
MT 1
jojutla.gob.mx jojutla.gob.mx



2
jojutla.gob.mx

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS

LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 BERTHA GÓMEZ OCAMPO
SÍNDICA MUNICIPAL

 ALEJANDRO PEÑA OJEDA
REGIDOR

 CARLOS SALGADO OLVERA
REGIDOR

 JOSÉ DE JESÚS PEDOZA BAUTISTA
REGIDOR

 DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ
REGIDOR

CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO
REGIDOR

ERIKA CORTÉS MARTINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL 

NORA CELIA DOMÍNGUEZ MALDONADO 
DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL 



2 3
jojutla.gob.mx jojutla.gob.mx

CONTENIDO
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS ----------------------------------------------- 2

SESIÓN ORDINARIA
ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE -------------------------------------------------------------------- 4

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ----------------------------------------------------------------- 7

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA DOCE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ------------------------------------------------------------- 10

EXTRAORDINARIA
ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------------------------------- 13

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------------------------------- 15

ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 02 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------------------------- 17

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ------------------------------------------------------------- 19

ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -------------------------------------------------------------------- 36

ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE ---------------------------------------------------------------- 46



4
jojutla.gob.mx

SESIÓN ORDINARIA

ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con treinta y tres minutos del día diecisiete de 

julio del año dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por convocatoria se reunieron en el Salón de Cabildo del 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal 

Constitucional; el Regidor C.ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Re-

gidor 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 CORTÉS MARTINEZ, 

para celebrar la Décima Primera 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 Or-

dinaria de Cabildo, y siendo las trece horas con treinta y siete 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 Primera Sesión de Cabildo Ordinario 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, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que se exhorta a los dueños 

de espacios públicos o privados que prestan servicio al público para facilitar la accesibilidad a 

las personas con discapacidad y capacidades diferentes. 5.- Lectura, discusión, análisis, y apro-

bación en su caso del dictamen de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de 

Jojutla, Morelos, en cumplimiento a la sentencia de amparo del Juzgado Octavo de Distrito, de 

fecha 30 de mayo del 2019, en el expediente 94/2019-I-GIO. 6.- Lectura discusión y aprobación 

en su caso del acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal para otorgar estímulos a 

comerciantes para regularizar sus licencias de funcionamiento. 7.- Lectura de la corresponden-

cia oficial de los acuerdos parlamentarios remitidos a este Ayuntamiento por parte del H. Con-

greso del Estado Libre y Soberano de Morelos. 8.- Asuntos Generales. 9.-Clausura de la Sesión.
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4.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que se exhorta a los due-

ños de espacios públicos o privados que prestan servicio al público para facilitar la acce-

sibilidad a las personas con discapacidad y capacidades diferentes. A continuación en uso 

de la palabra el Presidente Municipal explica el derecho que tienen las personas discapaci-

tadas al libre acceso en espacios públicos o espacios privados que presten servicio al públi-

co y del deber que tiene el Ayuntamiento para garantizar el libre acceso a estas personas, de 

lo anterior expuesto discutido y analizado por el cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando 

como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A68/2019, se aprueba por unanimidad de votos el 

acuerdo por el que se exhorta a los dueños de espacios públicos o privados que prestan ser-

vicio al público que aún se encuentran en construcción, adaptación y/o remodelación, así 

como a los que ya se encuentran reconstruidos y en funcionamiento, realizar las adecuacio-

nes arquitectónicas necesarias para facilitar la accesibilidad a las personas con discapaci-

dad y capacidades diferentes; Por conducto de la Secretaria Municipal se instruya a la Direc-

ción de Obras Públicas, Licencias de Funcionamiento,  para la ejecución del presente acuerdo.

5.-Lectura, discusión, análisis, y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión de Pensio-

nes y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, en cumplimiento a la sentencia amparo del 

Juzgado Octavo de Distrito, de fecha 30 de mayo del 2019, en el expediente 94/2019-I-GIO.  En este 

punto del orden del día se llevó a cabo la explicación por parte de los regidores miembros de la 

Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PE-

DROZA BAUTISTA y el Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, una vez expuesto y anali-

zado el cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/

A69/2019: PRIMERO. Se desincorpora de la esfera jurídica del C. Bernardo Mejía Aguilar, el artículo 

58, fracción I inciso g) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; por lo tanto 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 50 % 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 die-

cinueve; SEGUNDO. Se concede pensión por años de servicios al C. BERNARDO MEJÍA AGUILAR 

quien prestó sus servicios en la Administración Pública Municipal, desempeñándose con la cate-

goría de Policía tercero adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Jojutla, 

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

Jojutla, Morelos, conforme lo establece el artículo 58.- La pensión por años de servicios, fracción 

II, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos con el porcentaje del 60% del último 

salario que percibía de forma mensual a partir del día siguiente a la publicación oficial de este 
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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, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondien-

te 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 remitir infor-

me de la Publicación oficial, al Juez octavo de Distrito del Décimo Octavo Circuito del Poder Judi-

cial de la Federación, en cumplimiento a la Sentencia de Amparo en el expediente 94/2019-I-GIO.

6.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que se autoriza al Presiden-

te Municipal para otorgar estímulos a comerciantes para regularizar sus licencias de fun-

cionamiento. Acto seguido en este punto del orden del día se llevó a cabo la explicación por 

parte del Presidente Municipal sobre la importancia de la cercanía entre comerciantes y el 

gobierno así como la necesidad de otorgar estímulos a este gremio por parte del Ayuntamien-

to  con la finalidad de incentivar las actividades económicas de este Municipio de Jojutla, una 

vez discutido y analizado este cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el 

siguiente: ACUERDO SOC/A70/2019: Se aprueba por unanimidad de votos autorizar al Presi-

dente Municipal otorgar el descuento del 50% sobre el pago del refrendo de licencias de fun-

cionamiento a los comerciantes de Jojutla, Mor. Por conducto de la Secretaria Municipal se ins-

truya a la Dirección de Licencias de Funcionamiento para la ejecución del presente acuerdo.

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

Ayuntamiento por parte del H. Congreso del Estado de Morelos.  En este punto del orden del 

día una vez que se llevó a cabo la lectura de la Correspondencia Oficial emitida por el Congre-

so del Estado de Morelos por parte de la Secretaria 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 gira-

ron las indicaciones a las áreas correspondientes para el debido cumplimiento y seguimiento.

8.- Asuntos generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Cabil-

do que este punto corresponde a Asuntos Generales, no habiendo temas a tra-

tar en 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 Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, sien-

do las catorce horas con veinte minutos del día diecisiete de julio del año dos mil diecinueve”.
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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las quince horas con treinta y tres minutos del día 

veintidós de agosto del año dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo dispuesto por el ar-

tículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por convocato-

ria se reunieron en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN 

ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; el Regidor C.ALEJAN-

DRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PE-

DROZA BAUTISTA, Regidor C. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, el Regidor LIC. CARLOS ALBER-

TO BRITO OCAMPO, así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para 

celebrar la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita a la 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 quince horas con treinta y siete 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 Segunda Sesión de Cabildo Ordinario 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, 

discusión y aprobación en su caso del programa de trabajo, dentro del marco de la incorporación 

de Jojutla a la Red de los Municipios Saludables del Estado de Morelos. 5.- Discusión y aprobación 

en su caso de las personas representantes de organizaciones empresariales y comerciales le-

galmente constituidas, propuestas por el Presidente Municipal para integrar el Comité de Mejora 

Regulatoria del Municipio de Jojutla, Mor. 6.- Discusión y aprobación en su caso de la propues-

ta de ratificación del Contrato de participación y prestación de servicios profesionales número 

DAJ/PM/043/2019-05, celebrado entre este Municipio y la empresa CP INFRAESTRUCTURA S.A 

de C.V., firmado con fecha 15 de mayo de 2019. 7.- Asuntos Generales. 8.- Clausura de la Sesión.

4.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del programa de trabajo, dentro del marco de la 

incorporación de Jojutla a la Red de los Municipios Saludables del Estado de Morelos. A con-
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tinuación en uso de la palabra el Dr. Salvador Mercado Jaimes, titular de la Dirección de Sa-

lud explica que la incorporación del Municipio de Jojutla a la Red de Municipios Saludables de 

Morelos es de suma importancia para dar cumplimiento a disposiciones de autoridades es-

tatales, así como a beneficio de la población jojutlense,  de lo anterior expuesto discutido y 

analizado por el cabildo, se  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: 

ACUERDO SCO/A73/2019, se aprueba por unanimidad de votos el Plan de Trabajo del Ayunta-

miento de Jojutla, en el marco de la integración del municipio a la Red Estatal de Municipios 

Saludables de Morelos, dichas actividades van dirigidas a grupos vulnerables de la población 

y están encaminadas a la prevención, teniendo en cuenta que estas acciones son la base de la 

salud pública. Se instruye al Dr. Salvador Mercado Jaimes, titular de la Dirección de Salud del 

Municipio de Jojutla, realice las acciones encaminadas a dar cumplimiento al presente acuerdo.

5.- Discusión y aprobación en su caso de las personas representantes de organizaciones em-

presariales y comerciales legalmente constituidas, propuestas por el Presidente Municipal para 

integrar el Comité de Mejora Regulatoria del Municipio de Jojutla, Mor. En este punto del orden 

del día se llevó a cabo la explicación por parte del Presidente Municipal Juan Ángel Flores Bus-

tamante sobre la integración del Comité de Mejora Regulatoria del Municipio de Jojutla con-

templado en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, una vez 

expuesto y analizado el cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente, 

ACUERDO SCO/A74/2019: Con fundamento en el artículo 43 fracción VI de la Ley de Mejora Re-

gulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios y a efecto de dar cumplimiento a la misma, 

se aprueba a los siguientes ciudadanos: Alejandro Avelar Morales. Representante de la Unión 

de Empresarios Trabajando por la Economía (UNETE) y Alejandro Flores Castrejón. Represen-

tante de la Asociación Industrial de la Masa y la Tortilla. Como las personas representantes de 

organizaciones empresariales y comerciales legalmente constituidas, propuestas por el Pre-

sidente Municipal para integrar el Comité de Mejora Regulatoria del Municipio de Jojutla, Mor.

6.- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de ratificación del Contrato de participa-

ción y prestación de servicios profesionales número DAJ/PM/043/2019-05, celebrado entre este 

Municipio y la empresa CP INFRAESTRUCTURA S.A de C.V., firmado con fecha 15 de mayo de 2019.  

Acto seguido en este punto del orden del día se llevó a cabo la explicación por parte del Director 

de Asuntos Jurídicos Lic. Nicolás Arturo Garduño Sámano del Municipio de Jojutla, una vez discu-

tido y analizado se APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO 

SOC/A75/2019: Se aprueba por unanimidad de votos la ratificación del Contrato de participación 

y prestación de servicios profesionales número DAJ/PM/043/2019-05, celebrado con la empresa 
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CP INFRAESTRUCTURA S.A de C.V, para brindar la capacitación al cabildo en temas del federa-

lismo y funciones básicas como servidores públicos, elaborar los proyectos necesarios para el 

desarrollo y crecimiento del Municipio en apego a las reglas de operación vigentes, la gestión de 

solicitudes ante la unidad de inversión  de hacienda con partidas especiales, integrar sistemas 

tecnológicos para captación de impuestos y administración de recursos internos entre otros.

7.- Asuntos generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Cabil-

do que este punto corresponde a Asuntos Generales, no habiendo temas a tra-

tar en asuntos generales, se procede al siguiente punto del orden del día. 

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

los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, sien-

do las dieciséis horas con veinte minutos del día diecisiete de julio del año dos mil diecinueve”
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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA DOCE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las quince horas con treinta y tres minutos del día doce 

de septiembre del año dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 

fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por convocatoria se reunieron en 

el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMAN-

TE, Presidente Municipal Constitucional; la Síndica Municipal LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, el 

Regidor C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ 

DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor C. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, el Regidor LIC. CARLOS AL-

BERTO BRITO OCAMPO, así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para 

celebrar la Décima Tercera 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 quince horas con treinta y siete 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 Tercera Sesión de Cabildo Ordinario por 

lo que sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el or-

den 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.- Discusión y aprobación en su caso de la nomenclatura de calle de la colonia Emilia-

no Zapata el Municipio de Jojutla, Morelos. 5.-Discusión, análisis y aprobación en su caso del 

Dictamen remitido por el Congreso del Estado en el que se reforma integralmente el artícu-

lo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 6.- Discusión, aná-

lisis y aprobación en su caso del Dictamen remitido por el Congreso del Estado en el que se 

reforma integralmente el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera-

no de Morelos. 7.- Correspondencia Oficial de los acuerdos remitidos a este Ayuntamiento por 

parte del Congreso del Estado de Morelos. 8.-Asuntos Generales. 10.- Clausura de la Sesión.

4.- Discusión y aprobación en su caso de la nomenclatura de calle de la colonia Emiliano Zapata 

el Municipio de Jojutla, Morelos. A continuación, la Secretaria Municipal otorga el uso de la pala-
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bra al Director de Colonias y Poblados del Ayuntamiento de Jojutla, una vez expuesto el proceso 

de nomenclatura por parte del director, el cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como re-

sultado el siguiente: ACUERDO SCO/A78/2019, se aprueba por unanimidad de votos la nomencla-

tura propuesta quedando la calle con el nombre EUDOXIO MORA TORREBLANCA de la Colonia 

Emiliano Zapata del Municipio de Jojutla, Morelos. Se instruye a la Comisión de Nomenclatura y 

Numeración de este Municipio realizar las acciones para el cumplimiento del presente acuerdo. 

5.-Discusión, análisis y aprobación en su caso del Dictamen remitido por el Congreso del Estado en 

el que se reforma integralmente el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Morelos.  En este punto del orden del día una vez que se llevó a cabo la explicación por par-

te de la Secretaria Municipal sobre el tema en comento, el cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD 

dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCO/A79/2019: Se aprueba por unanimidad de votos 

el dictamen por el que se reforma el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Morelos en términos de los artículos 147 y 148 del cuerpo legal antes mencionado, se ins-

truye a la secretaria realice lo correspondiente para el debido cumplimiento del presente acuerdo.

6.- Discusión, análisis y aprobación en su caso del Dictamen remitido por el Congreso del Estado 

en el que se reforma integralmente el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de Morelos. En este punto del orden del día una vez que se llevó a cabo la explicación por 

parte de la Secretaria Municipal sobre el tema en comento, el cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD 

dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCO/A80/2019: Se aprueba por unanimidad de votos 

el dictamen por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Morelos en términos de los artículos 147 y 148 del cuerpo legal antes mencionado, se ins-

truye a la secretaria realice lo correspondiente para el debido cumplimiento del presente acuerdo.

7.- Correspondencia Oficial de los acuerdos remitidos a este Ayuntamiento por parte del Con-

greso del Estado de Morelos. En este punto del orden del día una vez que se llevó a cabo la 

lectura del acuerdo parlamentario con número 192/SSLyP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/19 emiti-

da 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 del 

acuerdo remitido al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos por parte del Congreso del Estado. 

8.- Asuntos generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Cabil-

do que este punto corresponde a Asuntos Generales, no habiendo temas a tra-

tar en asuntos generales, se procede al siguiente punto del orden del día. 

9.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agotado 
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los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo 

las dieciséis horas con veinte minutos del día diecisiete de julio del año dos mil diecinueve”.
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EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con cinco minutos del día veinticin-

co de julio del año dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 frac-

ción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se reunieron el Salón de Cabildo 

del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente 

Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regidor C. ALE-

JANDRO 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 cele-

brar la Décima Sexta 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 

Extraordinaria de Cabildo, y siendo las nueve 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 votación económica de los integrantes del Cabil-

do si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD y que-

dando 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, 0 depen-

dencias Federales y Estatales a ejecutarse en el Municipio de Jojutla. 5. Clausura de la sesión.

4.- Lectura, discusión y aprobación, de las obras de las que se realizará la gestión ante las de-

pendencias Federales y Estatales a ejecutarse en el Municipio de Jojutla. Continuando con los 

asuntos del orden del día una vez que se llevó a cabo la discusión y análisis por parte del cabildo, 

respecto a la propuesta de obra pública a ejecutarse en el municipio de Jojutla previa gestión 

ante las dependencias Federales y Estatales, una vez hecho el análisis de las propuestas, el ca-

bildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A71/2019. Se autoriza al Presiden-

te Municipal realizar las gestiones necesarias ante las dependencias Federales y Estales para 
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obtener los recursos necesarios para la realización y construcción de las siguientes obras mis-

mas que se aprueban; a) Terracería y pavimentación en bajada trece, avenida Rodeo localidad de 

Tequesquitengo, Jojutla; b) La construcción de terracería y pavimentación de la calle libramiento 

la perseverancia - el pochote Jojutla; c) Construcción de drenaje pluvial y construcción de muro 

de contención, colonia los arrozales, Jojutla; d) Construcción de terracerías y pavimentación de la 

calle acceso a colonia Nicolás bravo, colonia Nicolás Bravo, Jojutla, e) Construcción de muro pe-

rimetral en la telesecundaria Luis Donaldo Colosio colonia Pedro Amaro, Jojutla; f Construcción 

de drenaje pluvial en avenida universidad, colonia centro, Jojutla; g) Muro de contención a base 

de piedra braza en calle Lorenzo Vázquez colonia Alta Vista, Jojutla; h) Construcción de drenaje 

sanitario en bulevar 17 de abril colonia les pilares, Jojutla, i) Rehabilitación de drenaje sanitario 

en la avenida Emiliano Zapata Privada pinos, calle Vicente Guerrero empotre con esquina calle 

puebla, Panchimalco Jojutla; j) Construcción de pavimentación de libramiento avenida Xicoten-

catl - casa blanca entre calle ciprés y entronque casa blanca (planta de tratamiento de aguas 

residuales) Jojutla; k) Construcción de módulos sanitarios de dos E.E 3.24 m, en estructura U-IC, 

mas obra exterior en escuela secundaria técnica número dos, Jojutla, I) Construcción de canchas 

de tenis, cancha de futbol 7, remodelación de sala de usos múltiples, deportivo la perseveran-

cia, Jojutla, m) Rehabilitación de camino rural que comunica la población de Tehuixtla con la 

comunidad de rio seco, Jojutla; n) Construcción de obra de urbanización en la calle playa larga 

(bajada 10) Jojutla; ñ) Construcción del rastro municipal ubicado en la calle Leyva colonia centro, 

Municipio de Jojulla Estado de Morelos. Por conducto de la Secretaria Municipal se instruya a 

las áreas correspondientes para la ejecución, seguimiento y conclusión del presente acuerdo.

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

do los asuntos del orden del día, se clausura la Décima sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

siendo las diez horas con veinte minutos del día veintiséis de julio del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con tres minutos del día treinta de ju-

lio 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, Pre-

sidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Re-

gidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE 

JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS AL-

BERTO BRITO OCAMPO, la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ,  para celebrar 

la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

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

Extraordinaria de Cabildo, y siendo las trece horas con seis minutos se declara abierta la Sesión.

 

3.- Lectura y aprobación del orden del día; 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 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 análisis y aprobación en su caso del In-

forme de Avance de Gestión Financiera del periodo comprendido del primero de enero al treinta de 

junio de 2019 así como Modificaciones Presupuestales del mismo periodo; 5. Clausura de la sesión. 

4.- Presentación análisis y aprobación en su caso del Informe de Avance de Gestión Financiera 

del periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio de 2019 así como Modificacio-

nes Presupuestales del mismo periodo. Continuando con los asuntos del orden del día la Te-

sorera Municipal Cerli Elizabeth Barón Armenta, en conjunto con el Presidente Municipal Juan 

Ángel Flores Bustamante presentan y explican el Informe de Avance de Gestión Financiera del 

Municipio de Jojutla que será remitido a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Con-

greso del Estado de Morelos del periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio 

de 2019, así como modificaciones presupuestales. Una vez que se llevó a cabo la presentación, 
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discusión y análisis del informe por el cabildo del ayuntamiento, APRUEBAN POR UNANIMIDAD 

dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/A72/2019. Se aprueba por unanimidad de vo-

tos el Informe de Avance de Gestión Financiera del Municipio de Jojutla que será remitido a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos del periodo 

comprendido del primero de enero al treinta de junio de 2019, así como modificaciones presu-

puestales del mismo periodo, los cueles se agregan como ANEXOS a la presente Acta de la Dé-

cima Sexta Sesión Extraordinaria. Se instruye a la Secretaría Municipal y a la Tesorera Municipal, 

realicen los trámites correspondientes para la ejecución y cumplimiento del presente acuerdo.

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

los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

siendo las quince horas con cincuenta minutos del día treinta de junio del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 02 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con tres minutos del día dos de sep-

tiembre del año dos mil diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 frac-

ción II y 78 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se reunieron el Sa-

lón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Re-

gidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE 

JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS AL-

BERTO BRITO OCAMPO, la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ,  para celebrar 

la Décima 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 Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, y siendo las trece horas con seis minutos se declara abierta la sesión. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día; Para continuar con los asuntos de la cartera, la Se-

cretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a votación económica de los in-

tegrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMI-

DAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2. 

Declaración de quórum legal; 3. Lectura y aprobación del orden del día; 4.- Presentación, dis-

cusión y aprobación del acuerdo con decreto  por el que se establece el otorgamiento de la 

presea “Puño y Fuerza” para reconocer a aquella persona que se distinga por su trabajo a fa-

vor de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. 5.- Discusión y aproba-

ción en su caso de la propuesta de los titulares de la Dirección de Asuntos de la Juventud y 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Jojutla; 6. Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso del acuerdo con decreto por el que se es-

tablece el otorgamiento de la presea “Puño y Fuerza” para reconocer a aquella persona que 

se distinga por su trabajo a favor de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 

2017. En uso de la palabra el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal de Jo-

jutla, expresa que en el marco de la conmemoración del aniversario del sismo ocurrido el pa-
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sado del 19 de septiembre del 2017, es pertinente reconocer los esfuerzos que personas físi-

cas y morales realizaron a favor de la sociedad jojutlense frente al siniestro que se suscitó 

en aquellos días y los esfuerzos que hasta el día de hoy se siguen realizando. Una vez discu-

tido y analizado el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: 

ACUERDO CON DECRETO SCE/A76/2019: Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo con 

decreto por el que se establece el otorgamiento de la presea “Puño y Fuerza” para reconocer 

a aquella persona que se distinga por su trabajo a favor de los damnificados por el sismo del 

19 de septiembre del 2017 en el marco de la conmemoración del aniversario de dicho suceso. 

Se instruye se haga la publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, así como notifi-

car a los tres poderes del Estado y a las Instituciones Históricas y Cívicas de nuestro Estado.

5.- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de los titulares de las Direcciones de 

Asuntos de la Juventud y de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Jojutla. El 

Licenciado Presidente Municipal expone que una de las decisiones más importantes de este 

Cuerpo Edilicio es la conformación de un equipo de personas que además de su compromiso 

con Jojutla, cuenten con la experiencia y la capacidad probada para atender la población de ma-

nera eficiente.  Es por ello, que con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica Munici-

pal solicita al Cabildo el  voto de confianza para integrar a la Administración Municipal al C. 

ALEJANDRO ARTURO GUTIÉRREZ ACEVEDO, y en acuerdo con la Síndica Municipal a la M. en 

D. LAURA GUADALUPE FLORES SÁNCHEZ una vez discutido el tema en comento, el cabil-

do  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/A77/2019: 

Se aprueba por unanimidad de votos el nombramiento del C. ALEJANDRO ARTURO GUTIÉ-

RREZ ACEVEDO como Director de Asuntos de la Juventud del Ayuntamiento y a la M. en D. 

LAURA GUADALUPE FLORES SÁNCHEZ como Directora de Asuntos Jurídicos del Ayuntamien-

to de Jojutla, Morelos. A continuación, se instruye a realizar los trámites correspondientes.

6.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agotado los 

asuntos del orden del día, se clausura la Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo 

las trece horas con cincuenta y seis minutos del día dos de septiembre del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con cinco minutos del día doce de sep-

tiembre del año dos mil diecinueve, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 frac-

ción II y 78 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se reunieron el Sa-

lón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Re-

gidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE 

JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS AL-

BERTO BRITO OCAMPO, la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ,  para celebrar 

la Décima 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 

Municipal pasar lista de asistencia, dando cuenta la Secretaría de la Presencia de siete inte-

grantes de Cabildo.

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

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 Mu-

nicipal, sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el orden del 

día, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 1. Pase de lista 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 Egre-

sos para el municipio de Jojutla, correspondiente al ejercicio fiscal 2020; 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 2020. Continuando con los asuntos del 

orden del día la Tesorera Municipal C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta, en conjunto con el Presidente 

Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante presentan y explican el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para este municipio de Jojutla, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, siendo el siguiente:
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“El H. Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, Morelos; con fundamen-

to en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política Local, 38 frac-

ción 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 revi-

sión y análisis que se muestran compatibles y reflejan con exactitud la realidad financie-

ra del Municipio; presentando las expectativas del gasto público a ejercer durante el periodo 

fiscal de su vigencia, anexándose El Programa presupuestario; incluye 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 2020, 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, fortalecer la seguridad pública, avan-

zar 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 

2020, se apega a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de More-

los; 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 Fis-

cal 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 Municipal, ambas  para el Estado de Morelos, en la Ley de Coor-

dinación 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 com-

prometidas con la ciudadanía del municipio que permitan lograr un benéfico avance en la con-

secución 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 norma-

tividad que ha emitido el Consejo de Armonización Contable Nacional, el Munici-

pio de Jojutla ha realizado las acciones correspondientes con el propósito de Armo-

nizar sus Informes Financieros, con los del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.
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6.- Para el cumplimiento de la normatividad en cuanto al manejo de presupuestos e informes finan-

cieros, se instruyó a la Tesorería Municipal, para que se cumpla con lo señalado en La Ley General 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 implemen-

tado para la generación de los Estados Financieros, los catálogos emitidos por esta institución, 

entre los que se mencionan el Clasificador administrativo, Clasificador Económico, Clasifica-

dor por Objeto del Gasto, Clasificador Funcional del Gasto, Clasificador Programático, Clasifi-

cador por tipo de Gasto, Clasificador por Fuente de Financiamiento y Clasificador Geográfico, 

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

8. En relación al Gasto de Servicios Públicos, se solicitará al Consejo de Armoniza-

ción Estatal, encabezado por la Secretaria de Planeación y Finanzas, para que se ge-

neren sugerencias al CONAC y se dé una solución al registro de los Servicios Públi-

cos, que de acuerdo a su propia naturaleza son Gastos de Servicios Públicos 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 MUNI-

CIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, 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 2020, 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 administra-

ción pública deberán sujetarse a las disposiciones de este Acuerdo y realizar sus activida-

des con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados 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 Administra-

ción Pública Municipal; 



22
jojutla.gob.mx

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 Regi-

dores. 

V.- Contraloría: A la Contraloría Municipal. 

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

efectos administrativos y establecer para las dependencias y entidades las medidas conducentes 

para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar 

la eficiencia y la eficacia, y el control presupuestario de los recursos, de conformidad con las dispo-

siciones de este Acuerdo. La Tesorería podrá recomendar estas medidas a otros ejecutores de gasto.

CUARTA.- En virtud de que la ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2020 de este municipio, fue 

publicada  en periódico Tierra y Libertad del gobierno del Estado de Morelos, numero 5692 de fe-

cha 29 de marzo del 2019; se considera la estimación realizada en la propia Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 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, conocido como FISM y FORTAMUN, así como de las 

aportaciones estatales denominadas FAEDE, para el ejercicio 2020. Por lo que se aprueba para el 

ejercicio del Presupuesto de Egresos, las erogaciones previstas para el ejercicio fiscal 2020, 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 integrara por 

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

cimiento 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 Aportacio-

nes para el Desarrollo Económico Municipal, establecido en el artículo 15 de la Ley de 

Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos se distribuirá para actividades agro-

pecuarias y artesanales de conforme a los programas que se autoricen posteriormen-

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

SEPTIMA.- El Presidente Municipal está facultado para amortizar deu-

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

2020, cuando los ingresos obtenidos excedan el monto de las erogaciones autorizadas en 

este presupuesto, el Presidente Municipal queda facultado para aplicarlos en la amplia-

ción 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 responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y ac-

ciones previstas en el Programa presupuestario para el ejercicio 2020, conforme a lo dispuesto 

en el presente Acuerdo, así como en las demás disposiciones aplicables. Asimismo, no deberán 

contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos autorizados o acordar ero-

gaciones 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 Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, de conformidad con las 

obras y acciones contenidas en el Programa presupuestario para el ejercicio 2020 y los calen-

darios 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 reservar-

se la autorización y liberación de fondos financieros a las dependencias del Gobierno Mu-

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

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

impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, de conformidad a 

las leyes establecidas, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, autorizaciones, per-

misos 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 entidades no efec-

tuarán pago alguno derivado de compromisos que contravengan lo dispuesto en este artículo. 

DECIMA CUARTA.- La Tesorería no reconocerá adeudos ni pa-

gos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas que reba-

sen el monto del gasto que se haya autorizado a cada dependencia y entidad. 
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En el ámbito de sus respectivas competencias, será responsabilidad de los titulares 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, deberán ser de-

bidamente comprobadas ante la Tesorería, la cual tendrá facultades para solicitar la do-

cumentación que estime conveniente para tener por comprobado y justificado el gasto. 

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

de la administración pública estatal, con el objeto de establecer compromisos de resultados y 

medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público 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 cual-

quier concepto por las Unidades Administrativas de la Administración Pública Mu-

nicipal, deberán ser concentrados en la Tesorería Municipal, y sólo podrán ejercerlos 

conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a lo dispuesto en este artí-

culo, será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable.

DECIMA SEPTIMA.- Se faculta al Presidente Municipal por conducto de la Tesore-

ría para que efectúe reducciones a los montos de las asignaciones presupuesta-

les aprobadas para el gasto corriente, cuando se presenten contingencias que requie-

ran 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 efectivamente para alcanzar los objetivos y las metas contenidos en los pro-

gramas autorizados y beneficien a la población objetivo, además de ser plenamente 

justificados, será responsabilidad de los titulares de las Unidades Administrativas de la ad-

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

DECIMA NOVENA.- En concordancia con la Ley de Ingresos se registraran como egresos los subsidios 

por pago anticipado de impuestos y derechos, los cuales se llevaran a cabo con el fin de incremen-

tar el padrón de contribuyentes así como para disminuir el rezago en el pago de estos conceptos.
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VIGESIMA.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán su-

jetarse 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, con-

gresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones: En estas comisiones se deberá reducir el nú-

mero 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 comuni-

cación 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 munici-

pal, deberán adoptar medidas para fomentar el ahorro y fortalecer las ac-

ciones que permitan dar una mayor transparencia a la gestión pública. 

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a las disposiciones que en materia de raciona-

lidad, 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 emergen-

cia, 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.

VIGESIMA PRIMERA.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería y previa notificación al 

Ayuntamiento, podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y con-

ceptos 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 procurará 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 realiza-

rá periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función 

de los calendarios de metas y financieros de las Unidades administrativas. Asimis-

mo, las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por la Tesorería. 
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VIGESIMA TERCERA.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, verificará perió-

dicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependen-

cias y entidades, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Igual obliga-

ción y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de las entidades coordinadas.

VIGESIMA CUARTA.- El ejercicio y control de las erogaciones del presu-

puesto de egresos del Gobierno Municipal para el año 2019, se sujeta-

rá 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: 

 

MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCI-

CIO FISCAL 2019

TOTAL IMPORTE
$200,000,648.00

CUENTA 
COG

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GAS-
TO

1000 SERVICIOS PERSONALES $99,634,013.21
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARÁCTER PERMANENTE
$62,235,528.70

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 
CARÁCTER TRANSITORIO

$4,396,372.00

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 
ESPECIALES

$21,636,728.59

1400 SEGURIDAD SOCIAL $189,000.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS
$11,176,383.92

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $26,125,803.02
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCU-
LOS OFICIALES

$2,217,750.15

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $447,222.08
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS-

TRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
$1,116,131.23
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MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCI-

CIO FISCAL 2019

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTI-
COS Y DE LABORATORIO

$10,072,408.97

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI-
VOS

$10,432,536.89

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTI-
VOS

$250,926.42

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 
SEGURIDAD

$39,333.00

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC-
CESORIOS 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, CIENTÍFI-

COS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
$1,909,325.87

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES

$1,255,997.79

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA-
CIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CIÓN

$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, 

SUBSIDIOS 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 INTAN-

GIBLES
$9,939.30
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MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCI-

CIO FISCAL 2019

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE-
RRAMIENTAS

$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 MORELOSPRESUPUESTO 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 MUNICIPAL 539,287.13

     DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 4,366,655.68

     DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 3,560,664.24

     DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 351,648.93

     DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 451,425.01

     DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS 473,773.52

     CRONISTA MUNICIPAL 715,425.04

     DIRECCION DE IDENTIDAD INSTITUCIO-

NAL

510,525.81

     DIRECCION DE  COLONIAS Y POBLADOS 492,888.00

     DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO 438,835.78

     UNIDAD DE TRANSPARENCIA 139,929.59

DIF 4,572,377.44

     SISTEMA DIF JOJUTLA 4,379,765.26

     REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE 

LA VIOLENCIA AGUA AZUL

192,612.18
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MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOSPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 5,321,763.16

     SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓ-

MICO

902,416.87

     DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI-

CO

351,693.16

     DIRECCION DE LICENCIAS DE FUNCIO-

NAMIENTO

2,396,002.08

     DIRECCION DE TURISMO 514,204.36

     DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA 759,409.55

     DIRECCION DE PRODUCCION PECUARIA 398,037.14

SECRETARIA DE BIENESTAR 8,371,093.55

     SECRETARIA DE BIENESTAR 311,560.17

     DIRECCION DE ENLACE SUBDELECION 

INAPAM

556,191.65

     DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA JUVEN-

TUD

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 FAMILIAR 850,833.60

     DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 228,537.13

     DIRECCION DE LA INSTANCIA DE LA 

MUJER

555,176.35

     DIRECCION DE SALUD 1,218,932.65
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MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOSPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y RECONS-

TRUCCION

15,007,724.78

     SECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y RE-

CONSTRUCCION

1,391,648.96

     DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PUBLICAS

11,066,269.64

     DIRECCCION DE FRACCIONAMIENTOS, 

CONDOMINIOS Y USO DE SUELO

1,116,544.13

     DIRECCION DE RECONSTRUCCION 556,191.65

     DIRECCION DE VIVIENDA Y GESTION 

SOCIAL

666,123.41

     DIRECCION DE PLANEACION Y DESA-

RROLLO MUNICIPAL

210,946.99

SERVICIOS PUBLICOS 15,328,319.84

     DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES

10,396,272.42

     DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL 

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

2,286,416.97

     OFICIALIAS DE REGISTRO CIVIL 2,645,630.45

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PU-

BLICA, TRANSITO Y VIALIDAD

34,993,381.21

     DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL

29,499,181.89

     DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 1,520,645.27



32
jojutla.gob.mx

MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOSPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019

     DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 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 PREDIAL Y 

CATASTRO.

2,087,817.81

     DIRECCION DE ADMINISTRACION 649,688.70

     DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUI-

MIENTO

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

     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
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MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOSPRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019

     OBRA PUBLICA 12,922,508.45

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 JUBILA-

CIONES

18,921,393.74
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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, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; se aprue-

ban, los requisitos que deberá contener la comprobación del gasto, que se rela-

cionan 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 Artícu-

lo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Esta-

do de Morelos, los montos máximos de las obras que puedan contratarse median-

te los procedimientos de licitación restringida o de adjudicación directa, será:

Monto máximo total 
de Cada obra que 
podrá adjudicarse 
directamente.

Monto máximo total 
de cada servicio 
relacionado con obra 
pública que podrá 
adjudicarse directa-
mente

Monto máximo total 
de cada obra que 
podrá adjudicarse 
mediante invitación 
cuando menos a 
tres contratistas

Monto máximo 
total de de 
servicios rela-
cionados con 
obra pública 
que podrá 
adjudicarse 
mediante invi-
tación 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, Morelos, 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 cum-

plen con el propósito de generar bienestar social y desarrollo económico en esta localidad. 

VIGÉSIMA NOVENA.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día si-

guiente de su aprobación, con efecto retroactivo al 1° de Enero del año 2019. 



34 35
jojutla.gob.mx jojutla.gob.mx

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

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

ACUERDO SCE/A48/2019. Se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto de Egresos del Mu-

nicipio de Jojutla, Morelos para el ejercicio fiscal 2019. Se instruye a la Secretaría 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: “Habiéndose agota-

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

do las diez horas con cincuenta minutos del día primero de mayo del año dos mil diecinueve.” 
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con cinco minutos del día veintisie-

te de septiembre del año dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu-

lo 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, Pre-

sidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; Regidor 

C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, Regidor C. CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JE-

SÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS AL-

BERTO BRITO OCAMPO así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ para 

celebrar la Vigésima 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 Sesión 

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

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

nicipal, 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 de 

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

día; 4. Lectura, discusión y aprobación, de las obras de las que se realizará la gestión ante las  de-

pendencias Federales y Estatales a ejecutarse en el Municipio de Jojutla. 5.-Clausura de la sesión. 

4.- Lectura, discusión y aprobación, de las obras de las que se realizará la gestión ante las dependen-

cias Federales y Estatales a ejecutarse en el Municipio de Jojutla. Continuando con los asuntos del 

orden del día una vez que se llevó a cabo la discusión y análisis por parte del cabildo, respecto a la pro-

puesta de obra pública a ejecutarse en el municipio de Jojutla previa gestión ante las dependencias 

Federales y Estatales, una vez hecho el análisis de las propuestas, el cabildo APRUEBA POR UNANI-

MIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A82/2019. Se aprueba la construcción de las siguientes obras:
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MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA COLONIA / LOCALIDAD INVERSIÓN

1 JOJUTLA, 

MORELOS

CONSTRUCCION DE 

TERRACERIAS Y PAVI-

MENTACION ASFALTICA 

EN BAJADA 13, AVE. 

RODEO

TEQUESQUITEN-

GO

$5,886,497.26

2 JOJUTLA, 

MORELOS

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE CONTEN-

CIÓN, UNIDAD HABI-

TACIONAL LOS ARRO-

ZALES DE JOJUTLA, 

MORELOS.

COL. DEL BOS-

QUE, JOJUTLA DE 

JUÁREZ

$7,178,330.00

3 JOJUTLA, 

MORELOS

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO DE CON-

CRETO ASFÁLTICO, 

EN EL ACCESO A LA 

COL. NICOLAS BRA-

VO, PARTIENDO DE 

CARRETERA ALPUYE-

CA-JOJUTLA, CON UNA 

LONGITUD L= 525.00 

ML.

  COL. NICOLÁS 

BRAVO

$4,099,973.42

4 JOJUTLA, 

MORELOS

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL EN 

LA AVENIDA UNIVER-

SIDAD, DEL HOSPITAL 

REGIONAL AL PUENTE 

DE GUADALUPE

JOJUTLA DE 

JUÁREZ

$2,412,286.69
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MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA COLONIA / LOCALIDAD INVERSIÓN

5 JOJUTLA, 

MORELOS

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO 

EN EL BOULEVARD “17 

DE ABRIL”

COL. LOS PILA-

RES

$3,288,273.66

6 JOJUTLA, 

MORELOS

REHABILITACIÓN DE 

CAMINO RURAL QUE 

COMUNICA LA POBLA-

CIÓN DE TEHUIXTLA 

CON LA COMUNIDAD 

DE RIO SECO, MUNI-

CIPIO DE JOJUTLA DE 

JÚAREZ, MORELOS.

RIO SECO $11,543,982.29

7 JOJUTLA, 

MORELOS

REHABILITACIÓN INTE-

GRAL (PAVIMENTACIÓN 

ASFÁLTICA) EN LA 

CALLE PLAYA LARGA 

(BAJADA 10)

TEQUESQUITEN-

GO

$5,910,864.49

8 JOJUTLA, 

MORELOS

CONSTRUCCIÓN DEL 

LIBRAMIENTO TLA-

TENCHI A HIGUERÓN 

(CARPETA ASFÁLTICA 

DE 10 CM COMPACTOS) 

DEL 0+000 AL 2+491.05 

Y PUENTE PARA RÍO 

APATLACO

TLATENCHI $75,255,839.17

9 JOJUTLA, 

MORELOS

CONSTRUCCIÓN DEL 

LIBRAMIENTO JOJUT-

LA NORTE (CARPETA 

ASFÁLTICA DE 10 CM 

COMPACTOS) DEL 

0+000 AL 2+286

JOJUTLA DE 

JUÁREZ

$64,505,005.01
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MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA COLONIA / LOCALIDAD INVERSIÓN

10 JOJUTLA, 

MORELOS

CONSTRUCCIÓN DE 

LIBRAMIENTO DE LA 

COLONIA ALTAVISTA 

AL ENTRONQUE CON 

LA AUTOPISTA SIGLO 

21 CON EXTENSIÓN DE 

1.3 KM

COL. ALTAVISTA $7,197,596.63

11 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “LUIS 

DONALDO COLOSIO” 

ENTRE CALLES BENITO 

JUÁREZ Y CARRETERA 

GALEANA – TEQUES-

QUITENGO

TEQUESQUITEN-

GO

$2,399,198.88

12 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “FELI-

PE RIVERA CRESPO”

COL. LAZARO 

CÁRDENAS

$547,763.99

13 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE CALLE “SALO-

MÓN”

COL. PEDRO 

AMARO

$1,206,964.66

14 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“CUAUHTÉMOC”

CHISCO $205,814.08

15 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“FRANCISCO VILLA”

CHISCO $350,872.17
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MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA COLONIA / LOCALIDAD INVERSIÓN

16 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“FLORENCIO GARCÍA”

VICENTE ARAN-

DA

$211,107.73

17 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LAS CALLES 

“MORELOS Y OBRE-

GÓN”

COL. RICARDO 

SOTO

$826,744.16

18 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“REVOLUCIÓN”

COL. RICARDO 

SOTO

$2,173,317.78

19 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “PLAN 

DE AYALA” ENTRE COL. 

CONSTITUCION DEL 57 

Y NICOLÁS BRAVO

COL. CONSTITU-

CION DEL 57

$2,277,082.55

20 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“EUDOXIO MORA”, 

COLONIA ZAPATA DE 

JOJUTLA

COL. EMILIA-

NO ZAPATA DE 

JOJUTLA

$1,316,360.21

21 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CA-

LLE PRIVADA “GUADA-

LUPE VICTORIA”, COLO-

NIA LA NOPALERA

TEHUIXTLA $1,043,206.02
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MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA COLONIA / LOCALIDAD INVERSIÓN

22 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “EMI-

LIANO ZAPATA” ENTRE 

MIGUEL HIDALGO Y 

LAURO ORTEGA

COL. PEDRO 

AMARO

$673,289.35

23 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“RIVAPALACIO” ENTRE 

BOCANEGRA Y DEPÓ-

SITO DE AGUA

COL. PEDRO 

AMARO

$595,945.35

24 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“BONAMPAK” DEL 

ARAFIL AL POZO DE 

LOS PILARES

COL. LOS PILA-

RES

$912,399.92

25 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“RUBEN JARAMILLO” 

EL HIGUERÓN $467,028.55

26 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“CHIMALPOPOCA” 

UNIDAD HAB. 

MORELOS

$302,539.47

27 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA AVENIDA 

“RUBEN JARAMILLO”

COL. VICENTE 

GUERRERO

$2,595,278.34
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MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA COLONIA / LOCALIDAD INVERSIÓN

28 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“PRIMERA PRIVADA DE 

INSTITUTO TÉCNICO 

INDUSTRIAL” 

JOJUTLA $986,690.58

29 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“ALVARO OBREGÓN” 

COL. ALTAVISTA $2,120,758.95

30 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“MICHOACAN” 

COL. NICOLÁS 

BRAVO

$1,574,039.30

31 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO (TERMINACIÓN) DE 

LAS CALLES “SOLIDA-

RIDAD” Y “12 DE OCTU-

BRE” 

TEHUIXTLA $653,911.37

32 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“CINCO DE MAYO, COM-

PLEMENTO”, COLONIA 

LA NOPALERA 

TEHUIXTLA $144,780.72

33 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “CIR-

CUITO INTERIOR SUR”, 

COLONIA EL ROSARIO 

TEHUIXTLA $544,501.26
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MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA COLONIA / LOCALIDAD INVERSIÓN

34 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “JES-

US GUERRERO RICO”, 

COLONIA EL ROSARIO 

TEHUIXTLA $597,765.59

35 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“ESPUELAS”

EL JICARERO $1,535,456.82

36 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “DIEZ 

DE ABRIL”

COL. PEDRO 

AMARO

$1,170,497.72

37 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DEL CALLEJÓN 

“EMILIANO ZAPATA”, 

ENTRE EMILIANO ZA-

PATA Y CALLE AMACU-

ZAC

TLATENCHI $816,403.13

38 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “CRI-

SANTEMOS”, COLONIA 

SANTA MARÍA

TLATENCHI $2,399,198.88

39 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “ALE-

LIES”, COLONIA SANTA 

MARÍA

TLATENCHI $1,535,456.82
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MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA COLONIA / LOCALIDAD INVERSIÓN

40 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULI-

CO DE LA CALLE “MA-

RAVILLAS”, COLONIA 

SANTA MARÍA

TLATENCHI $2,399,198.88

41 JOJUTLA, 

MORELOS

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁU-

LICO DE LA CALLE 

“PRINCIPAL” DE LA 

COLONIA LOS ÁLAMOS

COL. LOS ÁLA-

MOS

$2,399,198.88

TOTAL $224,261,420.74



44 45
jojutla.gob.mx jojutla.gob.mx

Por conducto de la Secretaria Municipal se instruya a las áreas correspon-

dientes para la ejecución, seguimiento y conclusión del presente acuerdo.

 

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

tado los asuntos del orden del día, se clausura la Vigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

siendo las diez horas con veinte minutos del día veintiséis de julio del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con tres minutos del día diez de oc-

tubre 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 Re-

gidor ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE 

JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS AL-

BERTO BRITO OCAMPO, la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ,  para celebrar 

la Vigésima 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 Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, y siendo las nueve horas con seis minutos se declara abierta la Sesión. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día; 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 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 aprobación en su caso de 

la propuesta del cambio de sede para la Décima Cuarta Sesión Ordinaria; 5. Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del cambio de sede para la 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria. Continuando con el orden del día, el Presidente Municipal expo-

ne al Cabildo del Ayuntamiento la propuesta de que se realice por esta única ocasión la Sesión 

de Cabildo Ordinario próxima en un lugar distinto a la sede oficial, y dada la exposición de moti-

vos el cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/

A83/2019. Se aprueba por unanimidad de votos el cambio de sede de la Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria de cabildo, la cual se celebrará en el domicilio ubicado en Privada Akumal, Número 3, 

Calle Nicolás Bravo, Los Pilares, C.P. 62909, Jojutla, Morelos. Se instruye a la Secretaría Municipal, 

realice los trámites correspondientes para la ejecución y cumplimiento del presente acuerdo. 
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5.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose agotado 

los asuntos del orden del día, se clausura la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, siendo las nueve horas con 25 minutos del día diez de octubre del año dos mil diecinueve.”
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