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SESIÓN ORDINARIA

ACTA DE LA OCTAVA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diecisiete horas con cinco minutos del día ocho de abril 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 en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regidor ALE-

JANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor 

DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, el Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la Secretaria Municipal LIC. ERI-

KA CORTES MARTINEZ, para celebrar la Octava 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 Se-

sión Ordinaria de Cabildo, y siendo las diecisiete horas con siete minutos se declara abierta la Sesión.

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

que se registraron dos puntos más para integrarse al orden del día por lo que sometió a votación económica de los 

integrantes del Cabildo si era de  aprobarse el orden del día, siendo APROBADO 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.- Proceso de selección, discusión y análisis de los candidatos a Diputada o Diputado para representar a 

Jojutla en el parlamento infantil 2019: 5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso autorizar al presidente, 

firme el convenio con el Instituto FONACOT: 6.- Presentación discusión y aprobación en su caso para que no se per-

mitan el uso de floreros con agua en los panteones del Municipio; 7. - Asuntos generales; 9.- Clausura de la Sesión.

4.- Proceso de selección, discusión y análisis de los candidatos a Diputada o Diputado para representar a Jojut-

la en el parlamento infantil 2019. Continuando con el orden del día previa selección dentro de las zonas escola-

res 8 y 30 de este municipio, se presentan en esta sala de cabildo las niñas Rebeca Avilés Campos de la Escuela 

Primaria Rafael Ramírez de Tehuixtla: Gisela Reynoso Reséndiz de la Escuela Primaria Genovevo de la O de los La-

gartos y Brenda Itzel Brígido Avelino de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la colonia Alta Vista, una vez que 

se escuchó a las tres niñas y previa calificación de Contenido, Dicción, Fluidez, Lenguaje corporal y facial Impac-

to, se APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente acuerdo SCOIA40/2019, las dos participantes 
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que tendrán calidad de semifinalistas a participar en el parlamento infantil 2019 y que representarán a este Mu-

nicipio de Jojutla Morelos son: Rebeca Avilés Campos con 29 puntos y Gisela Reynoso Reséndiz con 25 puntos, se 

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

5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso autorizar al presidente firme el convenio con el Ins-

tituto FONACOT. En este punto del orden del día una vez que se llevó cabo la discusión y explica-

ción de la importancia de la firma de convenio con la institución FONACOT lo APRUEBAN POR UNA-

NIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A41/2019: Se aprueba por unanimidad de 

votos que el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante firme el convenio con la Institución FONACOT. 

6.- Presentación discusión y aprobación en su caso para que no se permitan el uso de floreros con agua en 

los panteones del Municipio. Una vez que se llevó a cabo la discusión y análisis de la problemática que genera el 

uso de floreros con agua en los panteones, ya que son fuente propicia para la reproducción del mosco del den-

gue y con la finalidad de combatir en todos los aspectos la propagación de este mosco, una vez discutido y ana-

lizado APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOCIA42/2019: Se aprueba 

por unanimidad de votos que en los panteones del Municipio de Jojutla no se utilice agua en los floreros. Se ins-

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

7.-Se da cuenta que existen tres puntos registrados en asuntos generales. Primero: El uso de la palabra el Regidor CAR-

LOS ALBERTO BRITO OCAMPO quien tiene la comisión de TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RENDI-

CION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, quien se dirige al cabildo haciendo entrega del informe de actividades 

realizadas, conforme a lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, mismo que 

se agrega como anexo a la presente acta. Segundo: Se da la Intervención al Regidor CARLOS SALGADO OLVERA quien 

tiene la comisión de DESARROLLO AGROPECUARIO Y ASUNTOS INDIGENAS, quien se dirige al cuerpo colegiado y entrega 

su informe de actividades el cual consta de siete fojas, conforme a lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, mismo que se agrega como anexo a la presente acta. Tercero: se concede la palabra a 

la sindica Municipal LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, quien informa que con el Presidente Municipal se realizó la contro-

versia constitucional contra el FORTASEG 2019, la cual se presentará a más tardar el día de mañana 9 de abril en la SCJN.

8.- 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 dieciocho horas con quince minutos del día ocho de 

abril del año dos mil diecinueve”, señalando fecha para la próxima sesión extraordinaria de Cabildo, la cual tendrá ve-

rificativo el día 22 de abril a las diecisiete horas de la presente anualidad en el salón de Cabildo de este Ayuntamiento.
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del día siete de mayo 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 reunieron en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ÁNGEL FLO-

RES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor 

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

DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, el Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la Secretaria Municipal LIC. ERI-

KA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Novena 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 Sesión Ordi-

naria de Cabildo, y siendo las catorce horas con cincuenta y seis minutos se declara abierta la Sesión.

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

registraron dos puntos más para integrarse al orden del día por lo que sometió a votación económica de los integrantes 

del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 

1.- Pase de lista. 2.- Declaración del quórum legal. 3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4.- Lectura 

y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 5.- Discusión, análisis y aprobación en su caso del Dictamen 

remitido por el Congreso del Estado en el que se reforma integralmente el artículo 19 Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 6.- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Condonación de Licencias 

de Construcción para las fundaciones, asociaciones civiles y damnificados que participen en labores de reconstrucción 

de viviendas. 7.- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Condonación de Licencias de Construcción para 

proyectos de obra pública de beneficio ciudadano. 8.- Propuesta de solicitud de prórroga al congreso del estado para 

presentar el Plan Municipal de Desarrollo. 9.- Discusión, análisis y autorización para la compra de un predio/bodega de 

la colonia Santa María, localidad de Tlatenchi. 10.- Discusión, análisis y autorización para la compra de dos predios que 

en conjunto servirán para realizar el expo ganadero en Tehuixtla. 11.- Correspondencia Oficial de los acuerdos remitidos 

a este Ayuntamiento por parte del Congreso del Estado de Morelos. 11.- Asuntos generales. 12.- Clausura de la Sesión.

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Se lle-

va a cabo la aprobación del acta de sesión anterior por parten de todo el cabildo.
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5.- Discusión, análisis y aprobación en su caso del Dictamen remitido por el Congreso del Estado en el que 

se reforma integralmente el artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mo-

relos.  En este punto del orden del día una vez que se llevó a cabo la explicación por parte de la Secreta-

ria Municipal sobre el tema en comento, el cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el 

siguiente: ACUERDO SOC/A49/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el dictamen por el que se reforma el ar-

tículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en términos de los artículos 147 y 

148 del cuerpo legal antes mencionado, el cabildo de este ayuntamiento como parte del constituyente permanen-

te debe emitir voto a favor o en contra de los dictámenes de reforma de ley emitidos por el Congreso del Estado.

6.- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Condonación de Licencias de Construcción para las funda-

ciones, asociaciones civiles y damnificados que participen en labores de reconstrucción de viviendas. Una vez que 

se llevó a cabo la exposición por parte del presidente municipal de la temática que implica el pago de Licencias de 

Construcción, hecho el análisis por parte del cabildo  APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: 

ACUERDO SOC/A50/2019: Se aprueba por unanimidad de votos la Condonación de Licencias de Construcción para las 

fundaciones, asociaciones civiles y damnificados que participen en labores de reconstrucción de vivienda, previo in-

greso de proyecto, copia de registro de FONDEN, o dictamen de Protección Civil ante la Secretaria de Obras Públicas y 

Reconstrucción y Dirección de Fraccionamientos, Condominios, Uso de Suelo y Licencias de Construcción. En virtud de 

que el cabildo considera necesaria dicha medida por los hechos ocurridos el 19 de septiembre del año 2017. Se indica a 

la Secretaria Municipal que instruya a las áreas correspondientes para realizar el seguimiento del presente acuerdo.

7.- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Condonación de Licencias de Construcción para proyectos de 

obra pública de beneficio ciudadano.  De la misma manera se lleva a cabo la discusión para la aprobación de la Condona-

ción de Licencias para proyectos de obra pública, por lo tanto el cabildo del Ayuntamiento de Jojutla emite el siguiente  

ACUERDO SOC/A51/2019: se APRUEBA POR UNANIMIDAD la Condonación para las Licencias de Construcción para proyec-

tos de obra pública como son: banquetas, pavimentaciones, techumbres, parques, carreteras, reconstrucción, de edifi-

cios públicos, escuelas, etc., de beneficio ciudadano que se realicen a través de fundaciones, gobierno estatal y  federal, 

y/o asociaciones internacionales que se encuentren registradas y documentadas para ejecutarse en el municipio previa 

presentación de su proyecto ejecutivo ante la Secretaria de Obras Públicas y Reconstrucción para revisión del mismo. Se 

hace mención a la Secretaria de que instruya a la Secretaría de Reconstrucción, a la Tesorería Municipal, a la Dirección 

de Reconstrucción y a la Dirección de Obras Públicas para dar cumplimiento al presente acuerdo y al que le antecede.

8.- Propuesta de solicitud de prórroga al Congreso del Estado para presentar el Plan Municipal de Desarrollo. Se 

presenta la situación sobre la que versa la temática respecto al Plan Municipal de Desarrollo, en la que el cabil-

do dicta el siguiente: ACUERDO SOC/A52/2019: se APRUEBA POR UNANIMIDAD, solicitar al Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Morelos una prórroga para la presentación del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Jojutla, 
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Morelos, en virtud de que para el presente cabildo es de suma importancia la planeación sobre el desarrollo del pre-

sente gobierno municipal. Se hacen las indicaciones correspondientes para dar cumplimiento al presente acuerdo.

9.- Discusión, análisis y autorización para la compra de un predio/bodega de la colonia Santa María, localidad de Tla-

tenchi. Una vez que se llevó a cabo la exposición por parte del presidente municipal sobre la propuesta de la compra 

del predio/bodega de Santa María de Tlatenchi y puesto a consideración ante el cabildo se  APRUEBA POR UNANI-

MIDAD con el objeto de hacer un Gimnasio de Boxeo que fomente un deporte, que sirva como método de desfogue 

de adicciones y mejoramientos a malos hábitos, esto en atención a los altos niveles de violencia de la colonia San-

ta María y siendo esta detectada con pobreza extrema, dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A53/2019: 

Se aprueba por unanimidad de votos la compra del predio/bodega de la colonia Santa María de la localidad de Tla-

tenchi ubicado entre la Calle Gladiolas y la Calle Girasoles de la Colonia Santa María, con una medida de 154.00 m2. 

Se indica a la Secretaria Municipal que instruya a las áreas correspondientes para cumplir con el presente acuerdo.

10.- Discusión, análisis y autorización para la compra de dos predios que en conjunto servirán para realizar el expo 

ganadero en Tehuixtla. Una vez que se llevó a cabo la exposición por parte del presidente municipal sobre la propues-

ta de la compra del predio en la localidad de Tehuixtla para realizar la expo ganadera en virtud de que se propicie el 

desarrollo económico en esta localidad siendo sus principales actividades económicas la agricultura, la ganadería 

y el comercio, y en atención a ello el cabildo del ayuntamiento de Jojutla, APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como 

resultado los siguientes acuerdos: ACUERDO SOC/A54/2019: Se aprueba por unanimidad de votos la compra del PRE-

DIO UNO ubicado en el Campo Mesa de los Indios de Tehuixtla, Morelos, con una superficie de 1099.94 m2 dividido 

en tres lotes: LOTE A de 527.04 m2, LOTE B 468.20 m2, LOTE C 104.70 m2. Se aprueba la fusión del lote C del PRE-

DIO UNO con una superficie de 104. 70 m2 con el Lote A del PREDIO DOS con una superficie de 20,000 m2 dando un 

Total 20, 104.70 m2. Se aprueba por unanimidad de votos la compra del PREDIO DOS ubicado en el Campo Mesa de 

los indios de Tehuixtla, Morelos, con una superficie de 36,802.40 m2 dividido en dos lotes: LOTE A de 20,000 m2, LOTE 

B 16,802.40 m2. Se aprueba la fusión del Lote B del PREDIO UNO 468 m2 con Lote B del PREDIO DOS 16,802.40 dan-

do un Total 17, 270 m2, para brindar acceso al predio. Se instruye a Secretaría Municipal se haga la indicación a las 

áreas correspondientes para llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo.

11.- Correspondencia Oficial de los acuerdos remitidos a este Ayuntamiento por parte del Congreso del Estado de Mo-

relos.  En este punto del orden del día una vez que se llevó a cabo la lectura de la correspondencia oficial emitida 

por el Congreso del Estado por parte de la Secretaria Municipal, el cabildo expresa que una vez hecha la lectura se 

TIENE CONOCIMIENTO de la Correspondencia Oficial de los acuerdos remitidos al ayuntamiento de Jojutla, Morelos 

por parte del Congreso del Estado. A continuación, el Presidente Municipal instruye se dé la atención correspondiente 

al ACUERDO PARLAMENTARIO: 091/SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/19 referente a otorgar incentivos fiscales e instituir una 

campaña de regularización para el correcto funcionamiento de la industria de restaurantes, bares, discotecas y cen-
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tros de esparcimiento, con el fin de fomentar la seguridad, turismo y derrama económica en el Estado de Morelos.

12.- Asuntos generales. En uso de la palabra la LIC. BERTHA GOMEZ OCAMPO Sindica Municipal, se dirige al cabildo para 

proponer al cabildo se realicen multas por parte del ayuntamiento por quema injustificada de basura, ya que dicha 

acción genera contaminación y daña el medio ambiente del municipio de Jojutla, para dicho efecto el Regidor LIC. CAR-

LOS ALBERTO BRITO OCAMPO propone se lleve a cabo la Regulación en Materia Ambiental para el Municipio de Jojutla.

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

del día, se clausura la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las quince horas con veintidós minutos del día siete 

de mayo del año dos mil diecinueve”, señalando fecha para la próxima sesión extraordinaria de Cabildo, la cual tendrá 

verificativo el día 07 de junio a las trece horas de la presente anualidad en el salón de Cabildo de este Ayuntamiento.
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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día dieciocho de junio del 

año dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Munici-

pal del Estado de Morelos, se reunieron en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁN-

GEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; el Regidor C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Re-

gidor C. CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor C. DANIEL DIRCIO 

SÁNCHEZ, el Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA COR-

TÉS MARTINEZ, para celebrar la Décima 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 Muni-

cipal pasar lista de asistencia, dando cuenta la Secretaria Municipal de la presencia de seis integran-

tes de Cabildo haciendo mención de que la Sindica Municipal no se encuentra presente por causa justificada.

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

naria de Cabildo, y siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos se declara abierta la Sesión.

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

al orden del día para la Décima Sesión de Cabildo Ordinario por lo que sometió a votación económica de los integran-

tes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD y quedando de la manera 

siguiente: 1.- Pase de lista; 2.- Declaración del quórum legal; 3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día; 

4.-Presentación, discusión, análisis y aprobación en su caso de la implementación del Radar de Velocidad o Pistola 

de Velocidad a fin de reducir los Hechos de Tránsito por velocidad inmoderada o exceso de velocidad; 5.- Presenta-

ción, discusión, análisis y aprobación en su caso del acuerdo por el  que los Sistemas Operadores de Agua Potable 

que son administrados de manera independiente en las comunidades del Municipio de Jojutla sean supervisados por 

el Ayuntamiento a través de la Dirección y la Comisaría de Agua Potable de Jojutla en lo que a su operatividad se 

refiere; 6.-Lectura, discusión y aprobación de la Designación realizada por el Comisionado el Vicealmirante Cuerpo 

General Diplomado de Estado Mayor José Antonio Ortiz Guarneros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, Comandante Magdiel Nava Quintana para encabezar el mando de la POLICIA ESTATAL MORELOS en 

este Municipio de Jojutla, Morelos; 7.- Lectura de la Correspondencia Oficial de los acuerdos parlamentarios remitidos 

a este Ayuntamiento por parte del H. Congreso del Estado de Morelos; 8.- Asuntos Generales; 9.-Clausura de la Sesión.

4.- Presentación, discusión, análisis y aprobación en su caso de la implementación del Radar de Velocidad o 

Pistola de Velocidad a fin de reducir los Hechos de Tránsito por velocidad inmoderada o exceso de velocidad.
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A continuación en uso de la palabra el Director de Tránsito y Vialidad de Jojutla, Comandante Carlos Arturo Herrera Na-

varro quien explica la importancia del uso del Radar para el mayor control de velocidad en las vialidades dentro del mu-

nicipio, a su vez comenta que se cuenta con dos radares en el municipio para su uso y que pretende sean implementa-

dos en áreas estratégicas como el primer cuadro de la cabecera municipal, en carreteras de mayor incidencia y en todo 

el municipio de Jojutla, de lo anterior expuesto discutido y analizado por el Cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando 

como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A60/2019, se aprueba la implementación del Radar de Velocidad o Pistola 

de Velocidad para regular y respetar los límites de velocidad acordes al nuevo diseño vial en el Municipio de Jojutla, 

Morelos, en virtud de que resulta necesario mejorar las condiciones de seguridad vial que permita una mejor movilidad 

urbana, y sobre todo como medida de prevención de accidentes viales por el exceso de velocidad de los conductores 

de vehículos automotores, así como realizar las sanciones administrativas correspondiente a los infractores; por con-

ducto de la Secretaria Municipal se instruya a la Dirección de Tránsito y Vialidad para la ejecución del presente acuerdo.

5.- Presentación, discusión, análisis y aprobación en su caso del Acuerdo por el que los Sistemas Operadores de 

Agua Potable, que son administrados de manera independiente en las colonias y poblados del Municipio de Jojut-

la sean supervisados por el Ayuntamiento a través de la Dirección y la Comisaría de Agua Potable de Jojutla en lo 

que a su operatividad se refiere.  En este punto del orden del día se llevó a cabo la explicación por parte de la Se-

cretaria Municipal sobre la importancia que de tener una vigilancia y supervisión con la finalidad de prevenir pro-

blemas de salud, una vez discutido y analizado, el Cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el 

siguiente: ACUERDO SOC/A61/2019: Se aprueba que los Sistemas Operadores de Agua Potable que son administra-

dos de manera independiente en las colonias y poblados del Municipio de Jojutla, sean supervisados por el Ayunta-

miento a través de la Dirección y Comisaría de Agua Potable de Jojutla, Morelos, por conducto de la Secretaria Mu-

nicipal se instruya a la Dirección de Agua Potable para realizar la ejecución y seguimiento del presente acuerdo.

6.- Lectura, discusión y aprobación de la Designación realizada por el Comisionado el Vicealmirante Cuerpo Gene-

ral Diplomado de Estado Mayor José Antonio Ortiz Guarneros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Morelos, Comandante Magdiel Nava Quintana para encabezar el mando de la POLICIA ESTATAL MORELOS en este 

Municipio de Jojutla, Morelos; Acto seguido y en este punto del orden del día se llevó a cabo la exposición por parte 

del Presidente Municipal sobre la estrategia de seguridad tomada por la Comisión Estatal de Seguridad Publica, y en 

virtud de que ha sido firmado el CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, entre el Poder 

Ejecutivo y este Municipio, en su cláusula SEGUNDA referente al OBEJETO DEL CONVENIO, que establece que la co-

laboración y coordinación entre los Municipios y el Estado será mediante la conformación de la Policía Estatal Mo-

relos a través de la cual el Estado asume la dirección y mando operativo en este sentido y con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo señalado en la fracción II de la Cláusula QUINTA y párrafo primero de la Cláusula NOVENA que es-

tablece que el TITULAR de la Secretaría o Dirección de SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL será designado por la CES, 

previa opinión del Municipio y considerando que la persona apta, capacitada y con el perfil de competencia reque-



12
jojutla.gob.mx

rido para ocupar el cargo lo es el Comandante Magdiel Nava Quintana, una vez discutido y analizado este Cabildo 

APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A62/2019: Se aprueba por unanimidad 

de votos  la Designación realizada por el Comisionado el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor 

José Antonio Ortiz Guarneros de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Comandante Mag-

diel Nava Quintana para encabezar el mando de la POLICIA ESTATAL MORELOS en este Municipio de Jojutla, Morelos.

7.- Lectura de la Correspondencia Oficial de los Acuerdos Parlamentarios remitidos a este Ayuntamien-

to por parte del H. Congreso del Estado de Morelos.  En este punto del orden del día una vez que se lle-

vó a cabo la lectura de la Correspondencia Oficial emitida por el Congreso del Estado por parte de la Secre-

taria Municipal, el Cabildo expresa que realizada su lectura se TIENE CONOCIMIENTO de la Correspondencia 

Oficial de los acuerdos remitidos al Ayuntamiento de Jojutla Morelos por parte del Congreso del Estado, y de los 

cuales ya se giraron las indicaciones a las áreas correspondientes para el debido cumplimiento y seguimiento.

8.- Asuntos Generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Cabildo que este pun-

to corresponde a Asuntos Generales, teniéndose registrado un solo punto y corresponde a la interven-

ción del señor Presidente Municipal y en el cual informa que a partir de la fecha el encargado de la Uni-

dad de Transparencia del Ayuntamiento de este Municipio será el Lic. José Daniel Manzanares Herrada en 

sustitución del Lic. Antonio Iturbe Salgado, no existiendo manifestación ni oposición por los integrantes de Cabil-

do. No habiendo asuntos a tratar en el rubro de Asuntos Generales, se procede al siguiente punto del orden del día.

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

del día, se clausura la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las catorce horas con tres minutos del día diecio-

cho de junio del año dos mil diecinueve”, señalando fecha para la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual tendrá 

verificativo el día 17 de julio a las trece horas de la presente anualidad en el salón de Cabildo de este Ayuntamiento.
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EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

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

diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II, 106 fracción V, inciso a, de la Ley Orgáni-

ca Municipal del Estado de Morelos, se reunieron en el salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN 

ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el 

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

Regidor DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ y el Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la secretaria municipal ERIKA 

CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la octava Sesión Extraordinaria 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 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 Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las diez 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, sometió a vo-

tación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA 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. Corresponde a la Presentación, discusión y aprobación en su caso para resol-

ver el recurso de revisión del expediente JEMPJM/001/2019, encauzado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

con número de expediente TEEM/AG/004/2019, correspondiente al C. SANTANA REYES JIMÉNEZ; 5.- 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 TEEM/AG/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 resuelve 

infundado el Recurso de Revisión Interpuesto por el C. Santana Reyes Jiménez, así como notificar por oficio al Tri-

bunal Electoral del Estado de Morelos en un término de 24 horas, y de Manera Personal a Santana Reyes Jiménez.

 

5.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-
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se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la octava Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las once horas con cinco minutos del día primero de abril del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con cinco minutos del día once de abril  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 ÁNGEL FLORES BUSTA-

MANTE, Presidente Municipal Constitucional; BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor ALEJANDRO 

PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor DANIEL 

DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA COR-

TÉS MARTINEZ para celebrar la novena Sesión Extraordinaria 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 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 Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con 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 vo-

tación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADA 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, discusión y aprobación en su caso la nulidad del acta emanada 

de la cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo del 18 de febrero del 2019; 5. Lectura, discusión y aprobación en su caso 

del acuerdo para solicitar al H. Congreso del Estado de Morelos, la autorización para comprometer ingresos futuros del 

Municipio para realizar convenios de pagos de Laudos Laborales; 6. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del 

reglamento para la aplicación de recursos presupuestales, en el pago de sentencias y laudos, en los que haya sido conde-

nado el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, aplicable para el periodo de la administración 2019-2021; 7. Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso la nulidad del acta emanada de la cuarta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo del 18 de febrero del 2019. Continuando con los asuntos del orden del día una vez que se llevó a cabo la discu-

sión y análisis de la necesidad de revocar el acta de cabildo y por consiguiente la nulidad de la misma, esto en atención 

a la solicitud de la LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, SINDICA MUNICIPAL, quien en coordinación con la dirección de asuntos 

jurídicos mencionan que se llevó a cabo el status legal de todos los expedientes activos y se requiere una actualización, 

una vez que se llevó a cabo la discusión análisis y votación APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el si-

guiente: ACUERDO SCE/A43/2019: Se aprueba por unanimidad de votos la revocación y nulidad del Acta de la cuarta Se-

sión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de febrero del 2019, y por consiguiente se deje sin efectos la publicación en el 
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Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha 20 de marzo de la presente anualidad, foja 110, lo anterior con fundamento en 

el Artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal. Se ordena su publicación en el periódico oficial tierra y libertad, se instruye 

a la Síndica y Secretaria Municipal realicen los trámites correspondientes para ejecutar y publicar el presente acuerdo. 

5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo para solicitar al H. Congreso del Estado de Morelos, la 

autorización de 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 de la LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, SÍNDICA MUNICIPAL, quien en coordinación con la 

Dirección de Asuntos Jurídicos mencionan que se llevó a cabo el status legal de todos los expedientes activos y se 

realizó una actualización de los Expedientes y Juicios activos, anexo del cual ya tienen conocimiento los integran-

tes de cabildo y se integrará como anexo a la presente acta, tomando en consideración que el Presidente tiene la 

obligación de cumplir y hacer cumplir las sentencias de autoridades Jurisdiccionales, una vez discutido y analiza-

do este tema APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/A44/2019: Se aprueba 

por unanimidad de votos, solicitar al H. Congreso 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 ordena su publicación en el periódico oficial tierra y libertad, se instruye a la 

Síndica y Secretaria Municipal realicen los trámites correspondientes para ejecutar y publicar el presente acuerdo.

6. Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Reglamento para la aplicación de recursos presupuestales, en 

el pago de sentencias y laudos, en los que haya sido condenado el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, aplicable para el 

periodo de la administración 2019-2021. 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 Director de Asuntos Jurídicos DR. NICOLAS 

ARTURO GARDUÑO SÁMANO, quien solicita dispensar la lectura, en razón de que ya es de conocimiento de los integran-

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

resultado el siguiente: ACUERDO SCE/045/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento para la aplicación de 

recursos presupuestales, en el pago de sentencias y laudos, en los que haya sido condenado el Ayuntamiento de Jojutla, 

Morelos, aplicable para el periodo de la administración 2019-2021, el cual entra en vigor desde el momento de su publica-

ción, con vigencia al 31 de diciembre del 2021, se ordena su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. Se instruye 

a la Secretaria Municipal, realice los trámites correspondientes para la ejecución y publicación del presente acuerdo. 

7.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Novena Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las once horas con treinta minutos del día once de abril del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con cinco minutos del día treinta de abril  del año dos 

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

tado de Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, JUAN ÁNGEL FLORES BUS-

TAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor ALE-

JANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor 

DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA 

CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Décima Sesión Extraordinaria 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 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 Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con ocho minutos se declara abierta la Sesión.

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

ción 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 de los integrantes del Cabildo; 2. Declaración de quórum legal; 3. Lectura y 

aprobación del orden del día; 4.- Presentación discusión y análisis a la ejecutoria de sentencia derivada del juicio de amparo 

interpuesto por el quejoso JOSÉ HORACIO RUIZ TAMAYO; 5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de fecha 

08 de marzo del 2019, emitido por la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla. 6. Clausura de la sesión.

4.- Presentación discusión y análisis a la ejecutoria de sentencia derivada del juicio de amparo interpuesto por el 

quejoso JOSÉ HORACIO RUIZ TAMAYO. Continuando con los asuntos del orden del día una vez que se llevó a cabo la 

discusión y análisis de la sentencia derivada del expediente de amparo 1874/2018-C por el cabildo del ayunta-

miento, APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/A46/2019. En cumpli-

miento al Juicio de Amparo 1874/2018-C, interpuesto por el C. José Horacio Ruiz Tamayo, donde el Juez Primero de 

Distrito, ordena al Director de Fraccionamientos, Condominios y Uso de Suelo del Ayuntamiento de Jojutla Mo-

relos, y a los integrantes de este Cabildo, el debido cumplimiento a la sentencia de fecha 28 de febrero del 2019, 

se instruye al Director de Fraccionamientos, Condominios y Uso de Suelo del Ayuntamiento de Jojutla Morelos, dar 

el debido cumplimiento a la sentencia de amparo, previa revisión y acreditación de los requisitos de Ley, se en-

treguen las licencias correspondientes al quejoso José Horacio Ruiz Tamayo, y con las constancias respecti-

vas, se remitan copias certificadas al Juez Primero de Distrito. Se instruye a la Secretaria Municipal notificar a 
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las áreas correspondiente para que realicen los trámites correspondientes para ejecutar el presente acuerdo.

5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de fecha 08 de marzo del 2019 emitido por la Comisión 

de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla. Continuando los temas de la cartera, se presenta y se discu-

te la propuesta de resolución emitida por la Comisión de Pensiones del municipio de Jojutla en su Primera Sesión 

Ordinaria, una vez discutido y analizado este tema APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguien-

te: ACUERDO SCE/A47/2019: Se aprueba el acuerdo de fecha 8 de marzo del 2019, por el cual La Comisión de Pen-

siones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, determino: “NO SE APRUEBA EL ACUERDO DE PENSION A 

FAVOR DEL C. CONSTANTINO DOMINGUEZ OROZCO” por las consideraciones vertidas en el punto quinto de la sesión 

citada mismo que se anexa a la presente acta, y con fundamento en el Reglamento Interno de Expedición de Pen-

siones a Favor de las y los Trabajadores del Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos., se instruye a la Síndi-

ca y Secretaria Municipal realicen los trámites correspondientes para ejecutar y publicar el 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 Décima Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día treinta de abril del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 01 DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con cinco minutos del día primero de mayo del año dos mil 

diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 fracción II y 78 fracción III de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor ALE-

JANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor 

ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS 

MARTINEZ,  para celebrar la Décima Primera Sesión Extraordinaria 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 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 Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las nueve horas con siete 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 APROBADA 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 discusión, análisis y aprobación en su caso del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el municipio de Jojutla, correspondiente al ejercicio fiscal 2019; 5. Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión, análisis y aprobación en su caso del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el municipio de 

Jojutla, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Continuando con los asuntos del orden del día la Tesorera Municipal Cerli 

Elizabeth Barón Armenta, en conjunto con el Presidente Municipal Juan Ángel Flores Bustamante presentan y explican el Pro-

yecto de Presupuesto de Egresos para este municipio de Jojutla, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, siendo el siguiente:

“El H. Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos; con fundamento en lo dispuesto por los artícu-

los 115 de la Constitución Política Local, 38 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y 

C O N S I D E R A N D O

1.- Que el presente Acuerdo se conforma de las diversas exposiciones sometidas a revisión y análisis que se mues-

tran compatibles y reflejan con exactitud la realidad financiera del Municipio; presentando las expectativas del 
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gasto público a ejercer durante el periodo fiscal de su vigencia, anexándose El Programa presupuestario; inclu-

ye también los montos presupuestales a ejercer, las Transferencias y el Programa Financiero Anual del Municipio.

2.- Que los objetivos generales fijados por el Gobierno Municipal para el ejercicio 2019, consisten en: mejorar el bienestar social, 

político y económico de los habitantes del Municipio, promover el crecimiento de la economía y la generación de empleos, for-

talecer la seguridad pública, avanzar en la modernización política y, aumentar la eficiencia y calidad de los servicios públicos.

 

3.- Que el presente Acuerdo de Presupuesto de Egresos del Municipio de Jojutla para el ejercicio 2019, se apega a lo dis-

puesto en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Morelos; así como lo establecen los artículos 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 22, de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Morelos, encontrándose también encuadrado en las disposiciones generales del Código Fiscal para 

el Estado de Morelos; los artículos 6, 9, 12 y 14 de la Ley de Coordinación Hacendaria  y de la Ley General de Hacienda Muni-

cipal, ambas  para el Estado de Morelos, en la Ley de Coordinación Fiscal y se apega a lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

4.- Que el propósito de este Acuerdo es que esta Administración, emprenda las acciones comprometidas con la ciudadanía 

del municipio que permitan lograr un benéfico avance en la consecución de los objetivos definidos por pueblo y gobierno y 

que están incorporados en el Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021, fortaleciendo los resultados obtenidos hasta la fecha. 

5.- En estricto apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad que ha emitido el Con-

sejo de Armonización Contable Nacional, el Municipio de Jojutla ha realizado las acciones correspondientes 

con el propósito de Armonizar sus Informes Financieros, con los del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. 

6.- Para el cumplimiento de la normatividad en cuanto al manejo de presupuestos e informes fi-

nancieros, se instruyó a la Tesorería Municipal, para que se cumpla con lo señalado en La Ley Gene-

ral de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la generación y presentación de los Estados e Información. 

7.- Conforme a las Disposiciones emitidas por el CONAC, la Tesorería Municipal ha implementado para la gene-

ración de los Estados Financieros, los catálogos emitidos por esta institución, entre los que se mencionan el Cla-

sificador administrativo, Clasificador Económico, Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador Funcional del 

Gasto, Clasificador Programático, Clasificador por tipo de Gasto, Clasificador por Fuente de Financiamiento y Clasi-

ficador Geográfico, así como los lineamientos para el registro de los inventarios en la contabilidad gubernamental. 

8. En relación con el Gasto de Servicios Públicos, se solicitará al Consejo de Armonización Estatal, encabeza-

do por la Secretaria de Planeación y Finanzas, para que se generen sugerencias al CONAC y se dé una solu-
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ción al registro de los Servicios Públicos, que de acuerdo con su propia naturaleza son Gastos de Servicios Públi-

cos y no Gasto Corriente; de la misma forma se solicitara la misma acción para las Obras por Administración. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORE-

LOS; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

C    L    A    U    S    U    L    A    S

PRIMERA. - El ejercicio y control del gasto público municipal para el año 2019, se realiza-

rá conforme a las disposiciones de este Acuerdo y a las demás aplicables en la materia. 

En la ejecución del gasto público municipal, las dependencias y entidades de la administración pública deberán sujetarse 

a las disposiciones de este Acuerdo y realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas apro-

bados en este presupuesto, así como a las prioridades que se establezcan en el Plan Municipal de Desarrollo 2019 -2021.

SEGUNDA. - Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

I.- Unidad Administrativa: A las Direcciones Administrativas que forman parte de la Administración Pública Municipal; 

II.- Tesorería: A la Tesorería Municipal; 

III.- Regidores: Al cuerpo de Representantes populares integrantes del Ayuntamiento; 

IV.- Ayuntamiento: Órgano colegiado formado por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores. 

V.- Contraloría: A la Contraloría Municipal. 

 

TERCERA. - La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del presen-

te Acuerdo para efectos administrativos y establecer para las dependencias y entidades las medi-

das conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, racionali-

zar, mejorar la eficiencia y la eficacia, y el control presupuestario de los recursos, de conformidad con las 

disposiciones de este Acuerdo. La Tesorería podrá recomendar estas medidas a otros ejecutores de gasto.
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CUARTA.- En virtud de que la ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2019 de este municipio, fue publicada  en pe-

riódico Tierra y Libertad del gobierno del Estado de Morelos, número 5692 de fecha 29 de marzo del 2019; se con-

sidera la estimación realizada en la propia Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, el cual se consideró 

la estimación más un 5% los de recursos aprobados para el municipio de los Fondos III y IV del Ramo 33, conoci-

do como FISM y FORTAMUN, así como de las aportaciones estatales denominadas FAEDE, para el ejercicio 2018. Por 

lo que se aprueba para el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las erogaciones previstas para el ejercicio fis-

cal 2019, por un total de $200,000,648.00 (Doscientos millones, Seis cientos cuarenta y ocho Pesos 00/100 M. N.).

QUINTA. - Se aprueba la creación del Fondo de Responsabilidad Patrimonial, el que se integra-

ra por el 3% de los Recursos Propios que se recauden durante el ejercicio, que se utilizaran para el re-

sarcimiento de daños a particulares que tengan origen en las actividades propias del Municipio; cum-

pliendo con los requisitos señalados en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. 

SEXTA. - Del importe que corresponda al Municipio del Fondo Estatal de Aportaciones para el Desarrollo Eco-

nómico Municipal, establecido en el artículo 15 de la Ley de Coordinación Hacendaría del Estado de More-

los se distribuirá para actividades agropecuarias y artesanales de conforme a los programas que se au-

toricen posteriormente. Esto en razón de la naturaleza de la producción que se genera en este Municipio. 

SEPTIMA. - El Presidente Municipal está facultado para amorti-

zar deuda pública, hasta por el monto de los excedentes de ingresos presupuestarios. 

OCTAVA. - Se faculta al Presidente Municipal para realizar las transferencias de los saldos disponibles.

NOVENA. - De conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal de 2019, cuando los ingresos 

obtenidos excedan el monto de las erogaciones autorizadas en este presupuesto, el Presidente Municipal queda facul-

tado para aplicarlos en la ampliación de los proyectos o programas de inversión, previa autorización del Ayuntamiento. 

DECIMA. - Los titulares de las Unidades Administrativas, en el ejercicio de sus funciones, serán directamente res-

ponsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en el Programa presu-

puestario para el ejercicio 2019, conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, así como en las demás disposi-

ciones aplicables. Asimismo, no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos 

autorizados o acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas aprobadas para el presente ejercicio. 

DECIMA PRIMERA. - La ministración de fondos financieros a las Unidades Administrativas, será autorizada por el Presi-

dente Municipal por conducto de la Tesorería, de conformidad con las obras y acciones contenidas en el Programa pre-
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supuestario para el ejercicio 2019 y los calendarios de pagos que sustentan el Presupuesto de Egresos del Municipio, 

responsabilizándose la Tesorería del registro y control presupuestal, y sujetándose a los compromisos reales de pago.

DECIMA SEGUNDA. - El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería podrá reser-

varse la autorización y liberación de fondos financieros a las dependencias del Gobier-

no Municipal, cuando no ejerzan su presupuesto de conformidad con la normatividad establecida. 

DECIMA TERCERA.- Queda prohibido a las Unidades Administrativas contraer obligaciones que impliquen com-

prometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, de conformidad a las leyes establecidas, así como 

celebrar contratos, otorgar concesiones, autorizaciones, permisos y licencias, o realizar cualquier otro acto 

de naturaleza análoga que impliquen algún gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello no 

cuentan con la autorización del Presidente Municipal por conducto de la Tesorería. Las dependencias y enti-

dades no efectuarán pago alguno derivado de compromisos que contravengan lo dispuesto en este artículo.

DECIMA CUARTA. - La Tesorería no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogacio-

nes efectuadas que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado a cada dependencia y entidad. 

En el ámbito de sus respectivas competencias, será responsabilidad de los titula-

res de las Unidades Administrativas del Gobierno Municipal, el manejo de sus fondos libera-

dos, así como contraer compromisos que excedan los recursos presupuestales aprobados. 

Todas las erogaciones que realice cada una de las dependencias y entidades, debe-

rán ser debidamente comprobadas ante la Tesorería, la cual tendrá facultades para solici-

tar la documentación que estime conveniente para tener por comprobado y justificado el gasto. 

DECIMA QUINTA. - El Ayuntamiento podrá suscribir convenios de desempeño con las entida-

des de la administración pública estatal, con el objeto de establecer compromisos de resulta-

dos y medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto públi-

co o, en su caso, cuando se requiera establecer acciones de fortalecimiento o saneamiento financiero. 

DECIMA SEXTA. - Todos los recursos económicos que se recauden u obtengan por cualquier concepto por las 

Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal, deberán ser concentrados en la Tesore-

ría Municipal, y sólo podrán ejercerlos conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a lo dis-

puesto en este artículo será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable. 
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DECIMA SEPTIMA. - Se faculta al Presidente Municipal por conducto de la Tesorería para que efectúe reducciones 

a los montos de las asignaciones presupuestales aprobadas para el gasto corriente, cuando se presenten con-

tingencias que requieran de gastos extraordinarios o repercutan en una disminución de los ingresos previstos.

DECIMA OCTAVA. - Con el propósito de asegurar que los subsidios y transferencias se apliquen efectivamen-

te para alcanzar los objetivos y las metas contenidos en los programas autorizados y beneficien a la población 

objetivo, además de ser plenamente justificados, será responsabilidad de los titulares de las Unidades Admi-

nistrativas de la administración municipal, dar seguimiento y evaluar la ejecución de los programas y proyectos. 

DECIMA NOVENA. - En concordancia con la Ley de Ingresos se registrarán como egresos los subsi-

dios por pago anticipado de impuestos y derechos, los cuales se llevarán a cabo con el fin de incre-

mentar el padrón de contribuyentes, así como para disminuir el rezago en el pago de estos conceptos. 

VIGESIMA. - Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican debe-

rán sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y selectividad, conforme a lo siguiente:

 

I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social, comisiones de personal fuera del Municipio, congresos, convencio-

nes, ferias, festivales y exposiciones: En estas comisiones se deberá reducir el número de integrantes al estrictamente 

necesario para la atención de los asuntos de su competencia; 

II. Publicidad, publicaciones oficiales y, en general, las actividades relacionadas con la comunicación social: En estos 

casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público; 

III. Servicios telefónico y de energía eléctrica; y 

 IV. Alimentos y utensilios. 

Los Titulares de las Unidades Administrativas de la administración municipal, deberán adoptar medidas para fo-

mentar el ahorro y fortalecer las acciones que permitan dar una mayor transparencia a la gestión pública. 

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las disposiciones que en materia de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria emitan la Tesorería y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias. Dichas 

disposiciones no serán aplicables a las erogaciones que estén directamente vinculadas a la seguridad pública, a la 

atención de situaciones de emergencia, así como a servicios imprescindibles para la población. Asimismo, no serán 

aplicables cuando ello repercuta en una mayor generación de ingresos por parte de las Unidades Administrativas. 
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VIGESIMA PRIMERA. - El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería y previa notificación al Ayuntamiento, podrá 

determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y 

entidades, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros en función de la productividad y eficiencia de las 

mismas, cuando dejen de cumplir sus propósitos, o en el caso de situaciones supervenientes. En todo momento, se pro-

curará respetar el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.

VIGESIMA SEGUNDA. - La Tesorería en el ámbito de su competencia realizará periódicamente la evaluación fi-

nanciera del ejercicio del presupuesto en función de los calendarios de metas y financieros de las Unidades ad-

ministrativas. Asimismo, las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por la Tesorería.

VIGESIMA TERCERA. - El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, verificará periódicamente los resultados de la 

ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas 

conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de las entidades coordinadas. 

VIGESIMA CUARTA. - El ejercicio y control de las erogaciones del presupuesto de egresos del Gobier-

no Municipal para el año 2019, se sujetará a las disposiciones de este Acuerdo y a las aplicables en la materia. 

VIGÉSIMA QUINTA. - El Presupuesto de Egresos y las erogaciones asignadas a las Unidades admi-

nistrativas del Gobierno Municipal y a los programas de inversión, la distribución queda como sigue: 

M U N I C I P I O  D E  J O J U T L A  M O R E L O S
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

TOTAL
IMPORTE
$200,000,648.00

CUENTA 
COG CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

1000 SERVICIOS PERSONALES $99,634,013.21

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA-
RÁCTER PERMANENTE $62,235,528.70

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA-
RÁCTER TRANSITORIO $4,396,372.00

9900  ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN-
TERIORES (ADEFAS) $248,947.04
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M U N I C I P I O  D E  J O J U T L A  M O R E L O S
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE-
CIALES $21,636,728.59

1400 SEGURIDAD SOCIAL $189,000.00

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO-
NÓMICAS $11,176,383.92

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $26,125,803.02

2100
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMI-
SIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 
OFICIALES

$2,217,750.15

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $447,222.08

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC-
CIÓN Y DE REPARACIÓN $1,116,131.23

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 
Y DE LABORATORIO $10,072,408.97

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $10,432,536.89

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO-
TECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $250,926.42

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGU-
RIDAD $39,333.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESO-
RIOS MENORES $1,549,494.28

3000 SERVICIOS GENERALES $30,225,711.48

3100 SERVICIOS BÁSICOS $15,012,691.05

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $628,041.53

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS $1,909,325.87

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES $1,255,997.79

9900  ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN-
TERIORES (ADEFAS) $248,947.04
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M U N I C I P I O  D E  J O J U T L A  M O R E L O S
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN $5,968,465.21

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PUBLICIDAD $1,956,252.24

3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS $202,132.99

3800 SERVICIOS OFICIALES $353,904.80

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $2,938,900.00

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI-
DIOS Y OTRAS AYUDAS $26,829,228.85

4400 AYUDAS SOCIALES $7,907,835.11

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $18,921,393.74

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI-
BLES $9,939.30

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA-
MIENTAS $9,939.30

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $16,927,005.10

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO $16,927,005.10

9000 DEUDA PÚBLICA $248,947.04

9900  ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES AN-
TERIORES (ADEFAS) $248,947.04
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MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

IMPORTE
200,000,648.00

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL 14,348,578.23

     SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2,307,519.50

     DIRECCION DE PATRIMONIO MU-
NICIPAL 539,287.13

     DIRECCION DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 4,366,655.68

     DIRECCION DE ASUNTOS JURIDI-
COS 3,560,664.24

     DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGE-
NAS 351,648.93

     DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRA-
TORIOS 451,425.01

     DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIO-
SOS 473,773.52

     CRONISTA MUNICIPAL 715,425.04
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     DIRECCION DE IDENTIDAD INSTI-
TUCIONAL 510,525.81

     DIRECCION DE COLONIAS Y PO-
BLADOS 492,888.00

     DIRECCION DE TRANSPORTE PU-
BLICO 438,835.78

     UNIDAD DE TRANSPARENCIA 139,929.59

DIF 4,572,377.44

     SISTEMA DIF JOJUTLA 4,379,765.26

     REFUGIO PARA MUJERES VICTI-
MAS DE LA VIOLENCIA AGUA AZUL 192,612.18

SECRETARIA DE DESARROLLO ECO-
NÓMICO 5,321,763.16

     SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 902,416.87

     DIRECCION DE DESARROLLO 
ECONOMICO 351,693.16

     DIRECCION DE LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO 2,396,002.08

     DIRECCION DE TURISMO 514,204.36

     DIRECCION DE DESARROLLO 
AGRICOLA 759,409.55
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     DIRECCION DE PRODUCCION 
PECUARIA 398,037.14

SECRETARIA DE BIENESTAR 8,371,093.55

     SECRETARIA DE BIENESTAR 311,560.17

     DIRECCION DE ENLACE SUBDELE-
CION INAPAM 556,191.65

     DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA 
JUVENTUD 579,895.57

     DIRECCION DE CULTURA 666,123.41

     DIRECCION DE DEPORTE 1,760,837.28

     DIRECCION DE EDUCACION 1,643,005.74

     DIRECCIÓN DE BIENESTAR FAMI-
LIAR 850,833.60

     DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMA-
NOS 228,537.13

     DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 
LA MUJER 555,176.35

     DIRECCION DE SALUD 1,218,932.65

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y 
RECONSTRUCCION 15,007,724.78
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     SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y 
RECONSTRUCCION 1,391,648.96

     DIRECCION DE DESARROLLO UR-
BANO Y OBRAS PUBLICAS 11,066,269.64

     DIRECCCION DE FRACCIONA-
MIENTOS, CONDOMINIOS Y USO DE 
SUELO

1,116,544.13

     DIRECCION DE RECONSTRUCCION 556,191.65

     DIRECCION DE VIVIENDA Y GES-
TION SOCIAL 666,123.41

     DIRECCION DE PLANEACION Y 
DESARROLLO MUNICIPAL 210,946.99

SERVICIOS PUBLICOS 15,328,319.84

     DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI-
COS MUNICIPALES 10,396,272.42

     DIRECCION DE PROTECCION 
AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTEN-
TABLE

2,286,416.97

     OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL 2,645,630.45

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 
PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD 34,993,381.21
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     DIRECCION DE SEGURIDAD PU-
BLICA MUNICIPAL 29,499,181.89

     DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICI-
PAL 1,520,645.27

     DIRECCION DE PROTECCION CI-
VIL Y BOMBEROS 3,973,554.05

OTRAS AREAS 39,234,377.56

     OFICIALIA MAYOR 29,223,288.27

     TESORERÍA MUNICIPAL 5,968,888.58

     CONTRALORIA MUNICIPAL 706,049.71

     DIRECCIÓN DE IMPUESTO PRE-
DIAL Y CATASTRO. 2,087,817.81

     DIRECCION DE ADMINISTRACION 649,688.70

     DIRECCION DE EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 228,537.13

     JUZGADO DE PAZ 370,107.36

CABILDO 44,936,825.59

     PRESIDENCIA 18,621,224.23

     SINDICATURA 2,090,326.61

     REGIDOR 1 895,177.77
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     REGIDOR 2 808,535.58

     REGIDOR 3 20,415,668.39

     REGIDOR 4 1,059,700.68

     REGIDOR 5 1,046,192.33

FAEDE 4,963,698.19

     DESARROLLO ECONOMICO 4,963,698.19

FISM 12,922,508.45

     OBRA PUBLICA 12,922,508.45
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MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO IMPORTE

TOTAL 200,000,648.00

PODER EJECUTIVO 200,000,648.00

Gobierno 145,313,680.98

Desarrollo Social 49,723,268.83

Desarrollo Económico 4,963,698.19

MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO IMPORTE

TOTAL 200,000,648.00

GASTO CORRIENTE 163,893,362.82

GASTO DE CAPITAL 16,936,944.40

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 248,947.04

PENSIONES Y JUBILACIONES 18,921,393.74

Se anexa desglose por programas y por unidades responsables del gasto. 

VIGÉSIMA SEXTA. - Para dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Con-

tabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; se aprueban, los requisitos que deberá contener la compro-

bación del gasto, que se relacionan en el Anexo 1 de esta Acta y que forman parte integrante de este acuerdo.

VIGÉSIMA SEPTIMA.-. Para dar cumplimiento a lo señalado por el Artículo 38 de la Ley de Obra Públi-

ca y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, los montos máximos de las obras que pue-

dan contratarse mediante los procedimientos de licitación restringida o de adjudicación directa, será
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Monto máximo 

total de 

Cada obra que 

podrá adjudicarse 

directamente. 

Monto máximo 

total de 

cada servicio 

relacionado 

con obra pública 

que 

podrá adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total 

de 

cada obra que podrá 

adjudicarse me-

diante 

invitación cuando 

menos a tres contra-

tistas 

Monto máximo total de 

servicios relacionados 

con obra pública que po-

drá adjudicarse mediante 

invitación cuando menos 

a tres personas 

$2,500,000.00 $1,000,000.00 $8,000,000.00 $4,800,000.00

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

VIGÉSIMA OCTAVA. - Se aprueban con este Presupuesto, El Programa Anual de Obras, para el Municipio de Jojutla, Mo-

relos, el cual comprende obras de Recursos Propios, Obras con Recursos Ramo 33 Fondo 3 y 4; Recursos del FAEDE, las 

cuales se ha analizado, y cumplen con el propósito de generar bienestar social y desarrollo económico en esta localidad. 

VIGÉSIMA NOVENA. - El presente Acuerdo entrará en vigor a par-

tir del día siguiente de su aprobación, con efecto retroactivo al 1° de Enero del año 2019.

Una vez que se llevó a cabo la presentación, discusión y análisis del presupuesto de egresos por el cabildo del ayuntamien-

to, APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/A48/2019. Se aprueba por unanimidad 

de votos el Presupuesto de Egresos del Municipio de Jojutla, Morelos para el ejercicio fiscal 2019. Se instruye a la Secre-

taría Municipal y a la Tesorera Municipal, realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

5.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndo-

se agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día primero de mayo del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA-BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 24 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día veinticuatro de mayo  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 BUSTAMANTE, 

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 Décima Primera-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 doce 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 siguiente manera: 1.- Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2.- Declaración de quórum legal; 

3.- Lectura y aprobación del orden del día; 4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de la 

propuesta para ejercer la partida presupuestal del Ramo 33 Fondo 03 del Ejercicio Fiscal 2019. Que corresponde al Fon-

do de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

así como la partida presupuestal para obras con Recursos Propios. 5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, 

para la autorización de la utilización de los rendimientos financieros que se generen de la partida presupuestal del FIMS 

del Fondo 03 del Ejercicio Fiscal 2019. 6.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de los 

montos máximos de adjudicación directa y de los de adjudicación mediante los procedimientos a que se refiere el artí-

culo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos. 7.- Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de la propuesta para ejercer la partida pre-

supuestal del Ramo 33 Fondo 03 del Ejercicio Fiscal 2019. Que corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraes-

tructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como la partida presupuestal 

para obras con Recursos Propios. A continuación el Secretario de Obra Pública y Reconstrucción Arq. Omar Velasco 

Mondragón en uso de la palabra menciona que conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) deberán beneficiar di-
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rectamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 

previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y bajo las características 

identificadas en el Informe Anual emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Para ello los gobiernos locales deben utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FAIS) para el financiamiento y realización de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 

previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y en Zonas de Atención Prioritarias; de la misma manera de-

ben incorporar en su plan de desarrollo, la información contenida en el Informe Anual sobre la situación de pobreza 

referida anteriormente. Y todo esto con en base a los lineamientos Generales vigentes a la fecha para la Operación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y en tanto a las obras con Recursos Propios atender las 

de mayor urgencia y planteando que la aportación de los beneficiados se haga presente como una herramienta de 

trabajar de la mano con la ciudadanía, a efecto de mitigar las condiciones de rezago que se tienen en materia de 

obra pública en todo el municipio. Derivado de lo anterior se anexa un documento técnico; SOPR-DOP-F3-2019, de las 

Obras con nombre y monto de cada una de ellas pertenecientes al Ramo 33 del FISMDF y documento técnico SOPR-

DOP-RP-2019. Así mismo se expone y se plantea que se podrán destinar hasta el equivalente al 3% de los recursos 

asignados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), para ser aplicados como Gastos Indirectos en los conceptos de verificación y seguimiento 

de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos, de la 

misma manera el Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (PRODIMDF) que dice que el municipio podrá destinar hasta 2% de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para la 

elaboración de proyectos conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad 

de fortalecer las capacidades de gestión del municipio, previo convenio que será  entre el Ejecutivo Federal, a través 

de BIENESTAR, el Gobierno de la Entidad correspondiente y el municipio o alcaldías de que se trate. Los recursos des-

tinados a este programa deberán orientarse a fortalecer las capacidades de gestión e institucionales del municipio 

o alcaldía en lo referente a la atención de los problemas y demandas de la ciudadanía.  Por lo que se expone en este 

cabildo que los recursos programado para su utilización en Gastos Indirectos y el Programa de Desarrollo Institu-

cional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF) se lleve de manera directa en 

la aplicación a obra pública de este ejercicio 2019, ya que la necesidad prioritaria en el municipio es la de la abatir el 

rezago de la ejecución de obra pública. Por lo anterior, es procedente realizar la votación respectiva por lo que el Ca-

bildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A55/2019. Se aprueba la propuesta para ejercer la partida 

presupuestal de obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, del ramo 33, así como la partida de obras con recursos propios del ejercicio fiscal 2019, 

mismos que se desglosan en los anexos técnicos SOPR-DOP-F3-2019 y SOPR-DOP-RP-2019. Se instruye a la Secretaría 

de Reconstrucción y Obras Públicas, realice el trámite conducente para el cumplimiento del presente instrumento.
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2.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de la utilización de los rendimientos fi-

nancieros que se generen de la partida presupuestal del FIMS del Fondo 03 del Ejercicio Fiscal 2019. Para el desa-

rrollo del presente punto el Secretario de Obra Pública y Reconstrucción comenta que en la ejecución de obra 

pública beneficiando a la población con situación de pobreza y rezago social que son prioritarios de atender para 

mejorar el bienestar de las comunidades, y en su caso en la ampliación de metas de alguna de las acciones pre-

sentadas en el anexo técnico correspondiente SOPR-DOP-F3-2019, y cumpliendo la normatividad aplicable al 

caso en términos de lo señalado en el artículo 60 de Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados Con La Misma 

Del Estado De Morelos. Por lo que, una vez realizada la exposición, es procedente realizar la votación respecti-

va por lo que el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A56/2019. Se aprueba la utilización 

de los rendimientos financieros que se generen de la partida presupuestal del FISM del ramo 33 del ejercicio fiscal 

2019, en la ejecución de obra pública respecto a las acciones englobadas en el anexo técnico SOPR-DOP-F3-2019, 

en busca de abatir el rezago social y la situación de pobreza, en el municipio. Se instruye a la Secretaría de Re-

construcción y Obras Públicas, realice el trámite conducente para el cumplimiento del presente instrumento. 

6.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de los montos máximos de adjudicación di-

recta y de los de adjudicación mediante los procedimientos a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos. A continuación el Secretario Omar Velasco Mondra-

gón presenta la propuesta de autorización de los montos máximos de adjudicación directa y de los de adjudicación 

mediante los procedimientos a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la misma del Estado de Morelos   que podrá realizar el Municipio de Jojutla a través de la Secretaria de Obras Públi-

cas y Reconstrucción, cuando se utilicen Recursos Públicos, federales, estatales y municipales serán los siguientes:

Monto máxi-
mo total de 
Cada obra que 
podrá adjudicar-
se directamente. 

Monto máximo de 
cada servicio para 
adjudicación di-

recta

Monto máximo de 
cada obra para 
adjudicación me-
diante invitación a 
tres contratistas 

Monto máximo de cada 
servicio para adjudi-
cación mediante invi-
tación a tres personas 

$2,500,000.00 $1,000,000.00 $8,000,000.00 $4,800,000.00

Los montos establecidos deben considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. El municipio de Jo-

jutla a través de la Secretaría de Obras Públicas y Reconstrucción, se abstendrá de realizar obra pública y servicios re-

lacionados con la misma, cuando no cuente con la autorización previa de la Tesorería Municipal, en términos de las dis-

posiciones aplicables. Dicha autorización estará sujeta a la disponibilidad presupuestal, por lo que se podrán contratar 
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obras públicas o servicios relacionados con las mismas cuando se aseguren condiciones financieras que permitan al 

Municipio de Jojutla, cumplir con la obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero adi-

cional. Por lo que una vez analizado, es procedente realizar la votación respectiva por lo que el Cabildo APRUEBA POR 

UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A56BIS/2019.  Se aprueban los montos máximos de adjudicación de obra, me-

diante los procedimientos a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 

del Estado de Morelos, para los efectos del presente ejercicio fiscal dos mil diecinueve, de acuerdo a la siguiente tabla:

MONTOS

Monto máximo de 
cada obra para ad-
judicación directa 

Monto máximo de 
cada servicio para 
adjudicación di-

recta

Monto máximo de 
cada obra para 
adjudicación me-
diante invitación a 
tres contratistas 

Monto máximo de cada 
servicio para adjudi-
cación mediante invi-
tación a tres personas 

$2´500 000.00 $1´000 000.00 $8´000 000.00 4´800 000.00

Se instruye a la Secretaria de Obra Pública y Reconstrucción a reali-

zar los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo. 

7.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agota-

do los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Primera-Bis Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las trece horas con cinco minutos del día veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve.” 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 27 DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con cinco minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil 

diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 fracción II y 78 fracción III de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor ALE-

JANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor 

ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS 

MARTINEZ,  para celebrar la Décima Segunda Sesión Extraordinaria 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 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 Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las nueve horas con siete 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 APROBADO 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.- Presentación discusión, análisis y aprobación en su caso del Plan 

Municipal de Desarrollo para el municipio de Jojutla, correspondiente al periodo 2019 - 2021; 5. Clausura de la sesión.

Continuando con los asuntos de la cartera, se presenta el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo a efecto de dar 

cumplimiento al artículo 38, fracción XXX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, de revisar y en su caso 

aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, los programas que del mismo emanen y las modificaciones que uno u otros 

se hagan, de conformidad con los planes de desarrollo nacional y estatal y de los programas y subprogramas que de 

ellos deriven, se pone a consideración el presente proyecto por parte del Presidente del Municipio de Jojutla el Lic. 

Juan Ángel Flores Bustamante, y una vez que se llevó a cabo la presentación, discusión y análisis del Plan Municipal de 

Desarrollo por el cabildo del ayuntamiento, APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO 

SCE/A57/2019, se aprueba por unanimidad el Proyecto de Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2019-2021 que 

se integra como anexo único a la presente acta, mismo que será remitido al H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, se instruye a la Secretaria Municipal realizar el trámite correspondiente , para su debido cumplimiento.
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5.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agota-

do los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 29 DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las once horas con cinco minutos del día veintinueve de mayo  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 BUSTAMANTE, 

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 Décima 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 Secretaría 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 Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las once horas con ocho 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 APROBADO 

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

ción de quórum legal; 3. Lectura y aprobación del orden del día; 4.Presentación, discusión y análisis a la ejecutoria 

de sentencia derivada del juicio de amparo interpuesto por C. ANGEL VILLALBA ROLDÁN.; 5. Clausura de la sesión.

4.- Presentación discusión y análisis a la ejecutoria de sentencia derivada del juicio de amparo interpuesto por el que-

joso ANGEL VILLALBA ROLDÁN. Continuando con los asuntos del orden del día una vez que se llevó a cabo la discusión y 

análisis de la sentencia derivada del expediente de amparo 326/2019 por el Cabildo del Ayuntamiento se APRUEBA POR 

UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A58/2019. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones 

del Municipio de Jojutla, Morelos, en cumplimiento al Juicio de Amparo 326/2019 interpuesto por el C. ÁNGEL VILLALBA 

ROLDAN, donde el Juez Noveno de Distrito ordena al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, y a los integrantes de este Cabil-

do, llevar a cabo el debido cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de marzo del 2019. Por lo tanto, se ordena realizar lo 

siguiente: PRIMERO. Se desincorpora de la esfera jurídica del C. Ángel Villalba Roldan, el artículo 58, fracción I inciso g) 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; por lo que se deja sin efectos el acuerdo de Cabildo de fecha doce de 

diciembre de dos mil dieciocho emitido por la Administración Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos, 2016-2018, 

por el que se le concedió una pensión por jubilación a la parte quejosa al 70 % de su último salario, y que fue publicado 

en el periódico oficial “Tierra y libertad” del Estado de Morelos, el nueve de enero del dos mil diecinueve; SEGUNDO. Se 



42 43
jojutla.gob.mx jojutla.gob.mx

concede pensión por años de servicios al C. ÁNGEL VILLALBA ROLDÁN quien prestó sus servicios en la Administración 

Pública Municipal, desempeñándose con la categoría de Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayun-

tamiento de Jojutla, Morelos. TERCERO. La pensión que se acuerda deberá cubrirse por parte del Ayuntamiento de Jo-

jutla, Morelos, conforme lo establece el artículo 58.- La pensión por años de servicios, fracción II, inciso e) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos con el porcentaje del 80% del último salario que percibía de forma mensual a partir 

del día siguiente a la publicación oficial de este acuerdo de Cabildo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. CUARTO. 

El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementán-

dose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 

de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66, segundo párrafo de la misma Ley. QUINTO. Se ordena notificar 

el presente Acuerdo al solicitante de la pensión, y al Juez Noveno de Distrito para el debido cumplimiento de la Sen-

tencia de Amparo en el expediente 326/2019; asimismo sea publicado en el Periódico Oficial y en la respectiva Gaceta 

Municipal; se instruye a los titulares de las áreas de Recursos Humanos y Tesorería, que en tiempo y forma realicen el 

debido cumplimiento al presente acuerdo, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el recinto oficial 

de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

5.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agota-

do los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las once horas con cincuenta minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil diecinueve.” 
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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DIA 30 DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con ocho minutos del día treinta de mayo del año dos mil 

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

Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Sindica 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 Décima 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 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 Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las nueve 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, sometió a vota-

ción económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD 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, discusión, análisis, y aprobación en su caso de la aplicación y distribución del 

recurso total del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico FEADE 2019; y 5. Clausura de la sesión.

4.- Lectura, discusión, análisis, y aprobación en su caso de la aplicación y distribución del recurso total del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico FAEDE 2019. Continuando con los asuntos del orden del día una 

vez que se llevó a cabo la discusión y análisis por parte del cabildo, respecto de la distribución y aplicación del recurso 

del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico “FAEDE” 2019, esto con relación y apegado al acta del 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable “COMUNDERS” celebra el veintinueve de marzo del 2019, se APRUE-

BA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A59/2019. Se aprueba la asignación y aplicación del recurso del Fondo 

de Aportaciones Estatales “FAEDE” 2019 el cual del 100%, se asignará el 65% a la comisión de desarrollo agropecuario, 

recurso que será distribuido y utilizado de la siguiente manera; se asignará un porcentaje a la Dirección Pecuaria que 

se utilizará para realizar campaña de barrido de ganaderos de brúcela y tuberculosis, tubular para corrales de manejo, 

paquetes de borregos, y en Agricultura se utilizará para el programa de fertilizantes, maíz, sorgo, arroz, paquetes bioló-

gicos, control de plagas (feromonas); y el 35 % a la Comisión de Desarrollo Económico, recurso que será utilizado para 

apoyar a los productores turístico artesanales por medio de equipamiento e insumos. Esto de acuerdo con el anexo único. 
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5.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agota-

do los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, sien-

do las diez horas con veinticinco minutos del día treinta de mayo del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 27 DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con ocho minutos del día veintisiete de junio 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 BUSTAMANTE, 

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 

MARTÍNEZ para celebrar la Décima 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 Secretaría 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 Se-

sión Extraordinaria de Cabildo, y siendo las diez 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, sometió a vota-

ción económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD 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, discusión, y aprobación del  Reglamento Interno de Trabajo del Rastro Municipal 

de Jojutla, Morelos. 5.-Lectura, discusión y aprobación del Reglamento de Rastro Municipal de Jojutla, Morelos. 6.- Dis-

cusión, análisis y aprobación de la partida presupuestal para la habilitación de la barda perimetral del Rastro Municipal 

de Jojutla, Mor. 7.- Discusión, análisis y aprobación de la partida presupuestal para realizar la rehabilitación del interior 

de las instalaciones del Rastro Municipal; y 8.- Autorización al Presidente Municipal para la ratificación de la firma del 

Convenio de Coordinación, entre la Secretaría de Contraloría Estatal y la Contraloría Municipal, así como la designación 

de servidores públicos municipales que serán los enlaces para el cumplimiento del convenio. 9.-Clausura de la sesión.

4. Lectura, discusión, y aprobación del Reglamento Interno de Trabajo del Rastro Municipal de Jojutla, Morelos. Con-

tinuando con los asuntos del orden del día una vez que se llevó a cabo la discusión y análisis por parte del cabil-

do, respecto a la propuesta del Reglamento Interno de Trabajo del Rastro Municipal de Jojutla, Morelos, presentado 

por el Director de Servicios Públicos y por el Regidor José de Jesús Pedroza Bautista, una vez hecho el análisis de 

la propuesta de Reglamento, el cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A63/2019. Se aprue-

ba el Reglamento Interno de Trabajo del Rastro Municipal de Jojutla, Morelos; el cual entra en vigor desde el mo-

mento de su aprobación en cabildo, se ordena su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. Se instruye a 
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la Secretaria Municipal, realice los trámites correspondientes para la ejecución y publicación del presente acuerdo.

5.-Lectura, discusión y aprobación del Reglamento de Rastro Municipal de Jojutla, Morelos. Continuando con los 

asuntos del orden del día una vez que se llevó a cabo la discusión del proyecto de Reglamento de Rastro Munici-

pal presentado por el Director de Servicios Públicos municipales y por el Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo, una 

vez hecho el análisis de la propuesta de reglamento el cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO 

SCE/A64/2019. Se aprueba el Reglamento de Rastro Municipal de Jojutla, Morelos, el cual entra en vigor desde el mo-

mento de su aprobación en cabildo, se ordena su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. Se instruye a 

la Secretaria Municipal, realice los trámites correspondientes para la ejecución y publicación del presente acuerdo.

6.- Discusión, análisis y aprobación de la partida presupuestal para la habilitación de la barda perimetral del Ras-

tro Municipal de Jojutla, Mor. En uso de la palabra el Director de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas ex-

plica la necesidad de cumplir con las normas sanitarias dentro de las cuales está rehabilitar la barda perime-

tral del rastro municipal de Jojutla que fue dañada por el sismo del 19 de septiembre del 2017, por lo que una vez 

analizado este punto del orden del día el cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A65/2019. 

Se aprueba la asignación y aplicación de la partida presupuestal necesaria para la habilitación de la barda pe-

rimetral del Rastro Municipal de Jojutla, Morelos. Se instruya por parte de la Secretaria Municipal a la Tesore-

ría Municipal y a la Dirección de Obras Públicas hacer lo conducente para la ejecución del presente acuerdo.

7.- Discusión, análisis y aprobación de la partida presupuestal para realizar la rehabilitación del interior de las instala-

ciones del Rastro Municipal. Continuando con el orden del día, se lleva a cabo la discusión y el análisis del uso de recur-

sos del Ayuntamiento para rehabilitar el interior de las instalaciones del Rastro Municipal que requieren de reparación 

para el buen funcionamiento de dicho establecimiento por lo que se APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO 

SCE/A66/2019. Se aprueba la asignación y aplicación la partida presupuestal necesaria para la rehabilitación en el inte-

rior de las instalaciones del Rastro Municipal de Jojutla, Morelos. Que se instruya por parte de la Secretaria Municipal a 

la Tesorería Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, hacer lo conducente para la ejecución del presente acuerdo.

8.- Autorización al Presidente Municipal para la ratificación de la firma del Convenio de Coordinación, entre la Secre-

taría de Contraloría Estatal y la Contraloría Municipal, así como la designación de servidores públicos municipales que 

serán los enlaces para el cumplimiento del convenio. Como siguiente punto del orden del día se lleva a cabo la expli-

cación e información por parte del C.P. Enrique Benítez García, Contralor Municipal de Jojutla, Morelos, que se llevaron 

a cabo dos Reuniones de Coordinación, Vinculación y Fortalecimiento, entre la Secretaría de la Contraloría Estatal y 

las Contralorías Municipales del Estado de Morelos, derivado de ellas se propone por parte de la Secretaria de Contra-

loría Estatal la firma del Convenio entre la Secretaria y las Contralorías Municipales así como la designación de dos 

funcionarios públicos que fungirán como enlaces para el seguimiento y cumplimiento del convenio por lo que una vez 
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analizado este punto del orden del día  APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A67/2019. Se aprueba la 

ratificación de la firma del  Convenio de Coordinación, entre la Secretaría de Contraloría Estatal y la Contraloría Muni-

cipal por parte del Presidente Municipal en el entendido de que dicha firma del citado convenio resulta necesaria para 

establecer las bases de la coordinación que permitan conjuntar acciones para impulsar el fortalecimiento de los Sub-

sistemas Municipales de Control y Evaluación de la Gestión Pública con la finalidad de facilitar la inspección, control 

y vigilancia del ejercicio y aplicación de los recursos públicos promoviendo el intercambio de información y criterios 

encaminados a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos, para el efecto de coordinar las ac-

ciones y actividades se designan como enlaces a los servidores públicos C.P. ENRIQUE BENÍTEZ GARCÍA Contralor Mu-

nicipal y el Dr. en D NICÓLAS ARTURO GARDUÑO SÁMANO, Director de Asuntos Jurídicos.  Que se instruya por parte de la 

Secretaria Municipal a la Contraloría Municipal hacer los trámites conducentes para la ejecución del presente acuerdo.

9.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agota-

do los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, sien-

do las once horas con quince minutos del día veintisiete de junio del año dos mil diecinueve.”
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