
A QUIEN CORRESPONDA.
P R E S E N T E 

LIC. MISAEL DOMINGUEZ ARCE, Secretario Municipal del H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, con fundamento en el 
artículo 78 fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal 
Vigente para el Estado de Morelos; por medio del presen-
te,

CERTIFICA:

Que en el Acta levantada con motivo de la Sesión Ordi-
naria de Cabildo celebrada el día veintiocho de agosto 
del dos mil trece, en atención al noveno punto del orden 
del día, sobre  el  Análisis, Acuerdo y Aprobación en su 
caso sobre la expedición por parte del Cabildo Munici-
pal, de la convocatoria para ser beneficiados dentro del 
Programa Vivienda Digna ante la SEDESO, con 38 vivien-
das y ante la SEDATU, con 30 viviendas, se encuentra un 
acuerdo aprobado por unanimidad de votos que a la 
letra dice: 

A C U E R D O: Este H. Ayuntamiento Municipal, acuerda 
la expedición por parte del Cabildo Municipal, la convo-
catoria para ser beneficiados dentro del Programa 
Vivienda Digna ante la SEDESO, con 38 viviendas y ante 
la SEDATU, con 30 viviendas, por lo que este H. Ayunta-
miento Municipal:

A todas las vecinas y vecinos residentes de este Munici-
pio de Jojutla, a entregar solicitudes para ser beneficia-
dos con el programa de “Vivienda Digna”, cuyos requisi-
tos y criterios de prioridad son:

REQUISITOS

1.-Nombre del solicitante

2.- Números de Teléfono del Solicitante 

3.- CURP del solicitante 

4.- CURP de Esposo o esposa, en caso de haberlo 

5.- CURP del hijo o hija, en caso de haberlo 

6.- Credencial IFE del solicitante y acta de naciminento. 

7.- Credencial de Elector del esposo o esposa, en caso 
de haberlo. 

8.- Comprobante que acredite la propiedad o posesión 
en caso de ser ejidal 

9.- Comprobante de domicilio 

10.- Carta Jurada de ingresos 

11.- Croquis 

12.- Foto del Terreno

13.- No haber sido beneficiado con algún apoyo por 
parte del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, anterior 
de este acuerdo. 

REQUISITOS DE PRIORIDAD

1.- Criterios de priorización para grupos vulnerables.

- Los de mayor pobreza.

- Los solicitantes con  discapacidad o que uno de sus 
dependientes económicos tenga alguna discapacidad.

- Madres solteras.

- Hogares cuyos jefes de familia sean adultos mayores.

- Hogares con integrantes hasta.

- No ser familiares de algún funcionario Público.

La recepción de la documentación será en la Dirección 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, del 
Municipio, la fecha de entrega serán solo los días 29, 30 
y 31 de Agosto de 9:00 Hrs a 16 Hrs. La precalificación de 
las solicitudes se hará por parte del pleno del H. Cabildo 
Municipal y serán enviadas a la SEDESO y SEDATU para su 
calificación final.

D A D O: En el patio interior de este H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos a los veintiocho días del mes de agosto 
del dos mil trece.

Se extiende el presente, de conformidad a lo dispuesto 
por el art. 78, fracción XII de la Ley Orgánica para Nuestro 
estado, a los veintiocho días del mes de agosto del dos 
mil trece, para los efectos legales que haya lugar.

CUMPLASE
Atentamente:

LIC. MISAEL DOMINGUEZ ARCE
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE JOJUTLA, MORELOS.

Aportaciones SEDESO:
$ 10,600.00
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