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Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.

Secretaría. 1/octubre/2014

31/diciembre/2015

Acuerdo de concertación de cursos de 
capacitación y colaboración mutua que tiene 
como objeto establecer y regular las bases para 
la prestación del servicio de capacitación entre 
las partes.

Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial No. 100 
CECATI 100.

Ayuntamiento de Jojutla.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Secretaría. 20/febrero/2013

31/diciembre/2015

Convenio de coordinación en materia de mejora 
regulatoria, para establecer las bases de 
colaboración y las acciones de coordinación en 
materia de mejora regulatoria para elevar la 
eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión 
gubernamental.

Ayuntamiento de Jojutla.

Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Secretaría. 28/febrero/2013

Vigencia sujeta a 
la cláusula 
Vigésima Quinta.

Convenio específico de adhesión para el 
otorgamiento del subsidio a los Municipios, y en 
su caso a los Estado cuando tengan a su cargo la 
función o la ejerzan coordinadamente con los 
Municipios, así como al Gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública de sus 
demarcaciones territoriales.

Ayuntamiento de Jojutla.

Secretariado del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Y otros entes públicos.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Secretaría. 30/mayo/2013

Vigencia 
permanente.

Convenio de colaboración que establece las 
bases de colaboración y procesos a efecto de 
que el Municipio inicie procedimiento de 
ejecución fiscal respecto de los inmuebles con 
garantía hipotecaria a favor del Infonavit que 
presenten adeudos al Municipio en el pago de 
sus contribuciones.

Ayuntamiento de Jojutla.

Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los 
Trabajadores.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.
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Secretaría. 15/abril/2013

Vigencia 
indefinida.

Acuerdo de coordinación para la distribución y 
ejercicio de los subsidios del programa de rescate 
de espacios públicos, con el propósito de 
contribuir a mejorar la calidad de vida y la 
seguridad ciudadana, mediante el rescate de 
espacios públicos en condición de deterioro, 
abandono o inseguridad que sean utilizados 
preferentemente por la población en situación de 
pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.

Ayuntamiento de Jojutla.

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU).

Secretaría de Hacienda del 
Estado de Morelos.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Tesorería. No tiene convenios vigentes.

Contraloría. 20/mayo/2014

31/diciembre/2015

Colaboración para fortalecer sistemas de control 
y evaluación.

Ayuntamiento de Jojutla.

Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de 
Morelos.

C.P. Cecilio Ovando Castelar, 
Contralor Municipal.

Oficialía Mayor.

Administración.

Seguridad Pública. No tiene convenios vigentes.

Tránsito y Vialidad. 29/noviembre/
2013

Vigencia 
permanente.

Convenio de colaboración que tiene como 
objetivo evitar la circulación de bici taxis o moto 
taxis como medios de transporte público en sus 
diversas modalidades, así como brindar 
seguridad y un mejor servicio al usuario.

Ayuntamiento de Jojutla.

Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado de 
Morelos.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Tránsito y Vialidad. 1/enero/2013

31/diciembre/2015

El uso del aparato del alcoholimetro, que tiene 
como finalidad reducir accidentes y lesiones a 
consecuencia del alcohol en conductores de 
vehículos automotores.

Ayuntamiento de Jojutla.

Secretaría de Servicios de 
Salud del Estado de Morelos.

Dra. Angela PAtricia Mora 
González. Directora de los 
Servicios de Salud en el 
Estado de Morelos.

Tránsito y Vialidad. 1/septiembre/2013

31/diciembre/2015

Servicio de mantenimiento de semáforos, con la 
finalidad de mantener un buen control de la 
circulación vehicular. 

Ayuntamiento de Jojutla.

“De la Serna Vialidad”.

Cdte. Laura Astudillo 
González. Directora de 
Tránsito y Vialidad.

Tránsito y Vialidad. 1/enero/2013

31/diciembre/2015

Servicio de grúas y corralón “Zamudio”. Ayuntamiento de Jojutla.

“Grúas Zamudio”.

Protección Civil y 
Bomberos.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Desarrollo 
Agropecuario.

29/abril/2014

29/abril/2015

Convenio de cooperación para la asistencia 
social, económica y productiva; fomento de 
acciones para mejorar la alimentación economía 
popular; promoción de la participación ciudadana 
en asuntos de interés público; apoyo en la 
defensa y promoción de los derechos humanos; 
cooperación para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas; promoción de la equidad 
y perspectiva de género; colaboración para el 
desarrollo comunitario en el entorno urbano o 
rural; promoción y fomento educativo, cultural, 
artístico, científico, tecnológico y económico; 
apoyo para el aprovechamiento de los recursos 
naturales, la protección al ambiente, la flora y la 
fauna, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; así como la promoción del 
desarrollo sostenible a nivel regional y 
comunitario, de las zonas urbanas y rurales; y 
promoción y defensa de los derechos de los 
productores y consumidores.

Ayuntamiento de Jojutla.

Comercializadora Agropecuaria 
Murlota S.P.R. R.L. C.V.

Ing. Wendy Celis Colin. 
Directora de Desarrollo 
Agropecuario.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Desarrollo 
Agropecuario.

29/abril/2014

29/abril/2015

Convenio de colaboración que tiene por objeto 
fomentar el desarrollo comunitario bajo un 
modelo económico que cubra las expectativas 
sociales, ambientales y tecnológicas de todos sus 
participantes, demostrando respeto por la gente, 
los valores éticos, la comunidad y el medio 
ambiente, contribuyendo así a la construcción del 
bien común y al mejoramiento de las condiciones 
agrícolas y pecuarias de los productores, a través 
de un incremento de los bienes con los que 
puede cubrir necesidades básicas y 
complementarias de la población rural y urbana 
(implementación de 50 granjas avícolas en el 
Municipio de Jojutla, Morelos).

Ayuntamiento de Jojutla.

Comercializadora Agropecuaria 
Murlota S.P.R. R.L. C.V.

Ing. Wendy Celis Colin. 
Directora de Desarrollo 
Agropecuario.

Desarrollo 
Económico.

23/abril/2013

Vigencia sujeta a 
la cláusula 
Undécima.

Convenio marco de colaboración para el 
desarrollo económico e innovación para un 
Morelos atractivo en materia de desarrollo 
económico, que tiene como objeto establecer 
mecanismos de colaboración para conjuntar 
esfuerzos que permitan identificar, promover, 
impulsar y en su caso realizar obras y acciones 
que fomenten el desarrollo económico del 
Municipio, por medio de la gestión de inversión 
productiva pública y/o privada, que permitan el 
incremento de la productividad y competitividad 
del Municipio, la promoción del consumo local, la 
generación de más y mejores empleos, reducir la 
tasa de desempleo y, sobre todo, elevar el nivel 
de vida de la población.

Ayuntamiento de Jojutla.

Gobierno del Estado de 
Morelos.

Secretaría de Economía del 
Estado de Morelos.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Licencias de 
Funcionamiento.

6/mayo/2013

31/diciembre/2015

Apoyar a la CANACO, Servytur Jojutla, en el 
fortalecimiento de sus actividades económicas de 
sus afiliadas y el facilitar el cumplimiento de sus 
responsabilidades fiscales dentro de la legalidad.

Ayuntamiento de Jojutla. 

Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Jojutla, 
Morelos.

Lic. Jair Mendoza Beltrán. 
Director de Licencias de 
Funcionamiento.

Licencias de 
Funcionamiento.

1/mayo/2013

31/diciembre/2015

Firma de acuerdo con productores de la masa y 
la tortilla, comprometiéndose a no vender por 
ningún motivo de manera ambulante, ya sea en 
motocicleta, bicicleta o cualquier otro vehículo en 
el corredor de Alta Vista, Localidad de Jojutla, 
Morelos.

Ayuntamiento de Jojutla.

Productores de la masa y la 
tortilla.

Lic. Jair Mendoza Beltrán.
Director de Licencias de 
Funcionamiento.

Licencias de 
Funcionamiento.

7/mayo/2013

31/diciembre/2015

Apoyar la actividad económica de locatarios y 
comerciantes, creando las condiciones 
adecuadas para el fortalecimiento de las 
relaciones entre comerciantes y el Municipio.

Ayuntamiento de Jojutla.

Unión de Comerciantes 
Margarita Maza de Juárez A.C.
Nueva Imágen de Tehuixtla.
Unión Xoxoutla.

Lic. Jair Mendoza Beltrán.
Director de Licencias de 
Funcionamiento.

Licencias de 
Funcionamiento.

14/junio/2014

31/diciembre/2015

Apoyar la actividad económica de la Unión de 
Voceadores, Jojutla de la Región Sur Poniente 
del Estado de Morelos A.C.

Ayuntamiento de Jojutla.

Unión de Voceadores, Jojutla 
de la Región Sur Poniente del 
Estado de Morelos A.C.

Lic. Jair Mendoza Beltrán.
Director de Licencias de 
Funcionamiento.

Licencias de 
Funcionamiento.

1/julio/2013

31/diciembre/2015

Firma de acuerdo con productores de la masa y 
la tortilla, comprometiéndose a no vender por 
ningún motivo de manera ambulante, ya sea en 
motocicleta, bicicleta o cualquier otro vehículo en 
el Municipio de Jojutla, Morelos.

Ayuntamiento de Jojutla.

Productores de la masa y la 
tortilla.

Lic. Jair Mendoza Beltrán.
Director de Licencias de 
Funcionamiento.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Licencias de 
Funcionamiento.

10/diciembre/2013

Término 
indefinido.

Regular la actividad informal que desempeñan los 
limpia parabrisas en el Municipio de Jojutla, 
Morelos.

Ayuntamiento de Jojutla.

Limpia parabrisas.

Lic. Jair Mendoza Beltrán.
Director de Licencias de 
Funcionamiento.

Licencias de 
Funcionamiento.

12/febrero/2014

Vigencia de 99 
años.

Apoyar la actividad económica de las Uniones de 
Comerciantes, para que ocupen el espacio que 
era considerado como estacionamiento del 
Auditorio Municipal “Juan Antonio Tlaxcoapan”, 
espacio que les fue asignado en la administración 
del ex-presidente Alberto Cabrera Díaz, y así 
dejar libre la parte frontal de dicho auditorio 
municipal.

Ayuntamiento de Jojutla.

Unión de Comerciantes Josefa 
Ortíz de Domínguez y la Unión 
de Comerciantes Democráticos 
José María.

Lic. Jair Mendoza Beltrán.
Director de Licencias de 
Funcionamiento.

Condominios, 
Fraccionamientos y 
Conjuntos 
Habitacionales. 
Destinos y Usos de 
Suelo.

No tiene convenios vigentes.

Planeación y 
Desarrollo 
(COPLADEMUN).

No tiene convenios vigentes.

Impuesto Predial y 
Catastro.

Servicios Públicos 
Municipales.

Protección Ambiental 
y Ecología.

No tiene convenios vigentes.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Educación. 19/junio/2013

31/diciembre/2015

Convenio de coordinación tripartita para el 
desarrollo de los programas de educación de los 
adultos en el Estado de Morelos, para colaborar 
económica, técnica, pedagógica y 
operativamente, con la finalidad de impulsar la 
educación de los adultos, los jóvenes en el 
programa 10-14 y los que cuenten con más de 
quince años y que carezcan de educación básica.

Ayuntamiento de Jojutla.

Instituto Estatal de Educación 
para Adultos del Estado de 
Morelos.

Patronato Pro-Educación de los 
Adultos en el Estado de 
Morelos.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Cultura. 12/julio/2013

Vigencia sujeta al 
cumplimiento de la 
cláusula 
NOVENA.

Convenio que tiene por objeto que CONACULTA 
realice una transferencia de recursos públicos 
federales al MUNICIPIO por la cantidad de 
$1,176,471.00 M.N., contra la entrega del 
comprobante correspondiente, la cual deberá ser 
destinada única y exclusivamente para llevar a 
cabo el proyecto cultural consistente en 
construcción de centro cultural infantil y juvenil de 
la Colonia Jojutla.

Ayuntamiento de Jojutla.

Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Cultura. 12/julio/2013

Vigencia sujeta al 
cumplimiento de la 
cláusula 
NOVENA.

Convenio que tiene por objeto que CONACULTA 
realice una transferencia de recursos públicos 
federales al MUNICIPIO por la cantidad de 
$1,262,471.00 M.N., contra la entrega del 
comprobante correspondiente, la cual deberá ser 
destinada única y exclusivamente para llevar a 
cabo el proyecto cultural consistente en 
modernización de la biblioteca y construcción de 
salones y computo multimedia.

Ayuntamiento de Jojutla.

Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Turismo. No tiene convenios vigentes.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Bienestar Social.

Instancia de la Mujer. 5/noviembre/2013

31/diciembre/2015

Convenio de colaboración para fortalecer la 
igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres en los diversos ámbitos y 
sectores políticos y sociales, públicos y privados 
del Municipio, así como a las instancias 
encargadas de la incorporación de la perspectiva 
de género en las políticas públicas y los 
programas municipales, así como  prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia hacia 
las mujeres en el Municipio.

Ayuntamiento de Jojutla.

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Equidad e Igualdad 
de Género.

5/noviembre/2013

31/diciembre/2015

Convenio de colaboración para fortalecer la 
igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres en los diversos ámbitos y 
sectores políticos y sociales, públicos y privados 
del Municipio, así como a las instancias 
encargadas de la incorporación de la perspectiva 
de género en las políticas públicas y los 
programas municipales, así como  prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia hacia 
las mujeres en el Municipio.

Ayuntamiento de Jojutla.

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Asuntos Indígenas, 
Colonias y Poblados.

No tiene convenios vigentes.

Asuntos de la 
Juventud.

Asuntos Religiosos. No tiene convenios vigentes.

Asuntos Migratorios.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Servicio Público 
Concesionado.

29/noviembre/
2013

Vigencia 
permanente.

Convenio de colaboración que tiene como 
objetivo evitar la circulación de bici taxis o moto 
taxis como medios de transporte público en sus 
diversas modalidades, así como brindar 
seguridad y un mejor servicio al usuario.

Ayuntamiento de Jojutla.

Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado de 
Morelos.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Registro Civil. 30/julio/2013

31/diciembre/2015

Convenio de colaboración tripartita para 
implementar la campaña estatal para el registro 
de nacimiento universal, oportuno y legal, a 
través del sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Morelos, que tiene como 
objeto la implementación de la Campaña Estatal 
para el Registro universal, oportuno y legal, a 
través de las acciones necesarias del DIF estatal 
y el Registro Civil del Estado de Morelos.

Ayuntamiento de Jojutla.

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Morelos.

Gobierno del Estado de 
Morelos.

Dirección General del Registro 
Civil.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Comunicación Social 
y Diseño 
Institucional.

No tiene convenios vigentes.

Jurídico. No tiene convenios vigentes.

Juzgado Cívico. No tiene convenios vigentes.

Juzgado de Paz. No tiene convenios vigentes.

Sistema de Agua 
Potable y 
Saneamiento.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Desarrollo Integral 
de la Familia.

27/marzo/2014

Vigencia 
permanente.

Beneficio para adultos mayores con el 20% de 
descuento en su consumo.

INAPAM Municipal.

“Burguerland”: Constitución del 
57, Colonia Centro, Jojutla, 
Morelos.

Silvia Abundez Ramírez. 
Delegada del INAPAM 
Municipal.

Desarrollo Integral 
de la Familia.

30/julio/2013

31/diciembre/2015

Convenio de colaboración tripartita para 
implementar la campaña estatal para el registro 
de nacimiento universal, oportuno y legal, a 
través del sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Morelos, que tiene como 
objeto la implementación de la Campaña Estatal 
para el Registro universal, oportuno y legal, a 
través de las acciones necesarias del DIF estatal 
y el Registro Civil del Estado de Morelos.

Ayuntamiento de Jojutla.

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Morelos.

Gobierno del Estado de 
Morelos.

Dirección General del Registro 
Civil.

Lic. Misael Domínguez Arce. 
Secretario Municipal.

Desarrollo Integral 
de la Familia.

1/julio/2014

Vigencia 
permanente.

Beneficio para adultos mayores con el 50% de 
descuento en su consulta médica.

INAPAM Municipal.

Consultorio Médico: Calle 
Pensador Mexicano #410, 
Colonia Centro, Jojutla, 
Morelos.

Silvia Abundez Ramírez. 
Delegada del INAPAM 
Municipal.

Unidad de 
Información Pública.

18/febrero/2013

Vigencia 
permanente.

Convenio de colaboración para el uso de la 
plataforma tecnológica para un Gobierno 
transparente, competitivo e innovador.

Ayuntamiento de Jojutla.

Instituto Morelense de 
Información Pública y 
Estadística.

Lic. Edgar López Betanzos. 
Titular de la Unidad de 
Información Pública.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.
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Elaboró y Autorizó: Lic. Edgar López Betanzos. Titular de la Unidad de Información Pública.

Unidad de 
Información Pública.

27/noviembre/
2013

Vigencia 
permanente.

Convenio de colaboración para establecer bases 
de colaboración y coordinación que permitan 
desarrollo, socialización y difusión del derecho de 
acceso a la información, al interior de la entidad y 
hacia la sociedad; así como promover 
capacitación y actualización permanente a los 
servidores públicos del Ayuntamiento en los 
temas de acceso a la información pública, 
transparencia y rendición de cuentas.

Ayuntamiento de Jojutla.

Instituto Morelense de 
Información Pública y 
Estadística.

Lic. Edgar López Betanzos. 
Titular de la Unidad de 
Información Pública.

Área Vigencia Objeto Partes Nombre y Cargo de quien 
resguarda la información.


