientos de pago del Impuesto Predial. Asimismo dio 
inicio el Programa de Manifestación Voluntaria para aquellas construcciones 
omisas a la acción fiscal, con el objetivo de superar el rezago que presentan 
sobre actualización de valores. Esto permitirá que propietarios de inmuebles, 

PAVIMENTACION DE LA CALLE 
NOGALES, COLONIA ALAMOS, 
EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA 

MORELOS.

 $    200,000.00 

RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS, 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS 

MORELOS, 2014.

250 Habs. C. NOGALES, COL. 
ALAMOS 0% 300.00

COMANDANCIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA  MUNICIPAL  JOJUTLA 

2ª ETAPA
 $ 5,073,000.00 

SUBSIDIO PARA LA 
SEGURIDAD EN 

LOS MUNICIPIOS 
(SUBSEMUN) 2014

18867 
Habs.

BOULEVARD 17 DE 
ABRIL  S/N, COL. 

LOS PILARES
45% 1,088.9

3

APORTACIÓN MUNICIPAL AL 
PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 

2014.
 $ 1,007,000.00 VIVIENDA DIGNA 

2014 190 Habs. JOJUTLA, MORELOS. 80% 38.00
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inscritos en la Dirección de Impuesto Predial y Catastro, cubran sus 
contribuciones mediante la manifestación de la construcción edificada en cada 
uno de sus predios. 

MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 

Son dos años en los que nos hemos dedicado a construir un Jojutla acorde a 
la realidad, iniciamos por tener un gasto responsable, esto nos ha permitido a 
la fecha mantener las acciones y servicios de la administración municipal; ello 
no significa que no estemos padeciendo la crisis económica que priva en el 
país y de la cual no han escapado un gran porcentaje de los municipios en 
México, algunos de ellos hoy se encuentran en un colapso financiero. 

Sin embargo en Jojutla hemos sido muy cuidadosos en el manejo de los 
recursos públicos, bajo ninguna circunstancia hemos permitido prácticas 
deshonestas, lo digo con la responsabilidad que esto implica y con la 
seguridad de que lo que se dice debe sustentarse en hechos. 

Finalmente, permítanme expresar mis agradecimientos a todos los 
integrantes del cabildo, al Sindico Municipal, a los regidores, a las regidoras, a 
los directores y directoras de cada una de las áreas de la administración, a los 
Ayudantes Municipales, a todo el personal de confianza y sindicalizada, a los 
elementos de seguridad pública del municipio, a los elementos de tránsito y 
vialidad, al cuerpo de bomberos y protección civil. 

Finalmente agradezco a Dios, nuevamente le pido fuerza y sabiduría en mi 
caminar, agradezco a mi padre Agustín Figueroa Peralta y a mi madre 
Hortencia Peralta Moyado su respaldo e incondicional apoyo. A mis hermanos 
de sangre Agustín e Italia, por su acompañamiento. A mis hermanos en Cristo 
su oración constante. 

Agradezco con todo mi corazón a mi esposo, Roberto Soto Castor, . A mis 
hijos Robertito y Hortencia Elizabeth que son el principal motor que anima 
diariamente mi existencia. 

Por su atención gracias! 
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