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SESIÓN SOLEMNE

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE LA INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JO-

JUTLA, MORELOS, ELECTO PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2019-2021, CELEBRADA EN EL AUDITORIO “JUAN ANTONIO 

TLAXCOAPAN” DE FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las doce horas con quince minutos del día treinta y uno do diciembre del año 

dos mil dieciocho, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24 y 30 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos, en el lugar que ocupa el Auditorio Juan Antonio Tlaxcoapan” de la Colonia Centro, lugar declarado 

como recinto Oficial, se reunieron los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento Electo de Jojutla, Morelos para el ejer-

cicio 2019-2021 para celebrar la sesión Solemne de Instalación y para llevar a cabo la Toma de Protesta del Ayuntamien-

to Constitucional Electo de Jojutla, Morelos para el periodo 20192021 formado por el Ciudadano JUAN ANGEL FLORES 

BUSTAMANTE, Presidente electo del Municipio de Jojutla, Morelos, de la C. BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal 

electa; el C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el C. CARLOS SALGADO OLVERA, el C. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, el C. DA-

NIEL DIRCIO SÁNCHEZ y el C. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, en su calidad de regidores electos tal como lo acredita 

la Constancia de mayoría, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana de 

fecha cinco de julio del dos mil dieciocho, certificada por el Secretario Ejecutivo, el Maestro Fernando Blumenkron es-

cobar todos para la Administración Municipal 20192021 así como también el actual Presidente del Municipio de Jojutla, 

C. IGNACIO ARTURO CASTREJON RODRÍGUEZ, así como ciudadanos de todo el municipio, representantes de los Poderes 

del Estado de Morelos e invitados especiales, por lo que en términos del artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos se procede a iniciar la Sesión Solemne de Toma de Protesta del Presidente Municipal, Síndico Mu-

nicipal y Regidores que integrarán el Honorable Ayuntamiento Municipal de Jojutla, Morelos por el trienio 2019-2021. 

1. Por lo que a continuación la Sindica Municipal electa procedió a formular el Pase de Lista del Ciudadano Presidente Muni-

cipal Ignacio Arturo Castrejón Rodríguez integrantes de Ayuntamiento de Jojutla, Morelos 2019-2021 presentes, siendo los 

Ciudadanos JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente electo del Municipio de Jojutla, Morelos, de la C. BERTHA GOMEZ 

OCAMPO, Sindica Municipal electa el C ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el C. CARLOS SALGADO OLVERA, el C. JOSE DE JESÚS PE-

DROZA BAUTISTA, el C. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ y el C. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, en su calidad de regidores electos.

 

2. Una vez informado que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes, se declaró la existen-

cia del Quórum Legal para desarrollar la sesión y por lo tanto los actos que se celebren cuentan con validez.

 

3. Continuando el desarrollo de la sesión, la Sindica electa procedió a dar lectura del orden del día dispuesto para este 

evento, siendo el siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo Electo; 2. Declaración del quórum legal; 3. Lec-

tura del orden del día; 4. Honores a la Bandera; 5. Protesta Constitucional del. Presidente Municipal Electo Lic. Juan Ángel 
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Flores Bustamante; 6. Toma de Protesta Constitucional de la Sindico y Regidores Electos; 7. Intervención del C. Presi-

dente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante; 8. Intervención de un Regidor por cada uno de los partidos políticos 

con representación en el Ayuntamiento; 9. Convocatoria a la siguiente sesión de Cabildo: y 10. Clausura de la sesión.

 

4. Acto seguido por tratarse de una sesión Solemne se procede de mane-

ra oficial a rendir Honores a la Bandera de México y entonación del Himno Nacional Mexicano.

 

5. Protesta Constitucional del C. Presidente Municipal Electo Lic. Juan Ángel Flores Bustamante. Para dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 21, el Presidente Municipal de Jojutla, C. IGNACIO ARTURO 

CASTREJÓN RODRIGUEZ concede el uso de la palabra al C. Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, para rendir protesta 

Constitucional como Presidente Municipal de Jojutla para el periodo correspondiente del 1° de enero de 2019 al 31 

de diciembre de 2021. El Lic. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE en uso de la voz manifestó: “Protesto guardar y ha-

cer guardar la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y 

otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Presidente Municipal de Jojutla, Morelos 

que el Municipio me ha conferido, y si no lo hiciere así, que la Nación, el Estado y el Municipio me lo demanden.”

6. Toma de Protesta Constitucional de la Sindico y Regidores Electos. El Presidente Municipal Electo C. JUAN 

ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, de conformidad con lo la Ley Organ establecido en el artículo 21 de Ley Orgáni-

ca Municipal del Estado de Morelos, el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante procedió a tomar protesta a los de-

más miembros del Ayuntamiento electo empleando la siguiente fórmula: “Protestáis guardar y hacer guar-

dar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y 

otra emanen, y cumplir le ley  patrióticamente con los deberes del cargo que el Municipio os ha conferido”, a 

lo que la Sindica y los Regidores de pie y levantando la mano contestaron: “Si, protesto” Acto continuo, el Pre-

sidente Municipal Electo dijo: “Si no lo hiciereis así, que la Nación, el Estado y este Municipio os lo demanden”.

7. Intervención del C. presidente Municipal Lic.  Juan Ángel Flores Bustamante. Acto seguido y como establece el ar-

tículo 21 de la Ley Orgánica Municipal, el C. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE hizo uso de la palabra con el propósito 

de dar a conocer las líneas de trabajo a desarrollar por el Ayuntamiento en el periodo de su gestión, destacando que 

habrá de servir de la mejor manera a la ciudadanía, atendiendo todos los sectores enfocando su atención en el de-

sarrollo económico, creando la Secretaria de Economía; dando su apoyo total a las personas afectadas por el Sismo 

del 19 de septiembre del 2017, con objetivos encaminados a la reconstrucción de Jojutla, estableciendo el compro-

miso de bajar el salario de funcionarios públicos, incluyendo a los integrantes del Ayuntamiento; dar realce a Don 

Benito Juárez de quien este municipio adoptó su nombre; respaldar programas de apoyo a los niños y continuar en 

funcionamiento el “Refugio de la Mujer”, así mismo, manifestó que habrá de ser respetuoso del estado de derecho. 
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8. Intervención de un Regidor por cada uno de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento los ciudadanos 

ALEJANDRO PEÑA OJEDA, regidor Meto por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional CARLOS SALGADO OLVERA, 

Regidor electo por el Partido Revolucionario Institucional, JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA. Regidor electo por el Partido 

Encuentro Social: DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor electo por el Partido del Trabajo y CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO. 

Regidor Independiente electo así como la C. BERTHA GOMEZ OCAMPO, en su calidad de Sindica Municipal, conforme a lo es-

tablecido por el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y haciendo uso del tiempo establecido para 

cada integrante hacen uso de la voz En su intervención, establecen su postura de trabajo y ratifican su compromiso con 

los ciudadanos del municipio para realizar un buen trabajo individual y en equipo, manifestando su disposición de trabajar 

de la mano con el presidente municipal en beneficio de los ciudadanos durante la administración municipal 2019-2021.

9. Convocatoria a la siguiente sesión de Cabildo. Una vez concluidas las intervenciones, el C. JUAN AN-

GEL FLORES BUSTAMANTE, convoca en este acto a los nuevos integrantes de del Ayuntamiento su pri-

mera sesión ordinaria de cabildo, que tendrá verificativo el día uno de enero del año dos mil diecinue-

ve, a las diez horas, en el salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, ubicado en las instalaciones del C4.

 

10. Clausura de la sesión. Concluidos todos los puntos del presente orden del día se procede al último asunto, relativo a la 

Clausura de la Sesión, al respecto, el  Presidente  Municipal  Electo.  Lic.  JUAN ANGEL  FLORES  BUSTAMANTE  realiza la siguien-

te manifestación: “Habiéndose  agotado los asuntos del orden del día, se clausura la presente Sesión Pública y Solemne 

de Cabildo, siendo las trece horas con veinticinco minutos del día treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con quince minutos del día primero de enero del año dos mil 

diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 

reunieron el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Mu-

nicipal Constitucional, BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CAR-

LOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SANCHEZ y el Regidor CARLOS 

ALBERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

Acto  seguido,  el         PRESIDENTE MUNICIPAL  solicitó  a  la  Sindica   Munici-

pal  funja  como  secretaria  de  la sesión  con  fundamento   en el artículo  24  de  la  Ley  Orgáni-

ca  Municipal  del  Estado  de  Morelos,  hasta  en  tanto  se de signe  a  la  persona  que  ocupar  dicho  cargo. 

1. Acto seguido como primer punto de la presente Sesión, se procedió a pasar lis-

ta de asistencia dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo. 

2. Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo. 

3. Declaratoria de Instalación y Legitimación del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, del periodo Constitucio-

nal 2019.-2021. Al respecto, el Ciudadano PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. Juan Ángel Flores Bustamante enun-

ció lo siguiente: “queda legítimamente instalado el Ayuntamiento del municipio de Jojutla, Morelos siendo las 

diez horas con treinta minutos del día uno de enero del año dos mil diecinueve, que debería funcionar durante un 

periodo comprendido del primero de enero de dos mi diecinueve al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiu-

no, así  mismo, se instruye pera que al final de esta sesión, la Secretaria emita la comunicación oficial de la legal 

integración e instalación de este Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, a los Titulares de los poderes públicos esta-

tales y al resto de los Ayuntamientos de la entidad, haciéndoles saber la forma como quedo integrado el cabildo. 

4. Para continuar con los asuntos de la cartera, la secretaria por instrucciones del Presidente Municipal sometió a 

votación económica de los integrantes del Cabildo Si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA POR UNA-

NIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1.Pase de lista de los integrantes del Cabildo, 2. Declaración de quorum 

legal, Declaratoria de Legitimación de Instalación del Cabildo 2019-2021; 4. Lectura y aprobación del orden del día: 5. 

Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior 6. Designación del Titular de la secretaria 

del Ayuntamiento 7. Designación del Titular de la Tesorería Municipal 8. Lectura y aprobación en su caso, de la pro-

puesta del Titular de la Contraloría Municipal 9. Ratificación del Titular de Seguridad Pública Municipal, 10. Lectura 

y aprobación en su caso, de la propuesta de Titular de la instancia de la mujer, 11. Lectura, discusión y aprobación en 
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su caso, de la propuesta de acuerdo para crear la secretaria municipal de Desarrollo Económico en el ayuntamiento 

de Jojutla, 12. Lectura, discusión y aprobación en su caso de las propuestas de titulares de la administración pública 

municipal: 13. Designación de Titular de Registro Civil; 14. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la Terna para 

ocupar el cargo de Juez de Paz, 15. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para integrar las co-

misiones municipales de los regidores: 16. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para integrar 

la Comisión Especial de Recepción; 17. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para integrar la 

Comisión Especial para elaborar el Reglamento Municipal; 18. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la pro-

puesta para integrar la Comisión de Investigación; 19. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para 

integrar la Comisión Especial de Reconstrucción 20. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Muni-

cipal por el que los integrantes del Cabildo resuelven disminuir en un cincuenta por ciento la compensación econó-

mica que les corresponde, respecto a la que tenía la administración 20162018; 21. Lectura, discusión y aprobación en 

su caso del Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal para celebrar los actos, acuerdos, contratos e 

instrumentos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento de la administración pública y la eficaz prestación 

de los servicios públicos municipales en representación del ayuntamiento de Jojutla, 22. Presentación y en su caso 

aprobación de la propuesta del Presidente respecto a la Imagen Institucional de la Administración Municipal de Jo-

jutla 2019 2021, 23. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Calendario Anual de Sesiones 2019, 

24. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Acuerdo para crear la Dirección del INAPAM en el 

Ayuntamiento de Jojutla; 25. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Acuerdo para Crear la 

Dirección del Deporte en el Ayuntamiento de Jojutla; 26. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta 

de Acuerdo para crear la Secretaria de Reconstrucción del Municipio de Jojutla: 27. Asuntos Generales; 28. Convoca-

toria a la siguiente sesión de Cabildo; 29. Clausura de la sesión, siendo aprobado por unanimidad el orden del día, que 

está determinado en su mayoría por disposición del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

5. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública y Solemne de cabildo, celebrada el día 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, Acto seguido, la Secretaría, por instrucciones del Presiden-

te Municipal, sometió a votación económica si era de dispensar la lectura del acta en mención Siendo APROBADA 

POR UNANIMIDAD. Posteriormente una vez sometida a discusión la secretaria, por instrucciones del Presiden-

te Municipal sometió en votación si era de aprobarse el acta en mención, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. 

6. Designación del Titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Al respecto el Ciudadano Pre-

sidente Municipal expresó lo siguiente: “Agradeciendo a los miembros del Cabildo el respaldo otorgado y aun 

cuando esta facultad queda discrecional a la potestad del Ejecutivo Municipal y toda vez que se ha verifi-

cado que cumple con los requisitos de ley y la experiencia necesaria para desempeñar el cargo, me permito 

solicitar a la C. Erika Cortés Martínez, presentarse ante este órgano colegiado para rendir la Protesta de Ley co-

rrespondiente”. Acto seguido, se procedió hacer la toma de protesta de ley, con fundamento en los términos 
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establecidos, por Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos a la C. Erika Cortés Martínez como Secreta-

ria Municipal de Jojutla, Morelos. Acto seguido el Presidente Municipal manifestó lo siguiente: “Invitamos a la 

secretaria tome su lugar en la mesa y proceda como titular de la secretaria, continuar con los asuntos de la cartera. 

7. Designación del Titular de la Tesorería Municipal. Al respecto el Ciudadano Presidente Municipal expre-

só lo siguiente: “Agradeciendo a los miembros del Cabildo el respaldo otorgado y aun cuando esta facul-

tad queda discrecional a la potestad del Ejecutivo Municipal y toda vez que ha sido comprobada la expe-

riencia y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad me permito solicitar al Lic. Cerli Elizabeth Barón 

Armenta, presentarse ante este órgano colegiado para rendir la Protesta de Ley correspondiente”. Acto seguido, se 

procedió hacer la toma de protesta de ley, con fundamento en los términos establecidos, por la Ley Orgánica Mu-

nicipal del Estado de Morelos a la C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta como Tesorera Municipal de Jojutla, Morelos. 

8. Presentación de Propuesta para designación del Titular de la Contraloría Municipal. Al respecto el Ciudada-

no Presidente Municipal expresó lo siguiente: Someto a consideración de los integrantes de este Cabildo, la pro-

puesta del Contador Público Enrique Benítez García, quien cumple cabalmente con los requisitos de ley para este 

encargo, así como con gran experiencia en el ramo contable, la administración pública, es especialista en audito-

ria y catedrático universitario Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, siendo APROBADA POR UNANI-

MIDAD, con lo que se cumple con lo dispuesto por el art. 24 numeral ll y que establece que la propuesta de con-

tralor deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del cabildo, por lo que se procedió 

hacer la toma de protesta de ley, al C.P. Enrique Benítez García, como Contralor Municipal de Jojutla, Morelos. 

9. Designación del Titular de Seguridad Pública. Al respecto el Ciudadano Presidente Municipal expresó lo siguiente: 

“Como resultado de los convenios próximos a firmar con el Gobierno del Estado de Morelos, en los cuales se determina 

la facultad por parte de la Comisión de Seguridad Pública para nombrar al titular de dicha área en la instancia municipal, 

resulta pertinente nombrar al POLICIA PRIMERO ANGEL LUGO SIMEÓN. Lo anterior con fundamento en los artículos 110 al 

114 y 114 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos” Acto seguido, se procede hacer la toma 

de protesta de ley, con fundamento en los términos establecidos, por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos al 

POLICIA PRIMERO ANGEL LUGO SIMEONE como Director de Seguridad Pública y policía Vial Municipal de Jojutla, Morelos. 

10. Designación de la Titular de la Instancia Municipal de la Mujer. Al respecto el Ciudadano Presidente Municipal ex-

presó lo siguiente: “Para dar cumplimento al art, 24 y 24 Bis de la Ley Orgánica Municipal, someto a su considera-

ción el nombramiento de la C. Erika Herrada Cué, quien cumple con los requisitos de ley, además de tener experiencia 

en temas de equidad de género y gran sensibilidad para trabajar en favor de las mujeres”. El Presidente Municipal, 

solicitó a la Secretaría someter a votación la propuesta misma que fue APROBADA POR UNANIMIDAD, por lo que se 

procedió a tomar protesta de la Lic. Erika Herrada Cué, como directora de la Instancia de la Mujer de Jojutla, Morelos.
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11. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Acuerdo para crear la Secretaria Municipal de Desa-

rrollo Económico en el Ayuntamiento de Jojutla. Continuando con el estudio del presente punto, se presenta y se dis-

cute la propuesta de acuerdo con los miembros de cabildo quienes una vez que se llevó a cabo la discusión y votación 

lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la 

creación de la Secretaria de Desarrollo Económico, en virtud de que con motivo de los acontecimientos ocurridos el día 

19 de septiembre de 2017 y sus consecuencias, nos encontramos con la problemática principal del Municipio de Jojutla, 

que es la falta de impulso y desarrollo económico, al haberse destruido gran parte del centro económico del Municipio, 

por lo que resulta de vital importancia para poder culminar con la reconstrucción de Jojutla, así como la atención a los 

afectados por los sucesos antes mencionados En tal virtud resulta eficaz y necesaria la creación de un área especia-

lizada en el impulso, creación y desarrollo de la economía de la ciudadanía y el municipio de Jojutla, Morelos. Como 

resultado se crea la Secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Se instruye a la Secre-

taria Municipal y al Tesorero Municipal realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 

12.  Lectura, discusión y aprobación en su caso de las propuestas de titulares de la administración pública municipal. El 

Ciudadano Presidente Municipal expone “Una de las decisiones más importantes de este Cuerpo Edilicio es la confor-

mación de un equipo de personas que además de su compromiso con Jojutla, cuenten con la experiencia y la capacidad 

probada para atender la población de manera digna y oportuna, además de brindar los servicios públicos municipales 

eficientemente. Es por ello, que solicito su voto de confianza para las personas que propongo para integrar la Ad-

ministración Municipal de conformidad con el artículo veinticinco adecuado a las condiciones de nuestro municipio, 

mismas que propongo se conformen de la siguiente manera: Secretaria de Desarrollo Económico, por el C. Raymundo 

Pérez Hernández, en la Dirección del Sistema de Agua Potable propongo a la Maestra en Administración, Estefanía 

Ocampo García, como responsable de la Dirección jurídica al Dr. Nicolás Arturo Garduño Sámano, como titular de la 

Oficialía Mayor les propongo a C. Isauro Guerrero Ayala, en la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 

al Ingeniero Civil Pedro Reyes Salgado ; para la Dirección de Servicios Públicos Municipales propongo al Ciudadano 

Joseph Jesualdo Vega Gutiérrez; en la Dirección de Educación mi propuesta es la Lic. Elvia Margarita Morales Vázquez; 

para a la Dirección de Desarrollo Agropecuario al C.P. Bertiel Miranda Rosas, en la Dirección de Turismo al Licenciado 

en Sistemas Computacionales Administrativo Eduardo Gómez Morales, en la Dirección de Licencias de Funcionamiento 

a Jesús Mauricio Puente Quevedo, en la Dirección de Comunicación Social la C. Nora Celia Domínguez Maldonado; en 

la Dirección de Asuntos Religiosos al C. Sergio Leguizamo Maya; Dirección de Asuntos indígenas, Colonias y Poblados 

al C. Nicolás Avilés Sandoval; en la Dirección de Cultura la C. Yazmin del Rosario Pastrana Sánchez, por cuanto e la 

Dirección de Deportes el Dr. Femando Melgoza espín; en la Dirección del WAPAM la C. María Isabel Millán Kanabuzi-

ko; en la Dirección de Fraccionamientos y Condominios y Uso de Suelo el C. Eder Lagunas Pérez, en la Secretaria de 

Reconstrucción del Municipio el C. Omar Velasco Mondragón y en la Dirección de Reconstrucción al C. Geovani Omar 

Romero Cruz. Cabe mencionar que todos cuentan con los requisitos de ley correspondientes a los puestos que se 

proponen, así como experiencia, y principalmente, convicción de servicio” Acto seguido, se pone a discusión el pun-
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to, y se procede a la votación, por lo que se declara que la propuesta de titulares de la Administración Municipal es 

APROBADA POR UNANIMIDAD. EL presidente instruye a que pasen al Salón de Cabildos los nuevos titulares, para rea-

lizarles la protesta de ley correspondiente, y que de inmediato se incorporen y cumplan las funciones de su encargo. 

13. Designación de Titular de Registro Civil. El Ciudadano Presidente Municipal expresa: “Para dar cumpli-

miento al artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal, pongo a su consideración el nombramiento del Licen-

ciado en Derecho Heriberto Castrejón Rivera, como titular de la Oficialía de Registro Civil, persona que es-

toy seguro realizará su encomienda con honradez, eficacia y gran espíritu de servicio para los jojutlense”. Se 

procedió a la votación, misma que fue APROBADA POR UNANIMIDAD, por lo que se invitó a tomar protesta de ley 

al C. HERIBERTO CASTREJON RIVERA, como TITULAR DE LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL DE JOJUTLA, MORELOS.

14. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la Terna para ocupar el cargo de Juez de Paz. Para dar cumplimiento 

al artículo cuarenta y uno fracción treinta y tres, el Presidente Municipal expone ante el Cabildo su propuesta de 

terna para enviar al Poder Judicial, misma que está integrada por los C.C. ALYNE CARDONA DELGADO ALAN GUSTAVO 

DIAZ HERNÁNDEZ, ANTONIO MELGOZA JAIMES. La propuesta se pone a consideración del Cabildo, misma que es APRO-

BADA POR UNANIMIDAD, por lo que el presidente instruye a la secretaria para remitir a la brevedad al Poder Judicial. 

15. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para integrar comisiones municipales. En relación lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal artículo veinticuatro numeral dos, el Presidente Municipal solicita a la Se-

cretaria de lectura a la propuesta de conformación de las Comisiones Municipales, misma que se somete a votación, 

y es APROBADA POR UNANIMIDAD, con lo que su integración es oficial, quedando de la siguiente manera Presiden-

te Juan Ángel Flores Bustamante: Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; Sindica Bertha Gómez 

Ocampo: Seguridad Pública y Tránsito; Educación; Patrimonio Municipal e Igualdad y Equidad de Género; Regidor Ale-

jandro Peña Ojeda: Hacienda, Programación y Presupuesto; Bienestar Social Coordinación de Asuntos Descentraliza-

dos; Protección del Patrimonio Cultural y Asistencia Social; Regidor Carlos Salgado Olvera: Desarrollo Agropecuario 

y Asuntos indígenas; Regidor José de Jesús Pedroza Bautista: Servicios Públicos Municipales; Protección Ambiental y 

Desarrollo Sustentable; Turismo; Relaciones Públicas y Comunicación Social; y Cultura y Recreación; Regidor Daniel 

Dircio Sánchez Planificación y Desarrollo; Desarrollo Económico; Colonias y Poblados; Asuntos Migratorios y Asuntos 

de la Juventud, Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo: Gobernación y Reglamentos; Derechos Humanos; Transparencia, 

Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la corrupción y Ciencia, tecnología e Innovación. 

16. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para integrar la Comisión Especial de Recepción. 

Como siguiente punto del orden de día, el Presidente Municipal pide a la Secretaria dar lectura al numeral tres 

del artículo veinticuatro de la Ley Orgánica Municipal que establece que el Cabildo deberá “Designar a una comi-

sión temporal denominada Comisión Especial de Recepción, que estará integrada por un Regidor de cada uno de 
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los Partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, la cual tendrá la responsabilidad de revisar y res-

guardar los padrones, expedientes laborales y de elementos de seguridad pública, inventarios, fondos y valores 

que entrega el Ayuntamiento saliente. Esta Comisión podrá asesorarse con las instancias que ella misma determi-

ne, y deberá emitir un dictamen, dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrega del Ayuntamiento sa-

liente, al cual anexará la relación de expedientes recibidos, referenciando cada expediente con su correspondiente 

área administrativa, que deberá presentar en sesión de Cabildo, para su discusión y aprobación, en su caso.” Dada 

la integración de este Ayuntamiento, el Presidente Municipal propone en la Comisión Especial de Recepción al 

Regidor Alejandro Peña Ojeda, al Regidor Carlos Salgado Olvera, al Regidor José de Jesús Pedroza Bautista, al Re-

gidor Daniel Dircio Sánchez y al Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo, moción que es APROBADA POR UNANIMIDAD.

17. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para integrar la Comisión Especial para elaborar el Regla-

mento Municipal. Se procede al desahogo del siguiente punto, por lo que el Presidente Municipal instruye a la Secretaria 

de lectura al numeral cuatro de la Ley Orgánica Municipal que establece que en su primera sesión ordinaria, el Cabildo de-

berá “Designar una comisión especial integrada por un regidor por cada uno de los partidos políticos con representación 

en el Ayuntamiento, que elabore el proyecto de reglamento de gobierno municipal y lo someta en un término no mayor de 

sesenta días naturales contados a partir del inicio de su periodo constitucional a la consideración del Ayuntamiento para 

que sea discutido y aprobado en su caso en sesión de Cabildo”. De tal forma, se APRUEBA POR UNANIMIDAD la creación de 

la Comisión Especial para la elaboración del Reglamento Municipal, quedando integrada por los CC. Regidores Alejandro 

Peña Ojeda, Carlos Salgado Olvera, José de Jesús Pedroza Bautista, Daniel Dircio Sánchez y Carlos Alberto Brito Ocampo. 

18. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para integrar Comisión de Investigación. En segui-

miento a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, la secretaria da lectura al numeral cinco del articulo vein-

ticuatro Los Ayuntamientos podrán acordar por mayoría de sus miembros, integrar comisiones de investiga-

ción de hechos que afecten la administración pública municipal. Las comisiones deberán estar integradas de 

manera plural. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ayuntamiento y del Congre-

so del Estado”. Acto seguido, se da lectura a la propuesta del Presidente Municipal, misma que se APRUEBA POR 

UNANIMIDAD y queda conformada por el Regidor Alejandro Peña Ojeda, el Regidor Carlos Salgado Olvera, el Re-

gidor José de Jesús Pedroza Bautista, el Regidor Daniel Dircio Sánchez y el Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo. 

19. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para integrar la Comisión Especial de Reconstruc-

ción. Al respecto, el Ciudadano Presidente Municipal expone: “Uno de los momentos más difíciles que ha atra-

vesado nuestro Municipio de Jojutla, fue el devastador sismo del 19 de septiembre, a más de un año, siguen sien-

do insuficientes las acciones para su total reconstrucción, lo que deja en vulnerabilidad a muchas personas, 

familias, negocios y al propio desarrollo económico de nuestra región, por lo que me parece indispensable dar se-
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guimiento a estas labores a través de una Comisión Especial de Reconstrucción”. Una vez sometida a votación, la 

propuesta es APROBADA POR UNANIMIDAD recayendo Responsabilidad de su titularidad en el Presidente Muni-

cipal Juan Ángel Flores Bustamante como el representante político, jurídico y administrativo del Ayuntamiento. 

20. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Municipal por el que los integrantes del Cabildo resuelven 

disminuir en un cincuenta por ciento la compensación económica que les corresponde, respecto a la que tenía la 

administración 20162018. EL Ciudadano Presidente Municipal expone “Es grato que más allá de los partidos políticos 

que representamos, los integrantes de este Cabildo sean responsables de frente a las condiciones de un Jojutla herido 

por el sismo, la falta de oportunidades y carente de servicios. Agradezco a todos ustedes su gran disposición para dar 

ejemplo de trabajo, compromiso y austeridad y que una de las primeras acciones del Cabildo 219-2021 sea la de dis-

minuir los salarios en un cincuenta por ciento respecto al ingreso de nuestros antecesores. No es sólo protagonismo, 

es compromiso y solidaridad con los jojutlense” Acto seguido, el presidente instruye a la Secretaria Municipal para 

someter a votación la propuesta misma que es APROBADA POR UNANIMIDAD. EL presidente solicita a la secretaria 

se hagan las comunicaciones correspondientes a las diversas áreas de gobierno para ejecutar el acuerdo aprobado. 

21. Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal para celebrar 

los actos, acuerdos, contratos e instrumentos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento de la administración 

pública y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales en representación del ayuntamiento de Jojutla. Para 

dar cumplimiento al punto veinte del orden del día, el Presidente Municipal, solicita la secretaria, dar lectura integra al 

Acuerdo, en los siguientes términos: “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR 

LOS ACTOS, ACUERDOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN REPRESENTACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS. El Ayuntamiento Constitucional De Jojutla. Morelos, en el ejercicio de las 

atribuciones que le confieren los artículos 115 de la Constitución política De Los Estados Unidos Mexicanos: 112, párrafo 

primero, 113, 114 BIS y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 1,2,4,5 BIS, 29, 35, 38 frac-

ciones III, IV, VIII, IX, X, XXVII, XXXVIII XLII, XLIV. XLVI, LX Y LXIX, 41 FRACCIÓN I, V, VIII, IX Y XL, 44, 119, 123, 124, 125-27, 131 Y 

162 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y demás relativos y aplicables de los ordenamientos jurídicos 

citados por lo que: CONSIDERANDO, Que el Municipio de Jojutla Morelos cuenta con la legitimación constitucional de 

organización política y administrativamente, conforma a las decisiones que en ejercicio de sus atribuciones determine 

el Ayuntamiento. Que el Gobierno Municipal, se encuentra facultado dentro del marco legal para manejar libremente 

su patrimonio y expedir los diversos reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, así como 

autorizar la suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídicos para el expedito ejercicio de la administración 

pública municipal. Que es facultad de este Ayuntamiento en términos de lo previsto por el artículo 38 fracción VIII de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, aprobar previamente la celebración de todo tipo de convenios con el 

poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos con sus organismos auxiliares, o con el Poder Ejecutivo Federal y en 
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sus entidades, a que aluden los artículos 115 Fracción III y 116 Fracción VII, párrafo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. También es facultad de este Ayuntamiento proveer en la esfera administrativa todo 

lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo con su normatividad. Es por ello, 

que se ha considerado autorizar al Presidente Municipal de manera general a que suscriba los convenios y demás actos 

jurídicos con autoridades federales, estatales, municipales o con sus organismos descentralizados. Por lo anterior-

mente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente proyecto de ACUERDO quedando: 

PRIMERO.- Se autoriza al Licenciado Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal Constitucional de Jojutla, a 

suscribir cualquier tipo de convenios y demás actos jurídicos a nombre y representación del Ayuntamiento de Jojutla, 

con autoridades federales, estatales, municipales o con sus organismos descentralizados; organismos autónomos, 

asociaciones civiles, instituciones educativas o de investigación, y en general todo tipo de personas morales, públicas 

o privadas que tengan por objetivo cumplir con las obligaciones que tiene legalmente el municipio en su operatividad 

y la prestación de los servicios públicos de los cuales es garante. SEGUNDO. - El presidente Municipal deberá informar 

al Cabildo del ejercicio de dicha facultad. CUARTO. - Se instruye a la secretaria del Ayuntamiento a realizar los trámi-

tes conducentes para cumplimiento del presente acuerdo.  TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación en Cabildo. SEGUNDO. Publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildos de Jojutla, el 

día primero del mes de enero del año dos mil diecinueve.” Acto seguido, se somete a votación, siendo aprobado por 

unanimidad la totalidad de sus proyectos. El presidente instruye a la secretaria para dar cumplimiento al acuerdo.

22.  Presentación y en su caso aprobación de la propuesta del presidente respecto a la Imagen Institucional de la 

Administración Municipal de Jojutla 2019-2021. Al respecto, el presidente comenta: “Es de todos conocido el logotipo 

que proponemos, constituido por un triángulo equilátero con puntas redondas, que representan el cerro del Higuerón, 

dentro de este triángulo está el rostro y busto del presidente Benito Juárez, a quien hace honor y referencia el Muni-

cipio de Jojutla. El triángulo tiene también la función flecha con dirección hacia arriba y el futuro. Tiene una retícula 

cromática con 19 rombos que representan los pueblos y ayudantías de Jojutla, compuestas en tonalidades verdes, en 

honor a los bellos pastizales de arroz y caña junto con sus nubes, hacen referencia a la etimología náhuatl del origen 

del nombre de Jojutla (Xoxutla) lugar donde abunda el azul cielo. Los tonos turquesa hacen referencia a los ríos, cana-

les y lagos que hay en este municipio. La Tipografía de Jojutla esta segmentada con los diferentes colores del triángulo 

incluyendo: verdes y guindas, rosas y morados que hacen referencia a la diversidad de que está compuesta su ciuda-

danía, diversa, alegre y orgullosa. Una espiga en la parte inferior de la última “A” de Jojutla. Para rematar la tipografía, 

representa la agricultura y comercio, como símbolo de identidad en Jojutla; ya que el mejor arroz del mundo se siembra 

en esta parle de Morelos. En el inferior de la imagen esta la leyenda “renace con fuerza” lema que inspira al espíritu 

de comunidad, para entre todos, construir el desarrollo y crecimiento sano, justo y democrático. Mismo que se pone a 

su consideración para que represente a la administración en la que trabajaremos para impulsar el renacimiento de un 

nuevo Jojutla.” Sometido a votación, los integrantes del cabildo APRUEBAN POR UNANIMIDAD la imagen institucional. 
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23. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Calendario Anual de Sesiones 2019. En desahogo del 

siguiente punto del orden del día, el Presidente Municipal expone: “Para dar cumplimiento al artículo treinta, frac-

ción primera de la Ley Orgánica Municipal, que precisa que las sesiones ordinarias se llevarán a cabo por lo menos 

cada quince días someto a su consideración sesionar los lunes de cada quince días, de conformidad con el calendario 

que se anexa, de manera que sólo se determinará el horario y el lugar, en la sesión previa, esto dependiendo de las 

condiciones especiales de la agenda de trabajo de los integrantes de este Cabildo”. Una vez sometida a votación, la 

propuesta es APROBADA POR UNANIMIDAD, por lo que se instruye a la Secretaria Municipal para dar cumplimento. 

24. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Acuerdo para crear la Dirección del INAPAM en el Ayun-

tamiento de Jojutla. Continuando con el estudio del presente punto, se presenta y se discute la propuesta de acuerdo con 

los miembros de cabildo quienes una vez que se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dan-

do como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la creación de la Dirección del INAPAM, 

en virtud de que los temas relacionados con las personas de la tercera edad, resultan prioridad en el proyecto de nación 

encabezado por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, y al encontrarnos con que en el 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos no se cuenta con un área específica que atienda a dicho sector de la población, la cual 

resulta desfavorecida por las limitantes de la edad, por lo anterior, se propone la creación de la Dirección del INAPAM, la 

cual será la encargada de dar atención al sector ciudadano de la tercera edad, y realizar la canalización y distribución 

de los apoyos que se emitan hacia dicho sector, buscando terminar con las problemáticas que afectan a dicho sector”. 

25. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Acuerdo para Crear la Dirección del Deporte en el 

Ayuntamiento de Jojutla. Continuando con el estudio del presente punto, se presenta y se discute la propuesta de acuer-

do con los miembros de cabildo quienes una vez que se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN POR UNANI-

MIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la creación de la Dirección 

del Deporte, en virtud de que el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, no cuenta con una Dirección del Deporte la cual se 

encuentre enfocada en la promoción del mismo, lo anterior es propuesto para que el Ayuntamiento cuente con un área 

que se encuentre enfocada directamente en la promoción del deporte así como en la búsqueda y obtención de recursos 

con las diferentes entidades de los 3 niveles de gobierno y las diferentes asociaciones civiles que se encuentren tra-

bajando en el sector deportivo, con el fin de promover la práctica de nuevos deportes y en mayor afluencia aquellos que 

ya se practican dentro del Municipio, atendiendo así a la prevención de Salud y al mejoramiento del Bienestar Social”.

26. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Acuerdo para crear la Secretaría de Reconstruc-

ción del Municipio de Jojutla. Continuando con el estudio del presente punto, se presenta y se discute la propuesta 

de acuerdo con los miembros de cabildo quienes una vez que se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN 

POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la creación 

de la Secretaria de Reconstrucción del Municipio de Jojutla, Morelos, en virtud de que con motivo de los aconteci-
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mientos ocurridos el día 19 de septiembre de 2017 y sus consecuencias, nos encontramos con la problemática de 

que en el territorio del Municipio de Jojutla, Morelos de que la reconstrucción de todas las viviendas y diferentes 

edificios y estructuras que fueron dañadas no están en óptimas condiciones al día de hoy. De igual manera se tie-

ne en el Municipio un serio problema con los damnificados, los cuales no han sido atendidos en su totalidad y aún 

cuentan con muchas carencias y necesidades. En tal virtud resulta eficaz y necesaria la creación de un área es-

pecializada en el trabajo de la reconstrucción y atención de los damnificados de Jojutla, Morelos. Como resulta-

do se crea la Secretaria de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Se Instruye a la Secretaria 

Municipal y al Tesorero Municipal, realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

27. Asuntos Generales. No habiéndose registrado asuntos genera-

les a tratar en esta sesión, se procede al siguiente punto del orden del día.

28. Convocatoria a la siguiente sesión de Cabildo. El presidente indica “De conformidad con el calen-

dario de sesiones aprobado por este Cuerpo Edilicio, se convoca a sus integrantes a la sesión que ten-

drá verificativo el lunes 14 de enero del presente año a las once horas, en el Salón de Cabildos”.

29. Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Primera Sesión Pública y Solemne de Cabil-

do, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día primero de enero del año dos mil diecinueve. 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

 
En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las doce horas con treinta minutos del día catorce de enero  del año dos mil dieci-

nueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 

reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos,  JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE,  Presidente Mu-

nicipal Constitucional; BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CAR-

LOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ y el Regidor CARLOS 

ALBERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaría Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la Secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo. 

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Sesión Or-

dinaria de Cabildo, y siendo las doce horas con treinta y cinco minutos se declara abierta la Sesión.

 

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 

votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA POR UNA-

NIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1.-Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2.- Declaración de quórum 

legal; 3.- Lectura y aprobación del orden del día; 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior; 

5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para crear la Secretaría de Bienestar Social; 6.- Lec-

tura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la creación de la Dirección de Asuntos Migratorios, la 

Dirección de Ganadería, la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Indígenas, la Dirección del Re-

fugio de la Mujer; 7.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de las propuestas de titulares de la administración 

pública municipal; 8.- Asuntos Generales; 9.- Clausura de la sesión; siendo aprobado por unanimidad el orden del día.

4.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Primera Sesión Cabildo, celebrada el día pri-

mero de enero de dos mil diecinueve; Acto seguido, la Secretaría, por instrucciones del Presidente Muni-

cipal, se sometió a votación económica si era de dispensarse la lectura del acta en mención siendo APRO-

BADA POR UNANIMIDAD. Posteriormente el Presidente Municipal solicita a la Secretaria de lectura al acta 

extraordinaria de cabildo de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, una vez terminada la lectura, se procede 

a someter a discusión el acta de la PRIMERA SESIÓN DE CABILDO, así como el acta de la SESIÓN EXTRAORDINA-

RIA DE CABILDO DE FECHA OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, la Secretaria, por instrucciones del Presiden-

te Municipal sometió en votación si era de aprobarse el acta en mención, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD.
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5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para crear la Secretaría de Bienestar Social. Continuan-

do con el estudio del punto, se presenta y se discute la propuesta de acuerdo con los miembros de cabildo quienes 

una vez que se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la creación de la Secretaría de Bienestar Social, la Dirección de Salud y 

la Dirección de Bienestar Familiar, estas dos últimas dependientes orgánicas de la Secretaría en razón de que resulta 

indispensable un área que se encargue de velar por el Bienestar Social de la ciudadanía del Municipio de Jojutla y re-

sulta importante en función de que será la encargada de organizar campañas y actividades en relación a la promoción, 

atención y prevención de la Salud, así como también, trabajara en conjunto con el Sistema DIF Municipal por el bien-

estar de las familias de los Jojutlences, con diferentes actividades y proyectos encaminados a mejorar la calidad y el 

estilo de vida de todas las familias que habitan en este Municipio. Como resultado se crea la Secretaría de Bienestar 

Social y sus áreas dependientes la Dirección de Salud y la Dirección de Bienestar Familiar. Se instruye a la Secretaría 

Municipal y al Tesorero Municipal, realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.”.

 6.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para crear la Dirección de Asuntos Migratorios, la Direc-

ción de Ganadería, la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Indígenas, la Dirección del Refugio de la 

Mujer. Continuando con el estudio de los temas que nos ocupan, se presenta y se discute la propuesta de acuerdo con los 

miembros de cabildo quienes una vez que se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando 

como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la creación de la Dirección de Asuntos Mi-

gratorios, la Dirección de Ganadería, la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Indígenas, la Dirección 

del Refugio de la Mujer, en virtud de que las anteriores, son áreas que ya existen en la administración pública del Munici-

pio de Jojutla, sin embargo ninguna de ellas tiene el carácter de dirección, hecho que limita el trabajo y el campo de ac-

ción de algunas de estas áreas, por ello se propone crearlas como direcciones para que las mismas puedan ejercer con 

mayor eficiencia sus labores y brindar una atención ciudadana de más calidad, pudiendo ayudar a todos los ciudadanos 

que lo necesiten. Como resultado se crea la Dirección de Asuntos Migratorios, la Dirección de Ganadería, la Dirección 

de Derechos Humanos, la Dirección de Asuntos Indígenas, la Dirección del Refugio de la Mujer. Se instruye a la Secreta-

ría Municipal y al Tesorero Municipal, realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.” 

7.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de las propuestas de titulares de la administración pública munici-

pal. El Ciudadano Presidente Municipal expone “Una de las decisiones más importantes de este Cuerpo Edilicio es la 

conformación de un equipo de personas que además de su compromiso con Jojutla, cuenten con la experiencia y la 

capacidad probada para atender la población de manera digna y oportuna, además de brindar los servicios públicos 

municipales eficientemente.  Es por ello, que solicito su voto de confianza para las personas que propongo para in-

tegrar la Administración Municipal de conformidad con el artículo veinticinco adecuado a las condiciones de nuestro 

municipio, mismas que propongo se conformen de la siguiente manera: Secretaría de Bienestar Social, por el C. Eleael 
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Acevedo Guzmán; en la Dirección de Impuestos, Predial y Catastro, propongo al Lic. José Martín Altamirano Ocampo; 

como responsable de la Dirección de Tránsito y Vialidad al C. Carlos Arturo Herrera Navarro; como titular de la Di-

rección de Asuntos Migratorios les propongo a la C. Angelina Miranda Díaz; en la Dirección de Ganadería, al C. Adán 

Ramírez Castrejón; para la Dirección de Imagen Institucional propongo al Ciudadano Alejandro Vázquez Hernández; en 

la Dirección de Patrimonio Municipal mi propuesta es el C. Rogelio Puga Gómez; para a la Dirección de Salud al Médico 

Cirujano Salvador Mercado Jaimes; en la Dirección de Derechos Humanos a la C. Guadalupe Adriana Moctezuma Oaxaca; 

en la Dirección de Bienestar Familiar a la C. Amada Martínez Morán; como Oficial del Registro Civil No. 2 con sede en 

Tehuixtla, Morelos la C. Erika Martínez Ortiz; en la Dirección de Asuntos Indígenas al C. Aurelio Martínez García; Cronista 

Municipal al C. Oscar Julián Vences Camacho; en la Dirección del DIF Jojutla la C. Mirsa Berenice Suárez Maldonado; por 

cuanto a la Dirección de Refugio de la Mujer la Lic. Marcela Román Reynoso; en la Dirección de Asuntos de la Juventud 

el C. Daniel Suárez Palma. Cabe mencionar que todos cuentan con los requisitos de ley correspondientes a los puestos 

que se proponen, así como experiencia, y principalmente, convicción de servicio”.  Acto seguido, se pone a discusión 

el punto, y se procede a la votación, por lo que se declara que la propuesta de titulares de la Administración Municipal 

es APROBADA POR UNANIMIDAD.  El Presidente instruye a que pasen al Salón de Cabildos los nuevos titulares, para 

realizarles la protesta de ley correspondiente, y que de inmediato se incorporen y cumplan las funciones de su encargo. 

8.- Asuntos Generales: 1.- Se da cuenta del registro de la propuesta de acuerdo para que el Cabildo de Jojutla, se le 

concede el uso de la voz al C. Regidor José de Jesús Pedroza Bautista, quien expresa estar en contra de la circulación 

de moto taxis en el municipio, así mismo se le concede el uso de la voz al C. Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo quien 

de igual manera expresa los motivos por los cuales no debe de permitirse el uso de moto taxis, por consiguiente, queda 

prohíba la circulación de moto taxis en todo el territorio del Municipio. Por instrucciones del Presidente Municipal 

se procede a leer el acuerdo, terminada la lectura, se sometió a votación si era de aprobarse el acuerdo en mención, 

siendo APROBADO POR UNANIMIDAD; se ordena anexar de manera integral el acuerdo a la presente acta. 2.- Se da 

cuenta del registro de la propuesta de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo del Estado la donación de 3 predios al Mu-

nicipio de Jojutla, Morelos. Por instrucciones del Presidente Municipal, se dio lectura del acuerdo. Una vez terminada 

la lectura, se sometió a votación si era de aprobarse el acuerdo en mención, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD; se 

ordena anexar de manera integral el acuerdo a la presente acta. A continuación, por instrucciones del Presidente se 

concede el uso de la palabra a la Síndica Municipal C. Bertha Gómez Ocampo, quien abordó el tema del Jardín de Niños 

Benito Juárez, el cual se encontraba en los altos del mercado Benito Juárez, resultando muy riesgoso para los niños 

que acudían a clases a esas instalaciones, argumentando que es necesaria su reubicación en un lugar seguro, ya que 

derivado del sismo del 19 de septiembre del año 2017, tuvo que cambiarse de lugar por seguridad de los niños, de igual 

manera se abordó el tema de los predios que son propiedad del municipio de Jojutla Morelos, los cuales no han sido 

debidamente regularizados y existen algunos de los cuales se desconoce su ubicación exacta, motivo por el cual ins-

truye a la síndica municipal se encargue de hacer todos los tramites necesarios para que los predios sean debidamente 

regularizados, en seguida se le concede el uso de la voz al C. Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo quien abordó el 
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tema de los nombramientos faltantes de la diferentes áreas del ayuntamiento municipal de Jojutla, para estar en con-

diciones de poder nombrar las diferentes comisiones de la presente administración. Por instrucciones del Presidente 

queda prohibido el uso de unicel en las instalaciones del H Ayuntamiento de Jojutla Morelos, ya que es un material 

que contamina el medio ambiente, por lo cual solicita se haga de conocimiento de todas las áreas que lo conforman . 

9.- Convocatoria a la siguiente sesión de Cabildo.  El Presidente indica “De conformi-

dad con el calendario de sesiones aprobado por este Cuerpo Edilicio, se convoca a sus integran-

tes la a sesión que tendrá verificativo el lunes 28 de enero del presente año, en el Salón de Cabildos”. 

10.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Primera Sesión Pública y Solemne de Cabil-

do, siendo las catorce horas con diez minutos del día primero de enero del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-20215 CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las catorce horas con veinte del día treinta de enero del año dos mil diecinueve, 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se reu-

nieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Munici-

pal Constitucional; BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS 

SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SANCHEZ y el Regidor CARLOS 

ALBERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-202

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo.

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Sesión Or-

dinaria de Cabildo, y siendo las catorce horas con veinticinco minutos se declara abierta la Sesión.

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, so-

metió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APRO-

BADA POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1.-Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2.- De-

claración de quórum legal;  3.- Lectura y aprobación del orden del día; 4. Lectura y aprobación en su caso del acta 

de la sesión anterior: 5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Proyecto de Ley de Ingresos del Muni-

cipio de Jojutla, Morelos para el ejercicio fiscal 2019; 6.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la Con-

vocatoria para la Elección de Ayudantes Municipales de Jojutla, Morelos: 7.- Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, referente a otorgar 

una pensión en favor del C. Constantino Domínguez Orozco; 8.- Lectura, discusión y aprobación caso en su caso 

de la propuesta de modificación del acuerdo de pensión del C. Mariano Moreno Barrios, expedida por el Cabil-

do 20162018 ; 9.- Asuntos Generales; 10.- Clausura de la sesión; siendo aprobado por unanimidad el orden del día.

4.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Segunda Sesión de Cabildo, celebrada el día catorce 

de enero de dos mil diecinueve, Acto seguido la secretaria, por instrucciones del Presidente Municipal, se sometió a 

votación económica si era de dispensar la lectura del acta en mención siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. se pro-

cede a someter a discusión el acta de la SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO, la secretaria, por instrucciones del Presi-

dente Municipal sometió en votación si era de aprobarse el acta en mención, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD.



22 23

jojutla.gob.mx

5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos 

para el ejercicio fiscal 2019. Continuando con el estudio del tema que nos ocupa, se presenta y se discute la pro-

puesta de acuerdo con los miembros de cabildo quienes una vez que se llevó a cabo la discusión y votación lo 

APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos 

la Ley de Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos para el ejercicio fiscal 2019. Se instruye a la Secretaria Muni-

cipal y al Tesorero Municipal, realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

6.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la Convocatoria para la Elección de Ayudantes Municipales de Jo-

jutla, Morelos. A continuación, se presenta y se discute la propuesta de calendario con el cual se llevaran a cabo las 

votaciones así como la convocatoria y las bases de la misma, los miembros de cabildo quienes una vez que se llevó a 

cabo la discusión y votación; durante la discusión el Regidor Daniel Dircio Sánchez solicita se ponga a consideración 

la condonación del costo de las constancias de residencia y actas de nacimiento para aquellos quienes participen 

como aspirantes a Ayudantes Municipales del Municipio de Jojutla, Morelos; lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando 

como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el calendario, las bases y la convocatoria para 

la Elección de ayudantes Municipales de Jojutla Morelos, se instruye a la Secretaria Municipal coordine con la Di-

rección de Colonias y Poblados se realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

7.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la propuesta para que Sindicatura lleve a cabo los mecanis-

mos pertinentes para llevar a cabo el otorgamiento de una pensión en favor del C. Constantino Domínguez Orozco 

en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Se proce-

de a someter a votación con los miembros de cabildo quienes una vez que se llevó a cabo el análisis y discusión, 

atendiendo a que se trata de una sentencia dictada poner Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More-

los, a la cual debemos da cumplimiento, por ser la orden de un órgano jurisdiccional se hace su análisis en este 

colegiado, en razón de lo anterior el presente punto de se APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado 

el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la instrucción a Sindicatura para que a través de las instan-

cias pertinentes lleve a cabo el otorgamiento de pensión en favor del C. Constantino Domínguez Orozco, se instru-

ye a la Sindica Municipal coordinar los trabajos necesarios para dar cumplimiento y ejecutar el presente acuerdo.

8.- Lectura, discusión y aprobación caso en su caso de la propuesta de modificación del acuerdo de pensión del C. Maria-

no Moreno Barrios, expedida por el Cabildo 2016 2018; Se procede a someter a votación con los miembros do cabildo, o el 

presente punto en razón de que el cabildo de la Administración Pública 20162018 mediante sesión le autorizo la pensión 

por cesantía de edad, cuando de acuerdo al requerimiento del ciudadano por medio de oficio dirigido al Sindicato, en el 

cual solicita la modificación de dicho acuerdo toda voz que tuvo quo haberse aprobado una pensión por años trabaja-

dos, al haber cumplido la antigüedad necesaria para tener el beneficio de esto derecho, en razón de lo anterior el pronto 

punto do so APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se Ordena la modificación del 
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acuerdo de aprobación de la pensión en favor del C. Mariano Moreno Barrios, en términos de lo anteriormente expuesto 

para que la pensión sea por el cumplimiento de los años trabajados y no por cesantía como se habla realizado, so ins-

truye a la Sindica Municipal coordinar los trabajos necesarios, para dar cumplimiento y ejecutar el presente acuerdo.

9.- Asuntos Generales: 1.- Se da cuenta de la renuncia del ayudante municipal de la colonia los pilares de este municipio 

el C. Nicolas Avilés Sandoval, por lo que a continuación se toma a consideración de del Cabildo, la toma de protesta 

do la suplente la C. Ibet Millán POR Pineda, misma que se sometió a votación siendo APROBADO POR UNANIMIDAD; 

por lo cual so procede a tomar protesta de la ayudante municipal de la colonia Los Pilares del Municipio de Jojutla. Se 

le concedo o uso de la voz al Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo, quien manifiesta lo siguiente. Exhorto al cabildo 

se llevó a cabo una sesión extraordinaria para llevar a cabo la aprobación del reglamento de pensiones de Jojutla, 

Morelos para poder instalar la Comisión y llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos anteriormente analizados.

10.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Primera Sesión Pública y Solem-

ne de Cabildo, siendo las quince horas con un minuto del día treinta de enero del año dos mil diecinueve.
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 20192021 CELEBRADA EL DÍA ONCE DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diecinueve horas con doce minutos del día once de febrero del año dos mil 

diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More-

los, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presiden-

te Municipal Constitucional: BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal: el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor 

CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ y el Regidor CAR-

LOS ALBERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 20192021

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo.

2. Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo, y 

siendo las diecinueve horas con quince minutos se declara abierta la Sesión. Para continuar con los asuntos de la car-

tera la secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a votación económica de los integrantes del Ca-

bildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente 1. Pase 

de lista de los integrantes del Cabildo, 2- Declaración del Quorum Legal: 3.- Lectura y aprobación en su caso del orden 

del día 4 - Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Reglamento General de Gobierno del Municipio de Jojut-

la, Morelos, propuesto por la Comisión Especial de Reglamentación, 5.- Declaratoria de Adhesión del Ayuntamiento del 

Municipio de Jojutla, Morelos, a la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU 6.- Lectura, discusión y aproba-

ción en su caso, de la creación de la Comisión Especial para la Conmemoración del Centésimo Aniversario Luctuoso del 

Generalísimo Emiliano Zapata Salazar, 7.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de los titulares de 

la administración pública municipal: 8.- Toma de protesta de Suplentes de los Ayudantes municipales de las colonias, 

Rio Seco, Alta Vista Lázaro Cárdenas del Municipio de Jojutla, Morelos; 9.- Asuntos generales, 10 - Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Reglamento General de Gobierno del Municipio de Jojutla, 

Morelos, propuesto por la Comisión Especial de Reglamentación: Continuando con el estudio del tema que nos ocupa 

se presenta y se discute la propuesta con los miembros de cabildo, concediéndole el uso de la palabra al Regidor 

CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, quien solicita dispensar la lectura, en razón de que ya es de conocimiento de los 

integrantes del Cabildo, quienes una vez que se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD 

dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento General de Gobierno 

del Municipio de Jojutla, Morelos, el cual entra en vigor desde el momento de su publicación, se instruye a la Sindica y 

a la Secretaria Municipal, realicen los trámites correspondientes para la ejecución y publicación del presente acuerdo.
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5.- Declaratoria de Adhesión del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos, a la agenda 2030 para el De-

sarrollo Sostenible de la ONU. Continuando los temas de la cartera, se presenta y se discute la propuesta de in-

cluir al municipio de Jojutla Morelos a la agenda 2030, con los miembros de cabildo quienes una vez que se 

llevó a cabo la discusión y explicación se somete a votación, quienes a su vez lo APRUEBAN POR UNANIMI-

DAD dado como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la adhesión del Ayunta-

miento del Municipio de Jojutla, Morelos, a la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Se instru-

ye a la Secretaria Municipal realicen los trámites correspondientes para la publicación del presente acuerdo.

6.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la creación de la Comisión Especial para la Conmemoración del Centési-

mo Aniversario Luctuoso del Generalísimo Emiliano Zapata Salazar. A continuación, se presenta y discute la propuesta en 

mención, ante los miembros de cabildo, solicitando a la Directora de Cultura Yazmin del Rosario Pastrana Sánchez quien 

explica a su vez el motivo y función de la comisión mencionada, en uso de la palabra el Presidente Municipal el C. Juan Ángel 

Flores Bustamante, solicita que dicha comisión sea la encargada de la conmemoración del natalicio del C. Benito Pablo 

Juárez García, posteriormente se someten a votación de cabildo quienes lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como 

resultado el siguiente ACUERDO: Se aprueba por UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprue-

ba por unanimidad la creación de la Comisión Especial para la Conmemoración del Centésimo Aniversario Luctuoso del 

Generalísimo Emiliano Zapata Salazar y la Conmemoración del Aniversario di Natalicio del C. Benito Pablo Juárez García.

7.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de los titulares de la administración pú-

blica municipal, A continuación se procede a someter a votación con los miembros de cabildo quie-

nes una vez que se llevó a cabo el análisis y discusión, en razón de lo anterior el presente punto se APRUE-

BA POR UNANIMIDAD luego entonces se procede a tomar la protesta de ley a los CC. Director de Desarrollo 

Sustentable y ecología C. Ariel Velazco Yerbal; Directora de economía C. María de Luz Landa Gómez; Directora de 

Prevención del Delito C. Beatriz del Orbe García, Directora de Administración C. Nicolasa Monge Trujillo; Dirección 

de Evaluación y Seguimiento C. Martínez Jaime; Director de transporte Municipal C. Víctor Manuel Martínez Sánchez.

8.- Toma de protesta de Suplentes de los Ayudantes municipales de las colonias, Rio Seco, Alta Vista y Lázaro Cárdenas, 

del Municipio de Jojutla, Morelos; Se procede a someter a votación con los miembros de cabildo, quienes lo APRUEBA POR 

UNANIMIDAD, por instrucciones del presidente se procede a llevar a cabo la toma de protesta de los ayudantes municipales 

de: Rio Seco C. Lidia Hernández Ocampo; Alta Vista C. Tomas Figueroa Morales; Lázaro Cárdenas C. Fausto Álvarez Escorcia.

9.- Asuntos Generales: Se da cuenta que existen puntos registrados en asuntos generales:

1.- Acuerdo para la donación del predio propiedad del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, a la Cruz 

Roja Mexicana delegación Jojutla. El cual por solicitud de la Presidencia se dispensa la lectu-
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ra del acuerdo, el cual una vez explicado y discutido, es APROBADO POR UNANIMIDAD, se ordena a la se-

cretaria del Ayuntamiento realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

2 acuerdo para solicitar a la Cruz Roja Mexicana delegación Jojutla, la donación de un pre-

dio al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. El cual por solicitud de la Presidencia se dispensa la lectu-

ra del acuerdo, el cual una vez explicado y discutido, es APROBADO POR UNANIMIDAD, se ordena a la se-

cretaria del Ayuntamiento realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo.

3.- Cabildo Abierto de fecha 26 de febrero del año 2019. El Presidente Municipal, propone la fe-

cha antes citada como la propicia para realizar el segundo Cabildo Abierto, hecho que no tuvo objeción

4.-  El        Lic.           José    de  Jesús  Pedroza Bautis-

ta                                             Regidor      municipal menciona la necesidad de apoyar al deporte de la región a lo cual el presi-

dente menciona que se tomara en consideración ya que si es de suma importancia el apoyar a los jóvenes del municipio. 

5.- El C. Carlos Alberto Brito Ocampo Regidor municipal da cuenta de la necesidad de la instalación de una comi-

sión de pensiones la cual se encargará de todos los trámites pendientes, solicitando el tema sea tratado en una 

sesión extraordinaria, la cual por instrucciones del presidente tendrá verificativo el día 15 de febrero del año 2019

6.- Se da cuenta de la intervención de la Maestra Bertha Gómez Ocampo Sindica municipal en referencia a los bienes 

muebles e inmuebles haciendo mención que no existe Inventario ni registro alguno por parte de la administración pa-

sada, así mismo da cuenta de los laudos en contra de la presente administración toda vez que la administración pasada 

fue omisa en dar debido seguimiento a las demandas en contra del municipio, así mismo hace mención de la existencia 

de dos proyectos uno por parte de la instancia de la mujer y el otro titulado educación digna las cuales serán expuestos 

el día 15 de febrero del año en curso en la sesión extraordinaria a las 13:00 horas, se anexa informe a la presenta acta. 

7.- Por parte del Regidor Alejandro Peña Ojeda planteo la necesidad de reabrir los módulos de policía de la co-

lonia Ricardo Soto de la localidad del Higuerón y el módulo del barrio de las calaveras y de la Proa en la lo-

calidad de Tequesquitengo los cuales se encuentran en el municipio de Jojutla, Morelos, derivado de los al-

tos índices de delincuencia que se han presentado en los últimos días, Se instruye a la Secretaria izar las 

gestiones necesarias con la Comisión Estatal de Seguridad Pública para dar atención a la presente petición.

10.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, sien-

do las veinte horas con cuarenta y nueve minutos del día once de febrero del año dos mil diecinueve,”.



28
jojutla.gob.mx

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En   la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diecisiete horas con veintinueve minutos del día veinti-

cinco de febrero del año dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por El artículo 30 frac-

ción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayun-

tamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; 

BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal: el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO 

OLVERA, Regidor JOSE DE JESUS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SANCHEZ y el Regidor CARLOS AL-

BERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo. 

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quorum legal para llevar a cabo la Sesión Ordi-

naria de Cabildo, y siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos se declara abierta la Sesión. 

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Munici-

pal, sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, sien-

do APROBADA POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1.- Pase de lista de los integran-

tes del Cabildo; 2.- Declaración del Quorum Legal: 3.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día, 

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la creación de la comisión de nomenclatura del Munici-

pio de Jojutla, 5.- Lectura discusión y aprobación en su caso, del convenio de comodato de equipos e insumos para 

la medición de alcohol con la secretaria de Salud, para la implementación de puntos de control de alcoholimetría 

en el Municipio de Jojutla; 6.Lectura, y discusión del informe de trabajo, actividades y eventos que han realizado 

las direcciones, desde el inicio de la administración hasta la fecha:7.- Asuntos generales:8.Clausura de la Sesión. 

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, de la creación de la comisión de nomenclatura del Munici-

pio de Jojutla; Continuando con el estudio del tema que nos ocupa, se solicita la intervención del Director de Co-

lonias y Poblados, para que presente la propuesta y necesidad de la Comisión quien menciono: “La idea es llevar a 

cabo las nomenclaturas ya que la mayoría de las colonias tienen calles sin nombres, el proceso será que el direc-

tor con el ayudante llevarán a cabo la inspección y los trámites necesarios para comenzar con la determinación de 

los nombres, una vez que se tenga eso, se llevarán a cabo reuniones con los vecinos para elegir el nombre y una 

vez aprobada por los vecinos y el director, se levanta un acta la cual se firmará por todos los vecinos que partici-

pen presentará a la comisión, una vez aprobada por la comisión se publica, se hace una placa y se fija en la calle 
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y posteriormente se notifica al Instituto Nacional Electoral. En uso de la palabra el Regidor Daniel Dircio Sánchez 

solicita se lleve a cabo la designación de los Regidores miembros de la Comisión, la cual se propone de la siguien-

te manera: Regido Daniel Dircio Sánchez, presidente; Regidor Alejandro Peña Ojeda, Coordinador, Regidor José de 

Jesús Pedroza Bautista, Supervisor, Director de Colonias y Poblados C. Nicolás Avilés Sandoval, secretario técni-

co, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ingeniero Pedro Reyes Salgado, Vocal. Acto seguido una vez 

que se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos en los términos anteriormente expuestos la creación de la 

Comisión de Nomenclatura del Municipio de Jojutla, Morelos, se instruye a la Secretaria Municipal y a las 

áreas correspondientes realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del convenio de comodato de equipos e insumos para la medición 

de alcohol con la secretaria de Salud, para la implementación de puntos de control de alcoholimetría en el Muni-

cipio de Jojutla. Continuando los temas de la cartera, se presentan ante este órgano colegiado el C. Sixto Vargas 

Quintero responsable del Programa Prevención y Control de Accidentes y Desastres en la jurisdicción Sanitaria Nú-

mero 2 y el C. Carlos Arturo Herrera Navarro Director de Tránsito y Vialidad quienes presentan y explican al cabildo 

la importancia y los beneficios de llevar a cabo la firma del convenio en mención. Se discute la el tema en men-

ción, con los miembros de cabildo quienes solicitan que el convenio sea revisado por el Jurídico del Ayuntamiento 

y solo se aprobar a la firma del convenio, una vez que se llevó a cabo la discusión y explicación lo APRUEBAN POR 

UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la celebración del 

convenio de comodato de equipos e insumos para la medición de alcohol con la secretaria de Salud, para la imple-

mentación de puntos de control de alcoholimetría en el Municipio de Jojutla. Se instruye a la Secretaria Municipal 

y Dirección de Tránsito y Vialidad realicen los trámites correspondientes para la celebración del presente convenio. 

6- Lectura y explicación del informe de trabajo, actividades y eventos que han y realizado las direcciones, desde el 

inicio de la administración hasta la fecha. Se presentan los directores de las diferentes Unidades Administrativas 

de la Administración Pública Municipal quienes se presentan ante el cabildo para dar el informe de actividades de 

los 50 días de trabajo, mismo que también fue presentado de manera escrita y se integra a la presente acta para que 

forme parte integral de la misma, en el siguiente orden: 1. Director de Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental; 

2. Contralor Municipal; 3. Directora de Vivienda y Gestión Social; 4.- Secretaria de Obras Públicas y Reconstrucción.

7.- Asuntos Generales: Se da cuenta que existen puntos registrados en asuntos generales:

1.- Propone y presenta el Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, para su discusión y aprobación en 

su caso, la autorización de la Partida Presupuestal correspondiente para realizar la pavimentación con concreto hi-

dráulico en Calle Valentín Gómez Farias de la Colonia Benito Juárez de este Municipio, obra necesaria y urgente por 

los daños sufridos a consecuencia del pasado sismo del 19 de septiembre del año 2017. Una vez que se llevó a cabo 
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la discusión y explicación de la cédula del proyecto, lo aprueban por unanimidad, dando como resultado el siguiente 

acuerdo: Se aprueba por unanimidad de votos la realización de la Obra, consistente en pavimentación con concre-

to hidráulico en Calle Valentín Gómez Farias, ubicada en la colonia Benito Juárez del Municipio de Jojutla, Morelos.

2. Se presenta el Policía Segundo Magdiel Nava Quintana, quien ha sido nombrado por parte de la Comisión Esta-

tal de Seguridad Pública, como Director General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Jojutla, mos-

trando el nombramiento que le otorgo el Comisario Estatal de Seguridad Pública, Vicealmirante José Antonio Ortiz 

Guarneros, de fecha 21 de febrero 2019 en el cual lo asigna como JEFE DE LA COMANDANCIA, del Municipio de Jo-

jutla, adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jojutla Una vez escuchada 

intervención del Policía Segundo Magdiel Nava Quintana, el Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustaman-

te, lo presenta ante el cuerpo edilicio, no manifestándose ningún comentario al respecto por parte del cabildo. 

8.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agotado los asuntos del orden 

del día, se clausura la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo. siendo las diecinueve horas con treinta y nueve minutos del 

día veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve” señalando nueva fecha para continuar con la lectura y expli-

cación del informe de trabajo, actividades y eventos que han realizado las direcciones, desde el inicio de la adminis-

tración hasta la fecha, señalando fecha para la próxima sesión extraordinaria de Cabildo, la cual tendrá verificativo 

el día cuatro de marzo a las diecisiete horas de la presente anualidad en el salón de Cabildo de este Ayuntamiento.
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE. 

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diecinueve horas con nueve minutos del día once de marzo del año dos 

mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Es-

tado de Morelos, se reunieron el salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos JUAN ANGEL FLORES BUS-

TAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal: el Regidor ALE-

JANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSE DE JESUS PEDROZA BAUTISTA, Regidor 

DANIEL DIRCIO SANCHEZ, el Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la Secretaria Municipal ERIKA 

CORTES MARTINEZ, para celebrar la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la presencia de siete integrantes de Cabildo.

2 como segundo punto del Orden del día se declaró quorum legal para llevar a cabo la Sesión Or-

dinaria de Cabildo, y siendo las diecinueve horas con once minutos se declara Abierta la Sesión. 

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la secretaria por instrucciones del Presidente Municipal so-

metió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA 

POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente 1 - Pase de lista; 2. Declaración del quorum legal 3.- Lectura 

y aprobación en su caso del orden del día.  4 - Lectura y aprobación en su caso de las actas de la sesión anterior. 

5. Presentación y aprobación en su caso de la integración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Jojutla: 

6 - Toma de protesta de los integrantes del Comité de Transparencia, 7. Presentación y aprobación en su caso de los 

integrantes de la Unidad de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Jojutla 8 - Toma de protesta de los integrantes de 

la Unidad de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Jojutla, 9. presentación y aprobación en su caso de la propuesta 

de Sustitutos de Ayudantes Municipales de las colonias Ricardo Soto, Nicolas Bravo, Constitución del 57 Lázaro Cár-

denas y Guadalupe Victoria quienes concluirán sus funciones el 31 de marzo del año en curso 10,- Toma de protesta de 

los Ayudantes Municipales Suplentes de las colonias Pedro Amaro, Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón y 

Unidad Habitacional Independencia, y de los Ayudantes Municipales Sustitutos de las colonias Ricardo Soto Nicolás 

Bravo, Constitución del 57, Lázaro Cárdenas y Guadalupe Victoria; 11.- Asuntos generales y 12- Clausura de la Sesión. 

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión correspondiente al 25 de febrero del 2019, Acto segui-

do una vez dispensada la lectura del acta, la APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado que se aprue-

ba por unanimidad de votos el acta de la Quinta sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de febrero del año 2019, 

Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión correspondiente al 04 de marzo del 2019, Acto seguido una 

vez dispensada la lectura del acta, la APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado que se aprueba por una-
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nimidad de votos el acta de la Quinta sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 04 de marzo del año 2019, se ins-

truye a la Secretaria Municipal realice los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo. 

5.- Presentación y aprobación en su caso, de la integración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Jojut-

la. Continuando con los temas de la cartera, se presenta ante este órgano colegiado, la propuesta para integrar el 

Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Jojutla, quedando de la siguiente manera, presidente del Comité: Lic. 

Juan Ángel Flores Bustamante: Coordinador. Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo, Secretario Técnico: Lic. Nico-

lasa Monge Trujillo, Directora de Administración, Titular de la Unidad de Transparencia: Antonio Iturbe Salgado, y el 

Titular de la Contraloría: Enrique Benítez García. Una vez que se llevó a cabo la discusión y explicación de la inte-

gración del comité, lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOCIA32/2019: 

Se aprueba por unanimidad de votos la integración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Jojutla. 

6.- Toma de Protesta de los Integrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Jojut-

la. Se procede a la toma de protesta por parte del Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante.

7.- Presentación y aprobación en su caso de los integrantes de la Unidad de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de 

Jojutla. Continuando con los asuntos a tratar del orden del día se presenta ante este órgano colegiado la propuesta 

de los servidores públicos que integrarán la unidad de Mejora Regulatoria de este Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 

quedando de la siguiente manera Arq. Omar Velasco Mondragón quien tiene el cargo de Secretario de Obras Públicas 

y Reconstrucción, quien fungirá como responsable oficial de la unidad y enlace con la comisión estatal de mejora 

regulatoria (CEMER); Ing. Jesús Mauricio Puente Quevedo, quien ocupa el cargo de Director de Licencias y Reglamen-

tos de funcionamiento, fungirá como responsable técnico de la Comisión Una vez que se llevó a cabo la discusión y 

explicación de la integración del Comité, lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente ACUER-

DO SOCIA33/2019: Se aprueba por unanimidad de votos la Unidad de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Jojutla.

8.- Toma de Protesta de los Integrantes de la Unidad de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Jojut-

la. Se procede a la toma de protesta por parte del Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante. 

9.- Presentación y aprobación en su caso de la propuesta de Sustitutos de Ayudantes Municipales de las colonias 

Ricardo Soto, Nicolás Bravo, Constitución del 57, Lázaro Cárdenas y Guadalupe Victoria, quienes concluirán sus funcio-

nes el 31 de marzo del año en curso. En uso de la palabra el regidor Daniel Dircio Sánchez, propone que la Dirección de 

Colonia y Poblados se hará cargo de las ayudantías Municipales que se quedaron sin ayudante municipal y sin suplente 

como lo son Ricardo Soto, Nicolás Bravo, Constitución del 57, Lázaro Cárdenas y Guadalupe Victoria, con motivo de que 

los ayudantes se separaron del cargo para buscar una reelección y no se cuenta con suplentes. Una vez que se llevó a 

cabo la discusión y explicación al cuerpo edilicio, lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente. 
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ACUERDO SOCIA34/2019: Se aprueba por unanimidad de votos que la Dirección de Colonia y Poblados se haga cargo 

de as ayudantías municipales del Municipio de Jojutla, que quedaron sin ayudante municipal Hasta el 31 de marzo.

10- Toma de protesta de los Ayudantes Municipales Suplentes de las colonias Pedro Amaro C. Virginia López Barrera; Unidad 

Habitacional José María Morelos y Pavón C. Rosa García Zavaleta; y Unidad Habitacional Independencia C. Gloria García 

Martínez. Continuando con los puntos del orden del día, Se procede a la toma de protesta por parte del Presidente Muni-

cipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante a los Ayudante Municipales que están en funciones hasta el 31 de marzo del 2019. 

11.- Se da cuenta que existen 6 puntos registrados en asuntos generales: 1.- Se solicita por parte del Presidente Mu-

nicipal se instruya al Director General de Seguridad Pública Protección Civil y Tránsito del Municipio de Jojutla, que 

se aplique el Reglamento de Tránsito por parte de esa Dirección: Una vez que se lleva cabo la discusión y explicación 

al cuerpo edilicio, lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOCIA35/2019: Se 

aprueba por unanimidad de votos que la Dirección General de Seguridad Publica Protección Civil y Transito del Mu-

nicipio de Jojutla, aplique el reglamento de Tránsito Municipal, en torno a los requisitos para la circulación de motos 

2.-Presentacion y aprobación de la propuesta del Presidente Municipal para extender el estímulo fiscal para el pago 

del Impuesto Predial del 2019, del 50% de descuento al impuesto a personas mayores de 60 años personas con capa-

cidades diferentes, pensionados y jubilados, durante los meses de abril y mayo del presente ejercicio fiscal así como 

la condonación del 100% de recargos para que los contribuyentes se puedan regularizar Una vez que se llevó a cabo la 

discusión y explicación al cuerpo edilicio, lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente. ACUER-

DO SOCIA36/2019: Se aprueba por unanimidad de votos realizar los descuentos y condonaciones correspondientes. 

3.- Solicitar al Instituto Morelense de Radio y Televisión del Estado la donación de un predio ubicado en calle Zayas 

Enríquez, esquina con Covarrubias, identificado con la cuenta catastral número 4100-01 009-021, de la misma manera 

propone el Presidente Municipal Iniciar con el juicio correspondiente para la adjudicación del predio. Una vez discuti-

do y analizado este punto del orden del día APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO 

SOCIA37/2019: Realizar la solicitud de donación del predio al Gobierno del Estado, así como iniciar con el Juicio corres-

pondiente, para la adjudicación del m mismo. 4.- Petición del director de la Reconstrucción GEOVANI OMAR ROMERO 

CRUZ, se le concede el uso de la palabra. Solicita se le facilite la retro excavadora para poder realizar el retiro de 

material y escombro de la cabecera municipal. Una vez discutido y analizado este punto del orden del día se APRUEBA 

POR UNANIMIDAD prestar la retroexcavadora a la dirección de la Reconstrucción previo acuerdo y coordinación con 

el Regidor Carlos Salgado Olvera. 5.- Intervención del Regidor José de Jesús Pedroza Bautista; Solicitando se haga una 

bolsa de fondos para poder apoyar y estimular al deporte de los atletas que representan a Jojutla, discutida y anali-

zada la propuesta se sugiere que los apoyos se den bajo un esquema de proyecto 6.- intervención del Regidor Carlos 

Alberto Brito Ocampo; Da a conocer la existencia de un proyecto llamado “Morelos Fortalecido en la que también han 

participado entidades estatales menciona que del 26 al 29 de marzo un equipo de bomberos de Oregón realizará en 

Jojutla un programa piloto de capacitación para certificar al menos a 100 personas existiendo la posibilidad de crear 

convenios entre corporaciones de Estados Unidos y México solicitando se apruebe el pago de tres boletos de avión 
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para que los capacitadores puedan realizar el viaje y dar las capacitaciones en Jojutla con la invitación a corporacio-

nes estatales así como la presentación formal del equipo ante el Cabildo. Una vez discutido y analizado este punto del 

orden del día se APRUEBA POR UNANIMIDAD pagar tres boletos de avión para los capacitadores y a su llegada, estos 

se reunirán con los integrantes del Cabildo 12.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: 

“Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las veinte 

horas con cero minutos del día once de marzo del año dos mil diecinueve señalando nueva fecha para continuar con 

la lectura y explicación del informe de trabajo, actividades y eventos que han realizado las direcciones, desde el inicio 

de la administración hasta la fecha señalando fecha para la próxima sesión ordinaria de Cabildo, la cual tendrá verifi-

cativo el día 24 de marzo a las diecinueve horas de la presente anualidad en el salón de Cabildo de este Ayuntamiento.
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ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MAR-

ZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos del día veinticuatro de mar-

zo del año dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción 1 y 106 fracción VI de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 

JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal, 

el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSE DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, 

Regidor DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ el Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la Secretaria Municipal ERI-

KA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la presencia de siete integrantes de Cabildo.

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Se-

sión Ordinaria de Cabildo y siendo las doce horas con cincuenta minutos se o abierta la Sesión. 

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 

votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA POR UNA-

NIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1.- Pase de lista; 2.- Declaración del quórum legal; 3.- Lectura y apro-

bación en su caso del orden del día: 4 - Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria de fecha 

11 de marzo y extraordinaria del 23 de marzo del 2019: 5. presentación y calificación de la elección de los ayudan-

tes municipales, así como la entrega A los elegidos de la correspondiente constancia de mayoría; 6 - Presenta-

ción y aprobación en su caso del acuerdo de cabildo para integrar la comisión municipal de Límites territoriales 7 

- Presentación y aprobación en su caso, para que se autorice al presidente municipal la firma del contrato de co-

modato con los comerciantes del mercado Juan Antonio Tlaxcoapan 8.- Asuntos generales 9.- Clausura de la Sesión.

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria correspondiente al 11 de marzo del 2019 y la sesión ex-

traordinaria correspondiente al 23 de marzo del 2019; Acto seguido una vez dispensada la lectura del acta, la APRUEBAN 

POR UNANIMIDAD dando como resultado que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la sexta sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha 11 de marzo del año 2019; Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión correspondiente al 23 de 

marzo del 2019 Acto seguido una vez dispensada la lectura del acta, la APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado 

que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la sexta sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de marzo del año 

2019, se instruye a la Secretaria Municipal realice los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

5.- Presentación y calificación de la elección de los ayudantes municipales, así como la entrega a los elegidos de la 
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correspondiente constancia de mayoría. Continuando con los temas de la cartera, se presenta ante este órgano cole-

giado, la propuesta para calificar la elección de los ayudantes municipales y entrega a los elegidos la correspondiente 

constancia de mayoría a continuación, el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante solicita la participación del Director de 

Colonias y Poblados: Nicolás Avilés Sandoval quien comenta que la jornada electoral del 17 de marzo se llevó de ma-

nera ordenada. No presentándose hasta este momento recurso legal alguno en contra del Acta de la Jornada Electoral 

se valida en todos y cada uno de sus puntos el acta de Junta Electoral Permanente de fecha 17 de marzo del 2019 y en 

términos del artículo 106 fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado de Morelos, en relación con la 

cláusula vigésima segunda de la convocatoria en la cual se eligieron autoridades auxiliares de 19 colonias del munici-

pio de Jojutla Morelos se califica como electos a los ciudadanos y ciudadanas propietarios y suplentes entregándose la 

correspondiente constancia de mayoría a los ayudantes municipales de las Colonias y poblados siendo los siguientes: 

1. Colonia los pilares Nicolás Avilés Sánchez suplente Susana flores manzanares: 2. poblado rio seco Marcelino Ra-

mírez Estrada, suplente Rocío Pedraza Olivares; 3.- Colonia Guadalupe Victoria Moisés Soriano Ortiz, suplente. Susana 

Estrada Quintero, 4- Colonia Jicarero Erick Femando Ruiz Camacho, suplente: Julia Gabriela Bello Camacho, 5.- Co-

lonia independencia Juan Manuel Bernal Ramírez suplente María Eleuteria Navarro Parra, 6. poblado Vicente Aranda: 

Magdaleno Contreras Vicario suplente Marcela Ramírez Mendiola 7.- Colonia Nicolas Bravo Osvaldo Herrera Jiménez 

suplente Marcela Teresa Olivan Ocampo, 8.- Colonia Constitución del 57 Nelly Elizabeth Ramírez Ocampo, suplente: 

Israel Ocampo Ortiz 9.- U. Hab José María Morelos y Pavón: Jesús Contreras Salgado, suplente: Lizbeth Santamaria 

Toledo 10.- Poblado Chisco Edgar Ayala Rodríguez, suplente Claudia Martínez García. 11.- Colonia AltaVista, Rubisel 

Xinol Morales, suplente Vicente Diaz ríos 12.- Colonia lázaro Cárdenas Fausto Álvarez Escorcia suplente: Mayra Agui-

lar Delgado, 13. Colonia Ricardo Soto Vicente Guerrero Solís, suplente Briseida Hernández Vázquez 14.- Colonia Pedro 

Amaro, Salvador Alcaraz Aguilar suplente: Elvia Chamu Heras 15.- Poblado Tlatenchi Lorena Janet Rosales Hernández, 

suplente: Gregorio García Morales 16.- Poblado El Higuerón Sostenes Cuellar Arizmendi Suplente María del Carmen Pie-

dra Martínez: 17.- Colonia Panchimalco: Miguel Mastache Castrejón suplente Esperanza Ocampo Alcopar 18.- Colonia 

Tequesquitengo: Zaira Janet Ramírez Adán. suplente Alberto Gama García y 19.- Poblado Tehuixtla Esteban Padilla Mota, 

suplente: Elizabeth Velasco Sánchez. Una vez que se llevó a cabo la discusión y explicación del desarrollo de la jornada 

Electoral lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado que se aprueba por unanimidad de votos la califica-

ción de la elección de los ayudantes municipales, mismos que rendirán protesta el 01 de abril del año que nos ocupa.

6.- Presentación y aprobación en su caso del acuerdo de cabildo para integrar la Comisión Municipal de Límites Terri-

toriales. Continuando con los asuntos a tratar del orden del día se presenta ante este órgano colegiado la propuesta 

de los servidores públicos que integran la Comisión Municipal de Límites Territoriales de este H. Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, de la siguiente manera: Director de Obras Públicas y Reconstrucción: ING. CIVIL PEDRO REYES SAL-

GADO: Director General de Fraccionamientos: EDER ALAIN LAGUNAS PEREZ: Director General de Catastro: LIC. JOSE 

MARTIN ALTAMIRANO OCAMPO, Regidor y/o Director de Colonias y Poblados, NICOLAS AVILES SANDOVAL; Directo-

ra de Desarrollo Económico MARIA DE LA LUZ LANDA GOMEZ. Una vez que se llevó a cabo la discusión y explicación 
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de la integración del comité, lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente ACUERDO SOCIAL 

38/2019: Se aprueba por unanimidad de votos la Comisión Municipal de Límites Territoriales del Ayuntamiento de Jojutla. 

7.- Presentación y aprobación en su caso autorizar al Presidente Municipal la firma del contrato de comodato con 

los comerciantes del mercado municipal Juan Antonio Tlaxcoapan. Una vez que se llevó a cabo la discusión y expli-

cación por cuanto, a la necesidad de reubicar a los comerciantes ambulantes, en el mercado Municipal Juan An-

tonio Tlaxcoapan, APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOCIA39/2019: Se 

aprueba por unanimidad de votos para que el presidente realice la entrega de las accesorias del mercado Juan 

Antonio Tlaxcoapan, a los comerciantes ambulantes, se le autoriza que firme el contrato de comodato respectivo. 

8.- Se da cuenta que existen tres puntos registrados en asuntos generales. Primero: Se solicita y menciona el Presi-

dente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, que es importante que las propiedades que tiene el ayuntamiento, 

esto de acuerdo a las constancias o los títulos de propiedad, que existen en la dirección de patrimonio a cargo de la 

Sindica Municipal Bertha Gomez Ocampo, se coloque una lámina o anuncio que el predio es propiedad del ayunta-

miento con la finalidad de hacer visibles los predios del ayuntamiento, que son patrimonio de todos los y las Jojutlen-

ses. Una vez discutida y analizada la propuesta del Presidente Municipal se autoriza la colocación de señalamientos 

en los predios propiedad del ayuntamiento. Segundo: Interviene el regidor Carlos Alberto Brito Ocampo solicitando 

y manifestando que en virtud de que está a punto de entrar en vigor la ley de ingresos, y de ser publicada en el Pe-

riódico Tierra y Libertad parte del objetivo sería que no se cobren las actas de defunción, propone que se de difu-

sión a la ciudadanía y principalmente dentro de las funerarias y en algunas Clínicas, para que la gente esté enterada 

que la primera acta de defunción no se cobra Una vez que se llevó a cabo la discusión y explicación APRUEBAN POR 

UNANIMIDAD dando como resultado que se aprueba de difusión a la ciudadanía, en funerarias Clínicas y hospitales 

que la primera acta de delirio por se cobra Tercero: En el último punto registrado en asuntos generales el presidente 

informa solicita que con la finalidad de brindar seguridad a la ciudadanía que acude a realizar diversos trámites al 

Ayuntamiento, así como a los empleados de esta administración, propone se lleve un registro de todas las personas 

que acuden a realizar algún trámite e ingresen a este edificio, una vez discutido y analizada la propuesta se aprueba 

y se autoriza que toda persona que ingrese a este edificio para realizar algún trámite se registre en una bitácora.

9.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agotado los asuntos del orden del 

día se clausura la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las trece horas con veinte minutos del día veinticuatro de 

marzo del año dos mil diecinueve”, señalando fecha para la próxima sesión extraordinaria de Cabildo, la cual tendrá ve-

rificativo el día 08 de marzo a las diecisiete horas de la presente anualidad en el salón de cabildo de este ayuntamiento. 
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EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021 CELEBRADO EL AÑO DOS DE ENERO 

DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla Morelos, siendo las diez horas con quince minutos del día dos de enero del año dos mil die-

cinueve, en cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 29 y 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Es-

tado de Morelos, en el lugar que ocupa el Salón Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, sito en Avenida 17 

de Abril sin número en la cabecera Municipal se reunieron los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento de Jojut-

la, Morelos para el ejercicio 2019-2021, para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, el ciudadano Lic 

JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos, la C. BERTHA GÓMEZ 

OCAMPO, Sindica Municipal; así como los ciudadanos ALEJANDRO PEÑA OJEDA, CARLOS SALGADO OLVERA, JOSE DE 

JESUS PEDROZA BAUTISTA, DANIEL DIRCIO SANCHEZ y CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, en calidad de Regidores.

1. Pase de lista. En uso de la voz el Licenciado JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE Presidente Municipal de Jojut-

la instruye a la secretaria del Ayuntamiento C. ERIKA CORTES MARTINEZ, proceda a realizar el pase de lista de los 

asistentes, mencionando su nombre y respondiendo “presente siendo los Ciudadanos JUAN ANGEL FLORES BUSTA-

MANTE Presidente Municipal de Jojutla. Morelos, la C BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Sindica Municipal: el C ALEJANDRO 

PENA OJEDA, C. CARLOS SALGADO OLVERA, C. JOSE DE JESUS PEDROZA BAUTISTA, C. DANIEL DIRCIO SANCHEZ, C. 

CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO Informando que se encuentran presentes siete integrantes del H. Ayuntamiento.

2. Declaración del Quorum. Acto seguido, el Presidente Municipal declarara la existencia de Quorum legal al estar presentes 

la totalidad de los integrantes del Cabildo, por lo tanto, son válidos todos los actos y acuerdos que se desarrollen en esta sesión.

3. Acto seguido la secretaria del Ayuntamiento procedió a dar Lectura del Orden del Día propuesto para este día, 

siendo el siguiente: 1.- Pase de Lista 2.- Declaración de Quórum Legal. 3. - Lectura y en su caso, aprobación del Or-

den del Dia. 4.- Presentación y aprobación en su caso, de la propuesta de creación de la Dirección de vivienda y 

Gestión Social. 5.Presentación y aprobación en su caso, de la propuesta de designación del Titular de la Direc-

ción de vivienda y Gestión Social. 6.- Presentación y aprobación en su caso, de la propuesta para ocupar la titula-

ridad de la Dirección de Protección Civil. 7- Clausura de la Sesión 7. Clausura de la Sesión, siendo todos los pun-

tos que se ponen a consideración para su aprobación correspondiente, por lo que es aprobado con unanimidad.

4. Propuesta de creación de la Dirección de vivienda y Gestión Social. El Presidente Municipal expone a los integrantes 

de este Cuerpo Edilicio lo siguiente: “Que uno de los momentos más difíciles por los que ha atravesado el Municipio de 

Jojutla, fue el devastador sismo del 19 de septiembre del 2017, por lo que a más de un año de dicho suceso, siguen siendo 

insuficientes las acciones que han realizado Los tres niveles de gobierno para alcanzar la recuperación económica y 

la reconstrucción de viviendas, comercios ubicadas en la cabecera municipal y colonias afectadas por este fenómeno 
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natural, quedando aún muchas personas y familias en estado vulnerable, no existiendo una recuperación de la economía 

del municipio y sus alrededores, siendo esta la razón por la que considera que es indispensable dar continuidad y segui-

miento a esta labores de reconstrucción, siendo a través de una dependencia que sea enlace y coordinadora de recur-

sos que provengan de la federación o del estado en materia de vivienda, así como programas destinados a fortalecer la 

infraestructura y economía familiar de los habitantes afectados, por lo cual pide a los presentes le autoricen la crea-

ción vez planteada esta exposición de motivos y expuestos los alcances de esta nueva dirección, los integrantes de este 

Ayuntamiento POR UNANIMIDAD DE VOTOS, aprueban y emiten el siguiente ACUERDO: Se aprueba la creación de la Direc-

ción de vivienda y Gestión Social y se instruye a los Titulares de Recursos Humanos y Tesorería, el establecimiento de la 

plantilla y asignación del presupuesto necesario para su operación administrativa a partir del presente ejercicio fiscal. 

5. Propuesta de designación del Titular de la Dirección de vivienda y Gestión Social. En concordancia con el punto anterior, el 

Presidente Municipal Lic. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, expresa a los asistentes que en cumplimiento de los artículos 

24 y 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos pone a consideración de los integrantes del Cabildo a la C. ANA 

LILIA TOVAR MORALES, quien reúne los requisitos de ley y cualidades para atender dicha Dirección, por lo que una vez deli-

berado al respecto, los integrantes del Ayuntamiento de Jojutla, proceden por UNANIMIDAD DE VOTOS a aprobar el siguiente 

ACUERDO: Se aprueba la designación de la C. ANA LILIA TOVAR MORALES como Directora de Vivienda y Gestión Social, por 

lo que se instruye al área de recursos humanos realice los trámites inherentes a su incorporación a partir de esta fecha.

6. Propuesta de Designación del Titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. En desahogo del punto, a 

propuesta del Ciudadano Presidente Municipal Licenciado JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, se plantea a los inte-

grantes de este Ayuntamiento el nombramiento del Técnico en Urgencia Médicas MIGUEL ANGEL OLVERA TORRES, 

como titular de esta dependencia, considerando que cuenta con la experiencia requerida para atender eficiente-

mente las funciones del cargo, por lo que una vez deliberado, los integrantes del Ayuntamiento de Jojutla, proce-

den por UNANIMIDAD DE VOTOS a emitir el siguiente ACUERDO: Se aprueba la designación del C. Técnico en Urgen-

cia Médicas MIGUEL ANGEL OLVERA TORRES como Director de Protección Civil y Bomberos, por lo que se instruye 

al área de recursos humanos realice los trámites inherentes a su incorporación a partir de esta fecha. 2019-2021.

7. Clausura de la Sesión- Una vez concluidos todos los puntos del presente orden del día se procede al últi-

mo punto, relativa a la clausura de la sesión, al respecto, el Presidente Municipal Licenciado JUAN ANGEL FLORES 

BUSTAMANTE, realiza la siguiente manifestación: “No habiendo otro asunto que tratar en la presente sesión, se 

da por clausurada, siendo las once horas con veinticinco minutos del día dos de enero del año dos mil diecinueve.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA OCHO DE ENERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las once horas con diez minutos del día ocho de enero del año dos mil diecinueve, 

en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo  30 fracción ll de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se re-

unieron el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Muni-

cipal Constitucional; BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal, el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS 

SALGADO OLVERA, Regidor JOSE DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ y el Regidor CARLOS AL-

BERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1. Pase de lista. Acto seguido como primer punto de la presente Sesión, se procedió a pasar lista de asisten-

cia, estando presentes los C.C. Lic. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional de 

Jojutla, Morelos, BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; así como ALEJANDRO PEÑA OJEDA, CARLOS SAL-

GADO OLVERA, JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ y CARLOS ALBERTO BRITO OCAM-

PO, en calidad de Regidores, dando cuenta la secretaria de la Presencia de los siete integrantes del Cabildo. 

2. Declaración de Quórum Legal. Como segundo punto del orden del día, el Presiden-

te Municipal Lic. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE declaró quórum legal para llevar a cabo la Se-

sión Extraordinaria de Cabildo y por lo tanto válidos los actos y acuerdos que en ella se desarrollen. 

3. Lectura y aprobación del Orden del Dia. Para continuar con la sesión, la secretaria por instrucciones del Presidente 

Municipal sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APRO-

BADA POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente:1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo. 2. Declaración 

de quorum legal, 3. Lectura y aprobación del orden del día: 4 Lectura discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 

Acuerdo para Solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, así como al Titular del Poder Ejecutivo Estatal su apoyo para 

la fortalecer la Seguridad del Municipio de Jojutla Morelos y 5. Clausura de la sesión, siendo Aprobada por unanimidad.

4. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Acuerdo para Solicitar al Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, así como al Titular del Poder Ejecutivo Estatal su apoyo para la Seguridad del Municipio de Jojutla, Morelos. 

Continuando con el estudio del presente punto, se presenta y se discute la propuesta de acuerdo con los miembros del 

Cabildo quienes una vez que se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resul-

tado el siguiente ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta presentada por el Presidente Municipal 

el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, quien solicita al cuerpo edilicio la autorización para pedir apoyo a los gobiernos 

Federal y Estatal en cuestiones de Seguridad y Vigilancia en el Municipio, en virtud de que debido a los acontecimientos 

suscitados en los últimos días en el Municipio de Jojutla Morelos, en los que varias personas han sido atacadas con 
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armas de fuego en vía pública y de las cuales lamentablemente varios han perdido la vida hechos que desestabilizan 

la paz de todos los ciudadanos de Jojutla, además de impactar negativamente en la actividad económica. Se reconoce 

que nos hemos dado cuenta de la severa problemática de Seguridad que estamos viviendo y que no es posible remediar 

controlar con el cuerpo de seguridad con el que cuenta el Ayuntamiento por lo que entendemos que se necesita la 

ayuda de las Fuerzas Federales, es decir el Ejercito, Marina y policía Federal así como las fuerzas estatales para poder 

combatir el problema que se está acrecentando y daña a las familias de nuestro Municipio, por lo anterior se autoriza al 

Presidente Municipal a solicitar al Titular del Ejecutivo Federal Lic. Andrés Manuel López Obrador, así como al Titular del 

Ejecutivo Estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo, giren instrucciones a las dependencias correspondientes a su digno cargo 

para enviar elementos de los diferentes cuerpos de Seguridad Ejercito Marina policía Federal y Mando único, para aten-

der los problemas de delincuencia que están sobrepasando las acciones en la Materia de la seguridad pública Municipal.

5. Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las once horas con cincuenta minutos del día ocho de enero del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019 2021, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE FEBRE-

RO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con quince minutos del día quince de febrero del año dos mil dieci-

nueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Mu-

nicipal Constitucional; BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal, el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CAR-

LOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ y el Regidor CARLOS 

ALBERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1. Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Muni-

cipal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo. 

2. Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Se-

sión Ordinaria de Cabildo, y siendo las trece horas con veinte minutos se declara abierta la Sesión. 

3. Para continuar con los asuntos de la cartera, la secretaria por instrucciones del Presidente Municipal so-

metió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBA-

DA POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2. Decla-

ración de quórum legal; 3. Lectura y aprobación del orden del día 4. Lectura, discusión y aprobación en su so de 

la propuesta de Reglamento de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones, 5. Presentación, discusión y aproba-

ción en su caso de la propuesta para que los regidores CC CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO Y JOSÉ DE JESÚS PE-

DROZA BAUTISTA, formen parte de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos. 6. 

Presentación, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que autoriza al Lic. Juan Ángel Flores Bustaman-

te Presidente Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos, al Lic. Heriberto Castrejón Rivera, Oficial del Registro 

Civil No. 1 y a la Lic.: Erika Martínez Ortiz, Oficial del Registro Civil No. 2, para suscribir un contrato de donación de 

bienes muebles, con el M. en D. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas Secretario de Gobierno del Estado y a la Lic. Vanes-

sa Guadalupe Cornejo de Ita Directora General del Registro Civil del Estado de Morelos: 7 Clausura de la sesión.

4. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del Reglamento Interno de Expedición de Pensiones 

a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos; Continuando con el estudio del tema que 

nos ocupa de la palabra al Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, quien solicita dispensar la lectura, en ra-

zón de que ya es de conocimiento de los integrantes del Cabildo, quienes una vez que se llevó a cabo la discusión 

y votación lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimi-

dad de votos el Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento 
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de Jojutla, Morelos, el cual entra en vigor desde el momento de su publicación se instruye a la Sindica y a la Se-

cretaria Municipal, realicen los trámites correspondientes para la ejecución y publicación del presente acuerdo.

5. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta para que los regidores CC. CARLOS ALBERTO BRITO 

OCAMPO Y JOSE DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, formen parte de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Munici-

pio do Jojutla, Morelos, lo cual se somete votación por los integrantes del cabildo, quienes después de su análisis y 

discusión, lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando como resultado el siguiente ACUERDO: Se aprueba por unanimidad 

de votos la que los regidores CC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO Y JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, formen par-

te de la Comisión do Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, se instruye a la Secretaria Munici-

pal y a las áreas competentes a realizar los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

6. Presentación, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que autoriza al Lic. Juan Ángel Flores Bustamante 

Presidente Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos, al Lic. Heriberto Castrejón Rivera, Oficial del Registro Civil 

No. 1 y a la Lic. Erika Martínez Ortiz, Oficial del Registro Civil No. 2. para suscribir un contrato de donación de bienes 

muebles, con el M. en D. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas Secretario de Gobierno del Estado y a la Lic. Vanessa Gua-

dalupe Cornejo de Ita Directora General del Registro Civil del Estado de Morelos. Continuando los temas de la car-

tera, se presenta y se discute la propuesta de con los miembros de cabildo se somete a votación, quienes a su vez 

lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos 

la autorización al presidente municipal y Oficiales del registro civil del municipio de Jojutla Morelos, la celebración 

del contrato de donación de bienes muebles para el beneficio y mejor atención a los habitantes del municipio se 

instruye a la Secretaria Municipal realicen los trámites correspondientes para la publicación del presente acuerdo.

7. clausura de la sesión. Al respecto al PRESIDENTE MUNICIPAL indico. Hablándo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Tercera Sesión Extraordina-

ria de Cabildo siendo las catorce horas del día quince de febrero del año dos mil diecinueve.
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con quince minutos del día dieciocho de febrero del año dos mil die-

cinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Mu-

nicipal Constitucional, BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CAR-

LOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SANCHEZ y el Regidor CARLOS 

ALBERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1. Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo.

2. Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Se-

sión Ordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con veinte minutos se declara abierta la Sesión.

3. Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, so-

metió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APRO-

BADA POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabil-

do, 2. Declaración de quorum legal; 3. Lectura y aprobación del orden del día, 4. Lectura, discusión y aprobación 

en su caso del acuerdo para solicitar al H Congreso del Estado de Morelos, la autorización para comprobar in-

gresos futuros del Municipio para realizar convenios de pagos de Laudos Laborales, 5. Clausura de la sesión.

4. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo para solicitar al H. Congreso del Estado de Morelos, la au-

torización para comprometer ingresos futuros del Municipio, para realizar convenios de pagos en parcialidades y así 

dar cumplimiento a las resoluciones condenatorias del Ayuntamiento. Continuando los temas de la cartera, se pre-

senta y se discute la propuesta con los miembros de Cabildo, se somete a votación y tomando en consideración que el 

Presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los laudos laborales, este Cabildo a su vez lo APRUEBA POR 

UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos, solicitar al H Congre-

so del Estado de Morelos, la autorización para comprometer ingresos futuros del Municipio, para realizar convenios 

de pagos en parcialidades y así dar cumplimiento a las resoluciones condenatorias del ayuntamiento se instruye a la 

Sindica y secretaria Municipal realicen los trámites correspondientes para ejecutar y publicar el presente acuerdo. 

5. clausura de la sesión. Al respecto, el presidente municipal indicó: “habién-

dose agotado los asuntos del orden del día, se clausura la cuarta sesión Extraordina-

ria de cabildo, siendo las doce horas del día del dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve”.
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ACTA DE LA CUARTA BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con veintitrés minutos del día veintiséis de febrero  del año dos 

mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTA-

MANTE, Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. ALEJANDRO 

PEÑA OJEDA, el Regidor C. CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. 

DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA 

CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Cuarta Bis Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la Secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo. 

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Sesión Ex-

traordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con veinticinco minutos se declara abierta la Sesión.

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, so-

metió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBA-

DO POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2. Decla-

ración de quórum legal; 3. Lectura y aprobación del orden del día; 4.- Presentación, discusión y aprobación del 

Programa Anual de Obras del ejercicio  fiscal 2019 del Municipio de Jojutla, Morelos. 6.- Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación del Programa Anual de Obras del Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de Jojutla, 

Morelos. A continuación el Secretario de Obras Públicas y Reconstrucción Arq. Omar Velasco Mondragón procede a la 

presentación del programa anual de obras del ejercicio 2019 para el municipio de Jojutla, Morelos, y expresa ante el Cabil-

do la necesidad de cumplir con lo establecido en los ordenamientos relacionados, ya que el documento que contenga el 

o los programas serán de carácter informativo; no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, 

modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, 

así que por consecuencia a lo anterior, el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado la siguiente: SCO/

A28BIS/2019. De conformidad con lo previsto en la Ley Estatal de Planeación en sus artículos 5, 7,19, 21 y el 33 así como 

en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos; en el título segundo artículo 16, 

fracción I, V, VI, VIII, XII y XIV y de su Reglamento, y artículos 6 y 7 se aprueba el Programa Anual de Obras del Ejercicio 

Fiscal 2019 del Municipio de Jojutla, Morelos, contenida en el anexo técnico SOPR-DOP-PAO-2019 que forma parte de la 

presente acta, en busca de abatir el rezago social y la situación de pobreza, en el municipio. Se instruye a la Secretaría 
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de Obras Públicas y Reconstrucción llevar a cabo todas las acciones necesarias para la ejecución del presente acuerdo.

6.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Cuarta Bis Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las once horas con quince minutos del día veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019 2021, CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día cuatro de marzo del año dos mil 

diecinueve, en cumplimiento de dispuesto por el artículo 30 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Mu-

nicipal Constitucional; BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Sindica Municipal, el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CAR-

LOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ y el Regidor CARLOS 

ALBERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la Secretaría de la Presencia de siete integrantes de Cabildo.

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Sesión Extraor-

dinaria de Cabildo, y siendo las dieciocho horas con veintiséis minutos se declara abierta la Sesión.

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 

votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA POR UNA-

NIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2. Declaración de quorum 

legal, 3. Lectura y aprobación del orden del día, 4. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la renovación del 

contrato de comodato, celebrado por la anterior administración la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Morelos, ex relación al uso del elevador ubicado en el mercado municipal Benito Juárez: 5. 

presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de la partida presupuesto para la Construcción 

de camellón central en carretera Tehuixtla - Galeana; 6.-presentación, discusión y aprobación en su caso, para la au-

torización de la partida presupuestal para la construcción de retas y guarniciones en carretera Tehuixtla Galeana, en la 

localidad de Tequesquitengo municipio de Jojutla, Morelos; 7.- Presentación de proyectos a cargo de la Sindica Munici-

pal. A) Una oportunidad para dejar huella en la Educación en el Municipio de Jojutla: B) Fortalecer e innovar el Centro de 

la instancia de la Mujer, 8.- Exposición de resultados a 50 días de Administración Municipal, 9.- Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la renovación del contrato de comodato, celebrado por la an-

terior administración con la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Morelos, en 

relación al uso del elevador ubicado en el mercado municipal Benito Juárez, Continuando con el estudio del tema que 

nos ocupa, se concede el uso de la palabra al Presidente Municipal Juan Ángel Flores Bustamante quien comenta que de 

acuerdo a los diversos servicios que se ofrecen actualmente en el Sistema DIF del Municipio, se ha detectado la nece-

sidad que las personas de la tercera edad y discapacitados suben con muchas dificultades hasta las instalaciones de 
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las oficinas, por lo que atendiendo a dicha situación se busca renovar el contrato de comodato con el Instituto Nacional 

Electoral, para poder seguir utilizando el elevador que se encuentra en ese lugar y de esa manera atender de una ma-

nera más eficaz a todos los sectores de la población que lo requieren. Los integrantes del Cabildo, una vez que tienen 

conocimiento del tema, se llevó a cabo la discusión y votación lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado 

el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la renovación del contrato de comodato con la 04 Junta 

Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para el uso del elevador en el mercado municipal Benito Juárez.

5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de la partida presupuestal para la Cons-

trucción de camellón central en carretera Tehuixtla - Galeana, en uso de la palabra el Presidente Municipal, ex-

pone ante el cabildo el peligro que es para los habitantes a lo largo de esta carretera el poder cruzar de un lado a 

otro al ser una carretera muy ancha, por lo cual pongo a su consideración la construcción de cuatro camellones, 

para poder ayudar a la ciudadanía para aminorar el riesgo de un accidente para la ciudadanía que debe cruzar to-

dos los días para realizar sus diferentes actividades, así como los estudiantes de la Escuela de Estudios Superio-

res del Jicarero quienes diariamente deben cruzar para poder tomar el servicio público y realizar el viaje de tras-

lado desde su casa asimismo se presenta la tarjeta ejecutiva de la propuesta, la cual se somete a votación por 

los integrantes del cabildo quienes después de su análisis y discusión lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando 

como resultado el siguiente ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la partida presupuestal para lle-

var a cabo el proyecto de la construcción del camellón de la carretera Tehuixtla - Galeana por lo que se instruye 

a la Secretaria Municipal lleve a cabo las diligencias pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo.

6.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de la partida presupuestal para la construcción 

de banquetas y guarniciones en carretera Tehuixtla - Galeana, en la localidad de Tequesquitengo, Municipio de Jojutla, 

Morelos. Continuando los temas de la cartera, se presenta y se discute la propuesta de la autorización de la partida presu-

puestal para la construcción de las banquetas y guarniciones ya que desde que dicha carretera que restaurada, nunca se 

llevó a cabo la construcción de las banquetas ni las guarniciones, provocando que el tránsito peatonal de dicha carretera 

se vuelve peligroso, por lo que se solicita su autorización de la partida presupuestal para poder llevar a cabo el proyecto que 

se presenta, con los miembros de cabildo, se somete a votación, quienes a su vez lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando 

como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la autorización de la partida presupuestal 

para llevar a cabo la construcción de la banqueta y guarniciones de la carretera Tehuixtla - Galeana en la Localidad de Te-

quesquitengo y se instruye a la Secretaria se inicien las gestiones necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo.

7.- Presentación de proyectos a cargo de la Síndica Municipal:

a) Una oportunidad para dejar huella en la Educación en el Municipio de Jojutla;

b) Fortalecer e innovar el Centro de la Instancia de la Mujer. - En el presente punto del orden del día se presentó el C. Em-

manuel Hernández Gálvez, quien a petición de la Síndico Municipal explica los proyectos mencionados, a lo cual una vez 
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discutido con los miembros del cabildo, llegaron al siguiente ACUERDO: Se aprobó la iniciativa de los proyectos presentados 

por la Sindica Municipal, para que se inicien con las mesas de trabajo de manera conjunta con las áreas que intervendrán 

en dichos proyectos, a fin de determinar si dichos proyectos cumplen con las necesidades del Municipio y hasta entonces 

realizar la inversión necesaria, adicionalmente se solicita al C. Emmanuel Hernández Gálvez presente a los miembros del 

Cabildo, la ficha técnica o el proyecto ejecutivo de cada una de las propuestas presentadas ante este órgano colegiado.

8.- Exposición de resultados a 50 días de Administración Municipal. Dando continuidad al orden del día, se procede con la 

presentación de los diferentes titulares de las unidades administrativas del Municipio, que se describen a continuación 

Dirección de Servicios públicos: 1- Secretaria de Bienestar Social: Dirección de Bienestar Familiar, Dirección de INAPAM, 

Dirección de la Instancia de la Mujer, Dirección de Deportes; 2.- Secretaria de Desarrollo Económico: Dirección de Desa-

rrollo Económico, Dirección de Licencias de Funcionamiento, Dirección de Turismo, Dirección de Desarrollo Agropecuario; 

3.- Dirección de Educación: 4 - Dirección de Asuntos Migratorios, y 5.- Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial.

9.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día se clausura la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las veintiuna horas con treinta minutos del día cuatro de marzo del año dos mil diecinueve.
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ACTA DE LA QUINTA-BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día veintisiete de febrero  del año dos 

mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTA-

MANTE, Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. ALEJANDRO 

PEÑA OJEDA, el Regidor C. CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. 

DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA 

CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Quinta-Bis Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo.

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Sesión Ex-

traordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con veintisiete minutos se declara abierta la Sesión.

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a vo-

tación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMI-

DAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2. Declaración de quórum legal; 

3. Lectura y aprobación del orden del día; 4.- Presentación, aprobación y toma de protesta en su caso de los integrantes 

del Comité de Obras Públicas del Municipio de Jojutla, Morelos. 6.- Clausura de la sesión.  4.- Presentación, aproba-

ción y toma de protesta en su caso de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Jojutla, Morelos. 

Continuando con el desahogo del orden del día y con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Morelos faculta a los Ayuntamientos para que atendiendo a la cantidad de 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán establecer comités y subcomités de obras 

públicas que tengan proyectadas, el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal de Jojutla procede a la 

presentación de las personas que han de integrar el Comité de Obras Públicas, por lo anterior, el Cabildo APRUEBA POR 

UNANIMIDAD dando como resultado la siguiente: RESOLUCIÓN. Con arreglo en las funciones contempladas en el artícu-

lo 20 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, se aprueba la integración 

del Comité de Obras Públicas del Municipio de Jojutla, Morelos. Por lo que se procede a tomar protesta a los integran-

tes del Comité; Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos; El Regidor 

Alejandro Peña Ojeda, El regidor Carlos Salgado Olvera, Regidor José de Jesús Pedroza Bautista, El Regidor Daniel Dircio 

Sánchez, El Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo, La Tesorera Municipal C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta, El Contralor 

Municipal C.P. Enrique Benítez García y el Secretario de Obras Públicas y Reconstrucción Arq. Omar Velasco Mondra-



50 51

jojutla.gob.mx

gón quien fungirá como Secretario Técnico del Comité. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

6.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Quinta-Bis Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las once horas con cinco minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día veintitrés de marzo del año dos 

mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Mo-

relos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente 

Municipal Constitucional, BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal, el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, o Regidor CAR-

LOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSE DE JESUS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL DIRCIO SANCHEZ y el Regidor CARLOS 

ALBERTO BRITO OCAMPO para celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo.

 

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la Sesión Ex-

traordinaria de Cabildo, y siendo las dieciocho horas con treinta minutos se declara abierta la Sesión.

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Munici-

pal, sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, sien-

do APROBADA POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Ca-

bildo, 2. Declaración de quorum legal: 3. Lectura y aprobación del orden del día, 4. Presentación, discusión y 

aprobación en su caso para resolver el expediente JEMPJM/001/2019, remitido por la Junta Municipal Electoral Per-

manente: 5 - Presentación, discusión y aprobación en su caso para resolver el expediente JEMPJM/002/2019, remi-

tido por la Junta Municipal Electoral Permanente; 6. presentación Discusión y aprobación en su caso para resolver 

el expediente JEMPUM/003/2019, remitido por la Junta Municipal Electoral Permanente, 7.- Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso para resolver el expediente JEMPJM/001/2019, remitido por la Junta 

Municipal Electoral Permanente; Se da cuenta por parte del Presidente Municipal de la resolución de la Junta Muni-

cipal Electoral de fecha 22 de marzo del 2019, donde resuelve remitir a este cabildo el expediente JEMPJM/001/2019, 

del recurso de nulidad que presentó el C. SANTANA REYES JIMENEZ Los integrantes del Cabildo, una vez que tienen 

conocimiento del tema y previamente analizado y discutido el mismo, APRUEBAN RESOLVER POR UNANIMIDAD dando 

como. resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos la Resolución para reencauzar el pre-

sente recurso al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, como autoridad.  jurisdiccional competente y especiali-

zada en la materia, y, en consecuencia, deberán remitir los autos de medio de impugnación en que se actúa, junto 

con los paquetes electorales, correspondientes, así como notificar por oficio al Tribunal Electoral del Estado de Mo-

relos, en los estrados de la junta Municipal Electoral Permanente y de manera Personal a SANTANA REYES, JIMENEZ. 
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5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso para resolver el expediente JEMPJM/002/2019, remitido por la Junta 

Municipal Electoral Permanente, Se da cuenta por parte del Presidente Municipal de la resolución de la Junta Municipal 

Electoral de fecha 22 de marzo del 2019, donde resuelve remitir a este cabildo el expediente JEMPJM/002/2019, del recurso 

de inconformidad que presentó el C. GUMERCINDO H. PERALTA VILLALOBOS: Los integrantes del Cabildo, una vez que tie-

nen conocimiento del tema y previamente analizado y discutido el mismo, APRUEBAN RESOLVER POR UNANIMIDAD dan-

do como resultado el siguiente: ACUERDO: Se aprueba resolver por unanimidad de votos reencauzar el presente recurso 

al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, como autoridad jurisdiccional competente y especializada en la materia, y 

en consecuencia deberán remitir los autos del medio de impugnación en que se actúa junto con los paquetes electora-

les correspondientes así como notificar por oficio al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en los estrados de la Jun-

ta Municipal Electoral Permanente y de Manera Personal a GUMERCINDO PERALTA VILLALOBOS y al Tercero interesado.

6.- Presentación, discusión y aprobación en su caso para resolver el expediente JEMPJM/003/2019, remitido por la Junta 

Municipal Electoral Permanente, Se da cuenta por parte del Presidente Municipal de la resolución de la Junta Muni-

cipal Electoral de fecha 22 de marzo del 2019, donde resuelve remitir a este cabildo el expediente JEMPJM/003/2019, 

del recurso de nulidad que presentó el C LUCIO VICARIO VISOSO, Los integrantes del Cabildo, una vez que tienen co-

nocimiento del tema y previamente analizado y discutido el mismo APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resul-

tado el siguiente ACUERDO: Se aprueba resolver por unanimidad de votos reencauzar el presente recurso al Tribu-

nal Electoral del Estado de Morelos, como autoridad jurisdiccional competente y especializada en la materia y en 

consecuencia, deberán remitirse los autos del medio de impugnación en que se actúa junto con los paquetes elec-

torales correspondientes, así como notificar por oficio a Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en los estrados 

de la Junta Municipal Electoral Permanente y de manera Personal a LUCIO VICARIO VISOSO y al Tercero interesado.

7.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Sexta Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las diecisiete horas con cero minutos del día veintitrés de marzo del año dos mil diecinueve.
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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019 2021, CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las veinte horas con cero minutos del día veintinueve de marzo del año dos 

mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II, 106 fracción V. inciso a, de la Ley Or-

gánica Municipal del Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 

JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal, 

el Regidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSE DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, 

Regidor DANIEL DIRCIO SANCHEZ y el Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la secretaria municipal ERIKA 

CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Munici-

pal pasar lista de asistencia, dando cuenta la secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo. 

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quorum legal para llevar a cabo la Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las veinte horas con dos minutos se declara abierta la Sesión.

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometido a 

votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA POR UNA-

NIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo, 2. Declaración de quorum 

legal, 3. Lectura y aprobación del orden del día 4 Corresponde a la Presentación discusión y aprobación en su caso 

para resolver el recurso de revisión del expediente JEMPUM/001/2019, encauzado por el Tribunal Electoral del Esta-

do de Morelos, con número de expediente TEEM/AG/004/2019, correspondiente al C. SANTANA REYES JIMENEZ, 5. Pre-

sentación, discusión y aprobación en su caso para resolver el recurso de revisión del expediente JEMPUM/002/2019, 

encauzado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, con número de expediente TEEMAG/005/2019, correspon-

diente al C. GUMERCINDO H. PERALTA VILLALOBOS; 6.- Presentación, discusión y aprobación en su caso para resolver 

el recurso de revisión del expediente JEMPJM/003/2019, encauzado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

con número de expediente TEEM/AG/006/2019, correspondiente al C. LUCIO VICARIO VISOSO: 7 - Clausura de la sesión.

4.- Corresponde a la Presentación, discusión y aprobación en su caso para resolver el recurso de revi-

sión del expediente JEMPJM/001/2019, encauzado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, con nú-

mero de expediente TEEMING/004/2019, correspondiente al C. SANTANA REYES JIMÉNEZ; Los integran-

tes del Cabildo, una vez que tienen conocimiento del tema y previamente analizado y discutido el mismo, 

ACUERDA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Por unanimidad de votos se acuerda 

con el análisis y discusión del tema y se ordena resolverlo en la siguiente sesión de cabildo el recurso interpues-
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to por el C. Santana Reyes Jiménez, dentro del término ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso para resolver el recurso de revisión del expediente JEMPJM/002/2019, 

encauzado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, con número de expediente TEEM/AG/005/2019, correspon-

diente al C. GUMERCINDO H. PERALTA VILLALOBOS, Los integrantes del Cabildo, una vez que tienen conocimiento del 

tema y previamente analizado y discutido el mismo, APRUEBAN RESOLVER POR UNANIMIDAD dando como resultado 

el siguiente: ACUERDO: Por unanimidad de votos se resuelve infundado el Recurso de Revisión Interpuesto por el C. 

Gumercindo H. Peralta Villalobos, así como notificar por oficio al Tribunal Electoral del Estado de Morelos en un tér-

mino de 24 horas, y de Manera Personal a Gumercindo H. peralta Villalobos y a la C. Lorena Janet Rosales Hernández .

6.- Presentación, discusión y aprobación en su caso para resolver el recurso de revisión del expediente JEM-

PJM/003/2019, encauzado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, con número de expediente TEE-

MING/006/2019, correspondiente al C. LUCIO VICARIO VISOSO; Los integrantes del Cabildo, una vez que tienen co-

nocimiento del tema y previamente analizado y discutido el mismo, APRUEBAN RESOLVER POR UNANIMIDAD 

dando como resultado el siguiente: ACUERDO: Por unanimidad de votos se resuelve infundado el Recurso de 

Revisión Interpuesto por el C. Lucio Vicario Visoso, así como notificar por oficio al Tribunal Electoral del Esta-

do de Morelos en un término de 24 horas, y de Manera Personal a Lucio Vicario Visoso y Edgar Ayala Rodríguez. 

7.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las veintiuna horas con diez minutos del día veintinueve de marzo dos mil diecinueve. 
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