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SESIÓN ORDINARIA

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

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

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

ción 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; la Síndica Municipal LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, el Re-

gidor 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 Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente sesión, el PRESIDEN-

TE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Municipal pasar lista de asisten-

cia, 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 diez horas con treinta y nueve 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 Cuarta 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.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta regulatoria denominada 

“Reglamento de Tránsito y Movilidad de Jojutla, Morelos”. 5.- Presentación, discusión y aproba-

ción en su caso de la propuesta regulatoria denominada “Reglamento de Protección Ambiental 

y Desarrollo Sustentable de Jojutla, Morelos”. 6.-  Presentación, discusión y aprobación en su 

caso de la creación de la Comisión Especial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible contemplados en la Agenda 2030 de la O.N.U. 7.- Discusión y aprobación en su caso 

de la solicitud baja de 25 vehículos depositados en el taller mecánico del Ayuntamiento, a fin de 

poder recuperar recurso en caso de ser posible. 8.- Asuntos Generales. 9.- Clausura de la Sesión.
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4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta regulatoria denominada 

“Reglamento de Tránsito y Movilidad de Jojutla, Morelos”. A continuación la Secretaria Munici-

pal otorga el uso de la palabra al Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo quien expone las ac-

ciones emprendidas y los aspectos considerados para la realización de este reglamento, una 

vez finalizada su participación la Secretaria Municipal da el uso de la palabra al C. Rafael 

Anaya Ocampo  quien participa con voz en el Cabildo como representante de la ciudadanía 

de Jojutla, en consecuencia el Comandante Carlos Arturo Herrera Navarro, Director de Trán-

sito y Vialidad, hace uso de la palabra para comentar sobre la importancia del ordenamiento 

para regular las actividades que competen a su área, y una vez oídas las manifestaciones de 

los participantes, el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: 

ACUERDO SCO/A84/2019, Se aprueba el proyecto presentado por el titular de la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos, Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo, de Propuesta Regulato-

ria denominada “REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE JOJUTLA, MORELOS”. Sírvase lo 

conducente para su trámite de publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” confor-

me a lo previsto en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios.

5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta regulatoria denomina-

da “Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de Jojutla, Morelos”.  En 

este punto del orden del día una vez que se llevó a cabo la explicación por parte del Regidor 

Carlos Alberto Brito Ocampo para exponer al Cabildo el Reglamento de Protección Ambien-

tal y Desarrollo Sustentable, a continuación la Secretaria Municipal concede el uso de la pa-

labra a la C. Cristina Carpintero García, posteriormente toma el uso de la palabra la Ing. Ana 

Luisa Rodríguez Avilés Encargada de despacho de la Dirección de Protección Ambiental expre-

sando el agradecimiento al Presidente Juan Ángel Flores Bustamante por el apoyo brindado 

en favor del medio ambiente   y una vez realizadas  las manifestaciones el Cabildo  APRUE-

BA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCO/A85/2019: Se aprue-

ba el proyecto presentado por el titular de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, Regi-

dor Carlos Alberto Brito Ocampo, de Propuesta Regulatoria denominada “REGLAMENTO DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE JOJUTLA, MORELOS”. Sírvase lo 

conducente para su trámite de publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” confor-

me a lo previsto en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios.

6.-  Presentación, discusión y aprobación en su caso de la creación de la Comisión Especial 

para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agen-

da 2030 de la O.N.U.  En este punto del orden del día una vez que se llevó a cabo la explica-
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ción por parte de la Secretaria Municipal sobre el tema en comento, el Cabildo  APRUEBA POR 

UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCO/A86/2019: Se aprueba por 

unanimidad de votos la creación de la Comisión Especial para el cumplimiento de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 de la O.N.U., quedando integrada 

por el Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo; la C. Mirsa Berenice Suarez Maldonado, Directo-

ra del D.I.F. Municipal; la Ing. Ana Luisa Rodríguez Avilés, encargada de despacho de la Direc-

ción de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable; el  Dr. Salvador Mercado Jaimes, Direc-

tor de Salud; el Lic. Raymundo Pérez Hernández, Secretario de Desarrollo Económico; el Ing. 

Jesús Mauricio Puente Quevedo, Director de Evaluación y Seguimiento. Se instruye a la Secre-

taria Municipal realice lo correspondiente para el debido cumplimiento del presente acuerdo.

7.- Discusión y aprobación en su caso de la solicitud baja de 25 vehículos depositados en el taller 

mecánico del Ayuntamiento, a fin de poder recuperar recurso en caso de ser posible. En este 

punto del orden del día la Secretaria Municipal otorga el uso de la palabra al Lic. Rogelio Puga 

Gómez, Director de Patrimonio Municipal, quien comenta las actividades realizadas para con-

cluir en este acuerdo, una vez analizado por Cabildo y a propuesta del Presidente Municipal se 

APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCO/A87/2019, con 

fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

aprueba la baja del patrimonio municipal de 25 vehículos depositados en el taller mecánico del 

Ayuntamiento Municipal. Se instruye al Director de Patrimonio Municipal, Lic. Rogelio Puga Gó-

mez, llevar a cabo todas las diligencias necesarias para la ejecución del presente acuerdo, en las 

que se deben realizar las evaluaciones correspondientes y se tomen en consideración las herra-

mientas de transparencia necesarias como lo son las participaciones de los medios de comuni-

cación y el establecimiento de las bases que son necesarias para la subasta de dichos vehículos.

8.- Asuntos generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Cabildo que este punto 

corresponde a Asuntos Generales, por lo que en uso de la palabra el Presidente Municipal en 

uso de las facultades que el artículo 41  en su fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Esta-

do de Morelos le otorga propone ante el Cabildo que atendiendo a las actividades económicas 

que se presentan en los días próximos se adelante la parte proporcional que corresponda del 

pago de aguinaldo para los trabajadores del Ayuntamiento, siempre y cuanto se cuente con la 

suficiencia presupuestal para dicho efecto y una vez oída su participación el Cabildo expresa 

que no hay inconveniente con dicha medida, 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 Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, sien-

do las once horas con veinticuatro minutos del día 15 de octubre del año dos mil diecinueve”.

5.- Presentación, y en su caso, aprobación de la propuesta regulatoria denominada “Regla-

mento del Juzgado Cívico de Jojutla, Morelos”. Acto seguido en este punto del orden del día se 

llevó a cabo la explicación por parte del Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo y del Lic. Saúl 

Malpica Vides, Coordinador de Jueces Cívicos del Ayuntamiento sobre la importancia de te-

ner un ordenamiento que regule la actividad de los jueces cívicos del municipio que amplíe 

sus facultades para una mejor administración de justicia dentro del municipio, una vez discu-

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

ACUERDO SOC/A96/2019: se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del nuevo Regla-

mento del Juzgado Cívico de Jojutla, Morelos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 38, frac-

ción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en donde se faculta al Cabildo a 

expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, para el cum-

plimiento de los fines de desarrollo integral de la comunidad, en los términos que previe-

ne el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Se instruye a la Secretaria Munici-

pal lleve a cabo las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

6.- Propuesta, presentación, discusión y aprobación en su caso de las siete solicitudes de pen-

sión aprobadas en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 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 PEDROZA BAUTISTA y el Regidor LIC. CARLOS ALBERTO 

BRITO OCAMPO, así como también se contó con la participación del C.P. OMAR MARQUINA CA-

RRETO titular de la Jefatura de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jojutla, en su carácter de 

secretario técnico de la Comisión de Pensiones, quien mencionó los  cuatro criterios tomados en 

cuenta para la aprobación de las siete pensiones que son, a) por edad, b) por años de servicio, c) 

por incapacidad y d) por viudez,  una vez expuesto y analizado el cabildo APRUEBA POR UNANI-

MIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A97/2019: se aprueban las siguientes 

solicitudes de pensión que versaron en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Pensiones 

y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de fecha: 04 de diciembre del presente año:
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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las quince horas con cincuenta minutos del día diez de 

diciembre 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 Sa-

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

Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regi-

dor C.ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor C. 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 Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

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

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

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

naria de Cabildo, y siendo las quince horas con cincuenta y un 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 Quinta 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.- De-

claración del quórum legal. 3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4.- Presentación y, 

en su caso, aprobación de la propuesta de reformas al Reglamento del Impuesto Predial y Catastro 

del Municipio de Jojutla, Morelos, así como al Reglamento General de Gobierno y Administración 

Pública Municipal de Jojutla, Morelos, con el objetivo de agilizar y simplificación administrativa 

de las obligaciones en materia tributaria por concepto de impuesto predial.5.- Presentación, y en 

su caso, aprobación de la propuesta regulatoria denominada “Reglamento del Juzgado Cívico de 

Jojutla, Morelos”. 6.- Propuesta, presentación, discusión y aprobación en su caso de las siete so-

licitudes de pensión aprobadas en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Pensiones y Ju-

bilaciones del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 7.- Asuntos Generales. 8.- Clausura de la Sesión.

4.- Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de reformas al Reglamento del Impuesto 

Predial y Catastro del Municipio de Jojutla, Morelos, así como al Reglamento General de Gobierno 



8 9
jojutla.gob.mx jojutla.gob.mx

y Administración Pública Municipal de Jojutla, Morelos, con el objetivo de agilizar y simplificación 

administrativa de las obligaciones en matrería tributaria por concepto de impuesto predial. A 

continuación en uso de la palabra el Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo explica que la auto-

ridad municipal debe llevar a cabo estrategias para el ágil funcionamiento de la administración 

pública por lo que se pretende modificar el reglamento referido para garantizar a los ciudadanos 

un mejor servicio y para facilitar la recaudación de impuestos al ayuntamiento, toma el uso de la 

palabra la Tesorera Municipal C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta, quien menciona que es necesa-

ria la coordinación entre la Dirección de Predial y Catastro y la Tesorería Municipal para la recau-

dación de impuestos por lo que resulta favorable la modificación a dichos ordenamientos, de lo 

anterior expuesto y analizado por el Cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado 

el siguiente: ACUERDO SOC/A94/2019, se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de refor-

ma al Reglamento del Impuesto Predial y Catastro del Municipio de Jojutla, Morelos, así como al 

Reglamento General de Gobierno y Administración Pública Municipal de Jojutla, Morelos, con el 

objetivo de agilizar y de  simplificar el proceso administrativo en el cumplimiento de las obligacio-

nes en materia tributaria por concepto de impuesto predial a cargo de la ciudadanía, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 38, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en 

donde se faculta al Cabildo a expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios, para el cumplimiento de los fines de desarrollo integral de la comunidad, en los térmi-

nos que previene el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Se instruye a la Secretaria 

Municipal lleve a cabo las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

5.- Presentación, y en su caso, aprobación de la propuesta regulatoria denominada “Regla-

mento del Juzgado Cívico de Jojutla, Morelos”. Acto seguido en este punto del orden del día se 

llevó a cabo la explicación por parte del Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo y del Lic. Saúl 

Malpica Vides, Coordinador de Jueces Cívicos del Ayuntamiento sobre la importancia de te-

ner un ordenamiento que regule la actividad de los jueces cívicos del municipio que amplíe 

sus facultades para una mejor administración de justicia dentro del municipio, una vez discu-

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

ACUERDO SOC/A96/2019: se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del nuevo Regla-

mento del Juzgado Cívico de Jojutla, Morelos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 38, frac-

ción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en donde se faculta al Cabildo a 

expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, para el cum-

plimiento de los fines de desarrollo integral de la comunidad, en los términos que previe-

ne el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Se instruye a la Secretaria Munici-

pal lleve a cabo las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.
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6.- Propuesta, presentación, discusión y aprobación en su caso de las siete solicitudes de pen-

sión aprobadas en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 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 PEDROZA BAUTISTA y el Regidor LIC. CARLOS ALBERTO 

BRITO OCAMPO, así como también se contó con la participación del C.P. OMAR MARQUINA CA-

RRETO titular de la Jefatura de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jojutla, en su carácter de 

secretario técnico de la Comisión de Pensiones, quien mencionó los  cuatro criterios tomados en 

cuenta para la aprobación de las siete pensiones que son, a) por edad, b) por años de servicio, c) 

por incapacidad y d) por viudez,  una vez expuesto y analizado el cabildo APRUEBA POR UNANI-

MIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A97/2019: se aprueban las siguientes 

solicitudes de pensión que versaron en la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Pensiones 

y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, de fecha: 04 de diciembre del presente año:

No. NOMBRE ÁREA/CARGO TIPO DE 
PENSIÓN

% DE PENSION

1 ANGELA ORTIZ ABREGO BENEFICIARIA POR VIU-
DEZ

ULTIMO SUEL-
DO DE PENSION

FINADO RUBEN NUÑEZ 
FLORES

$6,355.15

FALLECIÓ 27/10/2018

2 VICTORIA QUIROZ GONZA-
LEZ

BENEFICIARIA POR VIU-
DEZ

40 smv

FINADO: $4,107.20

MARCO ANTONIO FER-
NANDEZ PERALTA

FALLECIO: 31/12/2018

3 SALOMON ESTRADA RA-
MOS

SEGURIDAD PÚ-
BLICA

JUBILA-
CIÓN

60%

POLICIA

4 RAMON MONTALBAN 
CONTRERAS

SEGURIDAD PÚ-
BLICA

JUBILA-
CION

70%

POLICIA PRIMERO
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No. NOMBRE ÁREA/CARGO TIPO DE 
PENSIÓN

% DE PENSION

5 JOSE GUADALUPE CORTES 
CARREÑO

POLICIA VIAL MU-
NICIPAL

CESAN-
TIA EDAD 
AVANZA-
DA

75%

AGENTE VIAL

6 FRANCISCO JAVIER OCHOA 
RUEDA

BOMBEROS Y PRO-
TECCIÓN CIVIL

JUBILA-
CIÓN

90%

OFICIAL BOMBERO

7 REY PACHECO ZARAGOZA SEGURIDAD PÚ-
BLICA

JUBILA-
CIÓN

60%

POLICIA

Se instruye a la Comisión de Pensiones llevar a cabo las ac-

ciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. 

7.- Asuntos generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Cabildo que este punto 

corresponde a Asuntos Generales, por lo que se lleva a cabo la: A) Propuesta del Regidor Carlos 

Alberto Brito Ocampo de la elaboración de un Plan de Ejecución del Proyecto de Traslado de las 

Tumbas Particulares Ubicadas en la Colindancia de la Fosa Común dentro del Nuevo Panteón Ci-

vil en la Comunidad de Pedro Amaro, al respecto la Sindica Municipal Lic. Bertha Gómez Ocampo 

comenta que derivado de reuniones con la Comisión de Derechos Humanos y familiares se debe 

formar un expediente y recurrir a un perito experto para la elaboración del plan antes mencionado.

 

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

los asuntos del orden del día, se clausura la Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo 

las dieciséis horas con treinta y un minutos del día diez de diciembre del año dos mil diecinueve”. 
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EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

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

co de octubre 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 Ca-

bildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presi-

dente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; Regidor C. 

ALEJANDRO PEÑA OJEDA, 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 Vigésima 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 Sesión Ex-

traordinaria de Cabildo, y siendo las quince 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, análisis, y aprobación en su caso del dictamen emitido de la Comisión de Pensiones 

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

tercero de Distrito, de fecha 26 de junio del 2019, en el expediente 97/2019. 5.-Clausura de la sesión.

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

Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, en cumplimiento a la sentencia am-

paro del Juzgado Tercero de Distrito, de fecha 26 de junio del 2019, en el expediente 97/2019.  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 JE-

SÚS PEDROZA BAUTISTA y el Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, una vez expuesto y 
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analizado el cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO 

SCE/A88/2019: PRIMERO. Se aprueba respecto de  la procedencia del amparo y protección de la 

justicia federal que concedió el Juzgado Tercero de Distrito, referente al incremento a 60% del 

porcentaje de pensión del C. LINO ALVAREZ BAHENA derivado del Juicio de Amparo 97/2019; por lo 

tanto se deja sin efectos el acuerdo de cabildo de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, 

por el que se le concedió una pensión por jubilación a la parte quejosa al 50 % de su último sala-

rio, 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 concede en cumplimiento a la Sentencia de Amparo 

del Juzgado Tercero de Distrito, pensión por años de servicios al C. LINO ÁLVAREZ BAHENA, quien 

prestó sus servicios en la Administración Pública Municipal.  TERCERO: En cumplimiento a la 

Sentencia de Amparo del Juzgado Tercero de Distrito, el monto de la pensión se calculará en un 

60 % de conformidad al artículo 58 fracción II, inciso I de La Ley de Servicio Civil por sus veinte 

años de servicio, 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 corres-

pondiente 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 

informe de la Publicación oficial, al Juez Tercero de Distrito del Décimo Octavo Circuito del Poder 

Judicial de la Federación, en cumplimiento a la Sentencia de Amparo en el expediente 97/2019.

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

asuntos del orden del día, se clausura la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo 

las dieciséis horas con veinte minutos del día veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

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

cho de octubre 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 Ca-

bildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presi-

dente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; Regidor C. 

ALEJANDRO PEÑA OJEDA, 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 Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente sesión, el PRESIDEN-

TE MUNICIPAL solicita a la Secretaría Municipal pasar lista de asisten-

cia, 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 Ex-

traordinaria de Cabildo, y siendo las quince 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.- Discusión, análisis, y aprobación en su caso de la donación de un predio para la cons-

trucción de una instalación para alojar al personal de la Guardia Nacional. 5.-Clausura de la sesión.

 

4.- Discusión, análisis, y aprobación en su caso de la donación de un predio para la construc-

ción de una instalación de alojamiento para personal de la Guardia Nacional. En este punto del 

orden del día se llevó a cabo la explicación por parte del Presidente Municipal sobre los bene-

ficios de alojar al personal y contar con instalaciones en nuestro Municipio de la Guardia Na-

cional en el territorio municipal y una vez expuesto y analizado el cabildo APRUEBA POR UNA-

NIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/A89/2019:.Se aprueba la donación 

condicional a la Guardia Nacional de México del predio ubicado en Fracción “A”, Campo Hornos 

Cuates, Tequesquitengo, Jojutla, Mor., con clave catastral 4108-0 0-900-1069 y una superficie de 
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13,000.00 m2, propiedad del Municipio de Jojutla, Morelos, siempre y cuando: PRIMERO: El uso 

del predio señalado sea exclusivamente para el fin establecido en el contrato de donación que 

se celebre entre las partes. SEGUNDO: En caso de que el bien inmueble quedara en desuso por 

parte del donatario y por el tiempo que convengan las partes, el Ayuntamiento de Jojutla, Mo-

relos podrá rescindir del contrato para reincorporar al patrimonio municipal el predio señala-

do, lo anterior de conformidad con el artículo 9 párrafo quinto de la Ley General de Bienes del 

Estado. Se instruye a la Secretaría Municipal y a la Dirección Jurídica para realizar las acciones 

necesarias con las dependencias estatales y municipales, para ejecutar el presente acuerdo. 

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

asuntos del orden del día, se clausura la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo 

las dieciséis horas con veinte minutos del día veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con tres minutos del día doce de no-

viembre 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 Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDEN-

TE MUNICIPAL solicita a la Secretaría Municipal pasar lista de asisten-

cia, dando cuenta la Secretaría de la presencia de siete integrantes de Cabildo. 

2.- Como segundo punto del Orden del día, el Presidente Municipal decre-

tó el quórum legal para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, 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 carte-

ra, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a votación económi-

ca 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.- Aná-

lisis y aprobación en su caso de la propuesta de  iniciativa que presenta el Cabildo de Jojut-

la ante la LIV Legislatura del Estado de Morelos para reformar  los artículos 93 ter-5 y 94 ter 

de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; 5. Clausura de la sesión

4.-Análisis y aprobación en su caso de la propuesta de iniciativa que presenta el Cabildo de Jojutla 

ante la LIV Legislatura del Estado de Morelos para reformar  los artículos 93 ter-5 y 94 ter de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. En uso de la palabra el Presidente Municipal 

expone ante los integrantes del Cabildo de la necesidad de emitir un proyecto para modificar la Ley 

General de Hacienda Municipal, con el objetivo de otorgar solidez a las leyes de ingresos munici-
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pales en los conceptos relativos al impuesto predial y al impuesto sobre adquisición de bienes in-

muebles, una vez que se llevó a cabo la presentación, discusión y análisis de este punto del orden 

del día, de conformidad con lo establecido por el artículo 115 Constitucional, 42 fracción IV, 113 y 115 

de la Constitución Política del Estado de Morelos; 112 y 113 de la Ley Orgánica Municipal, el Cabil-

do de Jojutla la APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/

A90/2019. PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos la iniciativa del Cabildo de Jojutla para que 

la LIV Legislatura del Estado reforme los artículos 93 ter-5 y 94 ter de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos; SEGUNDO: Quedará de la siguiente manera el artículo 93 Ter-5:

TARIFA

I.- Predios Urbanos

a).- Hasta 70,000                                    2.5/millar

b).- Sobre el excedente

a 70,000                                                 3.75/millar

II.- Predios Rústicos                                 2.5 /millar

III.

TERCERO: Quedará de la siguiente manera El articulo 94 Ter. Son sujetos obligados al pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas y 

morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, 

ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se 

refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del 2.5 por ciento. CUAR-

TO: Se instruye a la Secretaria Municipal y a la Tesorera Municipal,   remitir la presente resolución 

a la LIV Legislatura  del Estado de Morelos para el cumplimiento del presente acuerdo en térmi-

nos del artículo 42 fracción cuarta y 43 de la constitución política del estado de Morelos. 

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

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

siendo las diez horas con cincuenta minutos del día doce de noviembre del año dos mil diecinue-

ve.”
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ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 13 DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las quince horas con cinco minutos del día trece de 

noviembre 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 ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente 

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

JANDRO PEÑA OJEDA, Regidor C. CARLOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PE-

DROZA BAUTISTA, Regidor ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRI-

TO OCAMPO así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ para celebrar 

la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente sesión, el PRESIDEN-

TE MUNICIPAL solicita a la Secretaría Municipal pasar lista de asisten-

cia, dando cuenta la Secretaría de la presencia de siete integrantes de Cabildo. 

2.- Como segundo punto del Orden del día el PRESIDENTE MUNICIPAL de-

cretó el quórum legal para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Cabil-

do, y siendo las quince horas con ocho minutos se declara abierta la Sesión.

3.- Para continuar con los asuntos en cartera, la Secretaria por instrucciones del Presiden-

te Municipal, sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobar-

se el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguien-

te: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2. Declaración de quórum legal; 3. Lectura y 

aprobación del orden del día 4.- Discusión, y aprobación en su caso de la propuesta de acuer-

do para la donación de un predio destinado a la construcción de instalaciones  para el perso-

nal de la Guardia Nacional. 5.- Presentación, discusión, y aprobación en su caso del proyecto 

de contrato de donación del predio propiedad del Ayuntamiento de Jojutla en favor de la Guar-

dia Nacional que será registrado bajo el número DAJ/314/PM72019-11. 6.-Clausura de la sesión.

4.- Discusión, y aprobación en su caso de la propuesta de acuerdo para la donación de un predio 

destinado a la construcción de instalaciones  para el personal de la Guardia Nacional. En este 

punto del orden del día se llevó a cabo la explicación por parte del Presidente Municipal sobre 

los beneficios de contar con instalaciones de la Guardia Nacional en el territorio municipal y 
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una vez expuesto y analizado el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el 

siguiente: ACUERDO SCE/A91/2019: PRIMERO. Se aprueba la donación condicional en favor del 

Gobierno Federal con destino a la Secretaria de la Defensa Nacional para la construcción de ins-

talaciones para el personal de la Guardia Nacional de México en el predio ubicado en el campo 

denominado “Hornos Cuates”,  del poblado de Tequesquitengo, Jojutla, Mor., con las siguientes 

medidas y colindancias: al Norte: en 71.78 m. con lote propiedad de Del Sol Promoción y Desarro-

llo; al Sur: en 73.16 m con fracción “B” propiedad del Municipio de Jojutla; al Este: en 177.77 m con 

lote propiedad  de Del Sol Promoción y Desarrollo y al Oeste: en 184.02 m con calle sin nombre 

(frente al predio) con una superficie de 13,000.00 m2, propiedad del Municipio de Jojutla, Morelos, 

esto con fundamento en el artículo 9, de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos que en 

su quinto párrafo establece que los Ayuntamientos únicamente podrán donar bienes inmuebles 

propiedad del Municipio cuando lo exija la realización de obras de beneficio colectivo o existan 

causas de interés público para ello, en cuyo caso será necesario el acuerdo de las dos terceras 

partes de los miembros del Cabildo para autorizar la donación; SEGUNDO: El uso del predio será 

exclusivamente para la construcción de un cuartel y poder cumplir con las actividades para co-

adyuvar con las diversas autoridades municipales, estatales y federales en materia de seguridad 

pública; TERCERO: Que la construcción se realice en el término de dos años a partir de la firma 

del contrato, en el entendido de que si no fuese concretada la obra en el plazo establecido, el 

contrato de donación firmado dejará de surtir sus efectos, regresando las cosas al estado en 

que se encontraban hasta antes de la donación; CUARTO: Se instruye a la Sindica Municipal, Se-

cretaría Municipal y a la Dirección de Asuntos Jurídicos  realizar las acciones necesarias con las 

dependencias estatales y municipales, para la ejecución y cumplimiento del presente acuerdo. 

5.- Presentación, discusión, y aprobación en su caso del proyecto de contrato de donación del 

predio propiedad del Ayuntamiento de Jojutla en favor de la Guardia Nacional que será regis-

trado bajo el número DAJ/314/PM72019-11. En uso de la palabra la Lic. Laura Guadalupe Flores 

Sánchez, titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, ex-

pone el proyecto de contrato para la donación del predio ubicado en “Hornos Cuates”, del po-

blado de Tequesquitengo, Jojutla, Mor., en favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaria 

de la Defensa Nacional. La donación se encuentra sujeta a la condicionante de que en caso de 

que la SEDENA no construya en el término de dos años, dicho predio será devuelto al Ayunta-

miento, por lo que una vez que fue discutido y analizado, el Cabildo aprueba por unanimidad el 

siguiente ACUERDO SCE/A92/2019: Se aprueba el proyecto de contrato de donación que será 

registrado bajo el número DAJ/314/PM72019-11, celebrado entre la persona que designe la Se-

cretaría de la Defensa Nacional, y el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante en su carácter de Pre-
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sidente Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos, respecto del predio ubicado en “Hornos 

Cuates”,  del poblado de Tequesquitengo, Jojutla, Mor., en favor del Gobierno Federal con des-

tino a la Secretaria de la Defensa Nacional para la construcción de una instalación para alo-

jar al personal de la Guardia Nacional de México, mismo que aprobado por este cabildo será 

remitido a la Notaría Pública para su protocolización. Se instruye a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, realizar los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

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

asuntos del orden del día, se clausura la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo 

las dieciséis horas con veinte minutos del día trece de noviembre del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 05 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con treinta minutos del día cinco de di-

ciembre  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 ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente 

Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica 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 MARTINEZ para cele-

brar la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDEN-

TE MUNICIPAL solicita a la Secretaría Municipal pasar lista de asisten-

cia, 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 Ex-

traordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con treinta y dos 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. Presentación, discusión, análisis y en su caso aprobación, de la ejecución del requerimien-

to emitido en el amparo interpuesto por el quejoso C. LINO ÁLVAREZ BAHENA.  5. Presentación, 

discusión, análisis y en su caso aprobación, de la ejecución del requerimiento emitido en el juicio 

administrativo interpuesto por el C. ROLANDO HERNÁNDEZ OCAMPO. - 6 Clausura de la sesión.

4. Presentación, discusión, análisis y en su caso aprobación, de la ejecución del requerimiento 

emitido en el amparo interpuesto por el quejoso LINO ÁLVAREZ BAHENA.  En uso de la palabra se 

lleva a cabo la explicación del presente punto del orden del día por parte de los Regidores miem-

bros de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, Licenciados 

JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA y CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, expuesto el contenido 

y alcances de la resolución definitiva de veintiséis de junio del dos mil diecinueve, así como del 
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acuerdo de fecha veintiuno de noviembre del dos mil diecinueve, ambos emitidos dentro de los 

autos del amparo número 97/2019 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Mo-

relos, promovido por el quejoso LINO ÁLVAREZ BAHENA, así como expuesta que ha sido el  Acta 

de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jo-

jutla, Morelos, de dos de diciembre del dos mil diecinueve, el Cabildo del Ayuntamiento APRUEBA 

POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/92/2019. PRIMERO. Se deja sin efectos el acuerdo 

de cabildo de fecha doce de diciembre del dos mil dieciocho, por el que se le concedió al quejoso 

una pensión por jubilación al 50% de su último salario; acuerdo que fuera publicado en el periódi-

co oficial “Tierra y Libertad” el nueve de enero del dos mi diecinueve, tal como quedara asentado 

en el Acta de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo de Jojutla 2019-2021 celebrada 

el día veinticinco de octubre del dos mil diecinueve. SEGUNDO. Se concede en cumplimiento a lo 

ordenado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, pensión por años de servicios 

al C. LINO ÁLVAREZ BAHENA, quien prestó sus servicios en la administración pública municipal, 

en el entendido que dicha pensión, deberá calcularse sobre el 60% del último salario que haya 

percibido el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al sa-

lario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose según lo cita el 

artículo 66 segundo párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en el entendido que 

dicha pensión se calcula sobre la disposición prevista por el artículo 58, fracción II inciso i) misma 

que corresponde a los veinte años de servicio que el quejoso estuvo en activo en la administra-

ción pública, tal como lo solicita mediante demanda de amparo así como también se fundamenta 

la resolución definitiva emitida en el amparo en cuestión, sin que sea imperativo atender el 65% 

ordenado la su página 37 de la resolución definitiva, toda vez que dicho ordenamiento se encuen-

tra igualmente fundamentado en el precepto legal anteriormente referido. TERCERO. Se ordena 

notificar el presente acuerdo al solicitante de la pensión, asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, debiendo remitir el informe de la publicación oficial al Juez Tercero de 

Distrito en el Estado de Morelos, dando legal cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el 

expediente 97/2019. CUARTO. Se instruye a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones, a la Secre-

taría Municipal y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 

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 ofi-

cial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el recinto oficial de Cabildos del Ayun-

tamiento de Jojutla, Morelos, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

5.- Presentación, discusión, análisis y en su caso aprobación, de la ejecución del requerimien-

to emitido en el juicio administrativo interpuesto por el C. ROLANDO HERNÁNDEZ OCAMPO. De 
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igual manera se lleva a cabo la explicación por parte de los Regidores miembros de la Comisión 

de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, Licenciados JOSÉ DE JESÚS PE-

DROZA BAUTISTA y CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, expuesto el contenido y alcances de la re-

solución definitiva de nueve de octubre del dos mil diecinueve, dictada en el expediente número 

TJA/1ªS/54/19 por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como 

expuesta que ha sido el  Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Pensiones y Ju-

bilaciones del Municipio de Jojutla, Morelos, de dos de diciembre del dos mil diecinueve, el Cabildo 

del Ayuntamiento APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/93/2019. PRIMERO. 

Se concede en cumplimiento a la resolución definitiva de nueve de octubre del dos mil diecinue-

ve, pensión por cesantía en edad avanzada al C. ROLANDO HERNÁNDEZ OCAMPO, quien prestó 

sus servicios en la administración pública municipal en los términos requeridos por el artículo 

17 inciso f) de la Ley De Prestaciones De Seguridad Social De Las Instituciones Policiales Y De 

Procuración De Justicia Del Sistema Estatal De Seguridad Pública. SEGUNDO. En cumplimiento 

a la resolución definitiva emitida por unanimidad por  el Pleno del Tribunal de Justicia Adminis-

trativa del Estado de Morelos y una vez realizados los análisis administrativos correspondientes, 

el monto de la pensión se deberá calcular en el monto que corresponda al 75% de conformidad 

con el precepto legal anteriormente referido, en consonancia con el diverso 59 fracción F) de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 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 correspondiente del Estado de Morelos, integrándose según lo cita el artículo 66, 

segundo párrafo de ordenamiento legal antes referido. TERCERO. Se concede pensión por cesan-

tía en edad avanzada de manera retroactiva a favor del C. ROLANDO HERNÁNDEZ OCAMPO, mis-

ma que deberá otorgarse a partir del día primero de diciembre del dos mil dieciocho, día siguiente 

al que dejó de percibir las retribuciones diarias según la condena emitida mediante resolución 

definitiva de cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, por la Quinta Sala Especializada en Res-

ponsabilidades Administrativas dentro del expediente TJA/5ªSERA/14/17-JDN. CUARTO. Se ordena 

notificar el presente acuerdo al solicitante de la pensión, asimismo, sea publicado en el Periódico 

Oficial, debiendo remitir el informe de la publicación oficial al Pleno del Tribunal de Justicia Admi-

nistrativa del Estado de Morelos, dando cumplimiento a la resolución definitiva dictada en el ex-

pediente TJA/1ªS/54/19 QUINTO. Se instruye a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones, a la Secre-

taría Municipal y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, 

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 ofi-

cial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el recinto oficial de Cabildos del Ayun-

tamiento de Jojutla, Morelos, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
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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 Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo 

las once horas con cincuenta minutos del día cinco de diciembre del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 11 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con treinta minutos del día once de di-

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

ción ll 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. 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 MARTINEZ para celebrar 

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

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDEN-

TE MUNICIPAL solicita a la Secretaría Municipal pasar lista de asisten-

cia, 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 Ex-

traordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con treinta y dos minutos se declara abierta la Sesión.

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

sidente 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. Lec-

tura y aprobación del orden del día; 4.- Análisis, discusión y aprobación del acuerdo median-

te el cual se autoriza al Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante y a la Direc-

tora del DIF Municipal Mirsa Berenice Suarez Maldonado de Jojutla, Morelos la celebración y 

firma del Convenio de Colaboración para la Operación de la Posada de Atención de Muje-

res Embarazadas (AME) ubicada en el municipio de Jojutla, Morelos. 5 Clausura de la sesión.

4.- Análisis, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se autoriza al Presidente Muni-

cipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante y a la Directora del DIF Municipal Mirsa Berenice Suarez 

Maldonado de Jojutla, Morelos la celebración y firma del convenio de colaboración para la opera-

ción de la posada de atención de mujeres embarazadas (AME) ubicada en el Municipio de Jojutla, 

Morelos. Al hacer uso de la voz el c. Lic. Juan Ángel Flores Bustamante Presidente Municipal dijo: 
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compañeros del Cabildo, como ustedes saben la salud es uno de los temas prioritarios para la ad-

ministración municipal, también sabemos que acceder a la atención medica no siempre está al 

alcance de los ciudadanos y que en nuestro municipio tenemos comunidades alejadas de los ser-

vicios médicos, por ello el colaborar con la Posada AME nos permite brindar atención a uno de los 

sectores vulnerables de la sociedad que son las mujeres embarazadas de término, con la firma 

de este convenio en el que  participaremos en conjunto con los municipios de Amacuzac, Tlaltiza-

pán,  Tlaquiltenango, Puente de Ixtla y Zacatepec, tenemos la posibilidad de otorgar alojamiento a 

aquellas mujeres gestantes que viven en lugares apartados de difícil acceso en los cuales el tiem-

po de traslado es largo y que acuden al Hospital General Ernesto Meana San Román, para recibir 

atención obstétrica. Es importante mencionar que con esta acción se garantiza la calidad en la 

atención médica de las mujeres embarazadas, contribuyendo a disminuir la mortalidad materna y 

perinatal, es por ello que propongo ser parte de este proyecto, celebrando el convenio y contribuir 

aportando para su operación el pago del salario de una cocinera. Al hacer uso de la voz de todos 

los asistentes a la Sesión Extraordinaria de Cabildo, expresaron su conformidad con el contenido 

en todas sus partes del convenio materia del presente asunto y respaldaron al Lic. Juan Ángel 

Flores Bustamante Presidente Municipal y a la C. Mirsa Berenice Suarez Maldonado, Directora del 

DIF Municipal para que suscriban el Convenio de Colaboración para la Operación de la Posada de 

Atención de Mujeres Embarazadas (AME) ubicada en el Municipio de Jojutla, Morelos, al conside-

rar que es preciso garantizar la atención de las mujeres embarazadas y que tienen que trasladar-

se de comunidades alejadas del hospital General Ernesto Meana San Román, otorgando un lugar 

donde alojarse antes de ser atendidas. Por lo que una vez analizado, el Cabildo del Ayuntamiento 

APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/98/2019. Se autoriza al Presidente Mu-

nicipal, Lic. Juan Ángel Flores Bustamante y a la directora del DIF Municipal C. Mirsa Berenice 

Suarez Maldonado, la celebración del Convenio de Colaboración para la Operación de la Posada 

de Atención de Mujeres Embarazadas (AME) ubicada en el municipio de Jojutla, Morelos. Se ins-

truye a la Secretaria Municipal, realice el trámite administrativo conducente del presente asunto.

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

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

siendo las once horas con diez minutos del día once de diciembre del año dos mil diecinueve.
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ACTA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 18 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día dieci-

siete  de diciembre  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, Presi-

dente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. 

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

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

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

brar la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDEN-

TE MUNICIPAL solicita a la Secretaría Municipal pasar lista de asisten-

cia, 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 Ex-

traordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con veintisiete minutos se declara abierta la Sesión.

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

sidente 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 mane-

ra siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2. Declaración de quórum le-

gal; 3. Lectura y aprobación del orden del día; 4.- Presentación y calificación de la elec-

ción del ayudante municipal del Poblado de Chisco del Municipio de Jojutla, Mor., así 

como la entrega de la correspondiente constancia de mayoría. 5.- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación y calificación de la elección del ayudante municipal del Poblado de Chisco del 

Municipio de Jojutla, Mor., así como la entrega de la correspondiente constancia de mayoría. Con-

tinuando con los temas de la cartera, se presenta ante este órgano colegiado, la propuesta para 

calificar la elección del ayudante municipal y entrega de la correspondiente constancia de ma-

yoría, a continuación, el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante solicita la participación del Director 

de Colonias y Poblados: Nicolás Avilés Sandoval quien comenta que la jornada electoral  se llevó 

de manera ordenada, ello en cumplimiento a la sentencia dictada el día veintiocho de junio de 
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este año en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano  y 

en términos del artículo 106 fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal vigente en el estado de 

Morelos, se califica como electos al C. Edgar Ayala Rodríguez, y a la C. Claudia Martínez García 

propietario y suplente respectivamente entregándose la correspondiente constancia de mayo-

ría. Una vez que se llevó a cabo la discusión y explicación del desarrollo de la jornada Electoral 

lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/99/2019. Se aprueba por unani-

midad de votos la calificación de la elección  como ayudante municipal del C. Edgar Ayala Ro-

dríguez, y a la C. Claudia Martínez García propietario y suplente respectivamente entregándose 

la correspondiente constancia de mayoría en cumplimiento a la sentencia dictada el día vein-

tiocho de junio de este año en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano  y en términos del artículo 106 fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal vigente 

en el estado de Morelos.  Se instruye a la Dirección de Colonias y Poblados, y a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, realice el trámite conducente para el cumplimiento del presente instrumento.

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

asuntos del orden del día, se clausura la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, sien-

do las once horas con cinco minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día treinta  

de diciembre  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 Cabil-

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

Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica 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 MARTINEZ para celebrar 

la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el PRESIDEN-

TE MUNICIPAL solicita a la Secretaria Municipal pasar lista de asisten-

cia, dando cuenta la Secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo. 

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

traordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con veintisiete minutos se declara abierta la Sesión. 

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

Municipal, sometió a 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 en su caso la aprobación del Proyecto de tablas de va-

lores unitarios de suelo y construcción, que sirven de base para determinar el valor catastral de 

los inmuebles ubicados en el territorio del Municipio de Jojutla, Morelos. 5.- Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y en su caso la aprobación del Proyecto de tablas de valores uni-

tarios de suelo y construcción, que sirven de base para determinar el valor catastral de los 

inmuebles ubicados en el territorio del Municipio de Jojutla, Morelos. Continuando con los te-

mas de la cartera, la C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta presenta ante este órgano colegia-

do, el siguiente acuerdo relativo a la solicitud de presentación del proyecto de tablas de va-

lores unitarios de suelo y construcción, que sirven de base para determinar el valor catastral 

de los inmuebles ubicados en el territorio del municipio de Jojutla, Morelos. El Cabildo de Jo-
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jutla, Morelos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos,  la fracción iv del artículo 42 de la constitución política 

del estado libre y soberano de Morelos y artículos 104 al 109 de la Ley de Catastro Municipal 

para el Estado de Morelos, tiene a bien someter a la consideración de este órgano el proyec-

to de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que sirven de base para determinar 

el valor catastral de los inmuebles ubicados en el territorio del municipio de Jojutla, Morelos:

Exposición de motivos

PRIMERO. El Municipio es la célula básica de organización política, social, territorial y adminis-

trativa en nuestro país. A través de esta figura de derecho público, la sociedad mexicana desa-

rrolla las actividades más trascendentes de la comunidad. SEGUNDO. -el Municipio constituye 

la vía a través de la cual la población recibe la prestación de los servicios básicos, tales como 

agua potable, drenaje, alumbrado público, seguridad pública, vialidad, recolección de basura, en-

tre otros. El Municipio se constituye como el eje del desarrollo nacional y mediante su conso-

lidación se logrará el impulso al desarrollo regional y urbano, en concordancia con los objeti-

vos del crecimiento económico nacional. La reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, hecha por el Poder Constituyente permanente en el año de 1999, trajo como 

consecuencia la creación de un régimen municipal propio y exclusivo, dotado de una serie de 

atribuciones de pleno derecho para el cobro de contribuciones y de otros ingresos derivados del 

ejercicio de la función pública por parte de las autoridades municipales. La integración plural de 

los ayuntamientos y la participación ciudadana constituyen activos importantes para lograrlo; 

asimismo, una mayor libertad y autonomía permiten la creatividad y generación de iniciativas y 

nuevas formas de gestión que permitan resolver los problemas de la comuna, logrando así mu-

nicipios más eficientes y responsables. La institución municipal es la que enfrenta los proble-

mas financieros más severos de los tres órdenes de gobierno, que conforman nuestro régimen 

federal. No obstante que se ha consolidado como eje de la vida democrática nacional, paradó-

jicamente todavía no ha alcanzado la madurez económica y presupuestal con capacidad para 

cumplir con más efectividad sus tareas constitucionales. Por ello es importante fortalecer los 

recursos a los que tiene derecho a percibir el Municipio y que son los que a su favor establezcan 

las legislaturas estatales, que en todo caso son los relativos a la propiedad inmobiliaria, así como 

el cobro por los servicios públicos a su cargo, entre otros. TERCERO.- Por otra parte, atendiendo 

a las condiciones económicas que prevalecen en el entorno nacional e internacional, así como 

la caída en la recaudación municipal en ingresos propios y participaciones federales, afectando 

con ello también  a la universidad autónoma del Estado de Morelos con el 5% derivado del im-
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puesto sobre adquisición de bienes inmuebles, así como el 5% sobre la recaudación de licencias 

de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos, esto por  la declaración de acción de 

inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  en el cobro 

del impuesto adicional en el Estado de Morelos, Contribución que durante más de dos décadas 

ha fortalecido a las haciendas municipales y al propio Estado en Morelos,  y en los recortes pre-

supuestales previstos en el presupuesto de egresos de la federación para los ejercicios fiscales  

2019 y 2020, es necesaria  la actualización de los valores unitarios de suelo y de construcciones 

para la determinación de los valores de los bienes inmuebles ubicados en territorio municipal, 

mismos valores que sirven de base para el cobro de las contribuciones inmobiliarias (impuesto 

predial e impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles), acción que de no hacerse genera un 

estado de desigualdad entre quienes adquieren inmuebles a través de recientes compras, ya que 

en estos casos su base de tributación es el valor más alto que resulta entre el valor catastral, 

el precio de operación en un acto traslativo del dominio y el que resulta de avalúo practica-

do por institución o persona autorizada (perito valuador). CUARTO. - Toda vez que es obligación 

del ayuntamiento equiparar los valores unitarios de suelo a los valores comerciales desde el 

año de 2002 ello de conformidad con la publicación del 23 de diciembre del año de 1999 en el 

diario oficial de la federación del artículo 5° transitorio de la constitución política de los esta-

dos unidos mexicanos. QUINTO. - Las tablas de valores serán propuestas por el ayuntamiento al 

congreso del estado cada tres años, iniciado un período constitucional de gobierno municipal, 

la propuesta se hará dentro del primer año de su administración. SEXTO. - El H. Congreso del 

Estado de Morelos a propuesta de cada Ayuntamiento, emitirá la tabla de valores unitarios de 

suelo y de construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones a la propiedad 

inmobiliaria. SÉPTIMO. - Que las tablas de valores se integrarán por valores unitarios de suelo y 

de construcción.  OCTAVO. - Que las tablas de valores unitarios de construcciones que se some-

ten a consideración fueron elaboradas por el Municipio de Jojutla, tras un estudio realizado por 

personal profesional en la materia y que a su vez se someten a consideración de cabildo para 

su aprobación. NOVENO. - Que las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que se 

someten a consideración fueron elaboradas y propuestas al Municipio de Jojutla por el instituto 

de servicios registrales y catastrales del estado, tras un estudio realizado por personal del mis-

mo instituto desde el año 2013 y que a su vez el Ayuntamiento de Jojutla somete a consideración 

de cabildo para su aprobación. DÉCIMO. - Que actualizar los valores unitarios de suelo y cons-

trucción dará valides a los valores catastrales que la dirección de catastro municipal le asigne 

a los inmuebles ubicados en el territorio del municipio de Jojutla, Morelos. Valores que sirven de 

base para el cobro de las contribuciones inmobiliarias a que tiene derecho a percibir la comuna, 

fortaleciendo de este modo las finanzas públicas y propiciando una administración más sana.  
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Para con ello no depender exclusivamente de las participaciones federales, sino que es menester 

recaudar de manera proporcional y equitativa en función de la plusvalía de cada inmueble que se 

ubica en territorio municipal. DÉCIMO PRIMERO. - La presente iniciativa refleja el gran esfuerzo 

de la actual administración del municipio por fortalecer su hacienda pública. Sin embargo, es 

necesario que el congreso del Estado de Morelos, respete la potestad tributaria plasmada en el 

contenido de la iniciativa a efecto de que el ayuntamiento cuente con las herramientas nece-

sarias para mejorar su hacienda pública. aunque los ingresos propios se han incrementado en 

ésta administración y la proporción que representan los ingresos propios del total de ingresos 

es adecuada, es importante fortalecerlos en la mayor medida posible, para reducir el riesgo que 

significa la caída de la recaudación del cobro del impuesto adicional sobre impuestos y derechos 

que por efecto disminuirá los ingresos por participaciones  federales al afectarse el cobro del 

impuesto predial y el de servicios de suministro de agua potable y alcantarillado ya que es aquí 

donde se suma el impuesto adicional y accesorios recaudados para el cálculo de las participa-

ciones federales, sobre los cuales no tiene poder de decisión el municipio. DÉCIMO SEGUNDO. 

- En consideración de lo anterior, este Ayuntamiento, tiene a bien someter a la consideración de 

este poder legislativo estatal, la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcción. 

MUNICIPIO DE JOJUTLA (4100)

COMUNI-
DAD

VALORES MÍNIMOS VALORES MÁXIMOS VALOR 

COMER-
CIAL M2

LOCA-
LIDAD

REGIÓN CATAS-
TRAL

COMER-
CIAL

CATASTRAL CATAS-
TRAL

COMER-
CIAL

CATAS-
TRAL

ACTUAL ACTUAL PROPUESTA ACTUAL ACTUAL PRO-
PUESTA

1 2 3 4 5 6 7

JOJUTLA 4100 1 50,00 1.971,00 1.577,00 800,00 4.422,00 3.538,00 5.000,00

PANCHI-
MALCO

4100 2 30,00 213,00 170,00 220,00 639,00 511,00 650,00

U. H. LAS 
CAÑAS

4100 0,00 373,00 298,00 0,00 852,00 682,00 900,00

U. HAB. J. 
MA. MORE-
LOS

4100 3 40,00 373,00 298,00 80,00 852,00 682,00

COL. ALTA 
VISTA

4100 4 10,00 64,00 51,00 30,00 213,00 170,00

COL. PEDRO 
AMARO

4100 5 10,00 160,00 128,00 30,00 266,00 213,00

U. H. INDE-
PENDENCIA

4100 0,00 160,00 128,00 0,00 266,00 213,00

COL. L. CAR-
DENAS

4100 6 10,00 107,00 85,00 30,00 192,00 153,00 824,00
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MUNICIPIO DE JOJUTLA (4100)

AMPLIA-
CIÓN 
LAZARO 
CARDENAS

4100 0,00 107,00 85,00 0,00 192,00 153,00

COL. ALA-
MOS (LA 
FRONTERA)

4100 0,00 160,00 128,00 0,00 373,00 320,00

COL. LOS 
PILARES

4100 0,00 213,00 170,00 0,00 1.066,00 852,00 725,00

CHISCO 4101 1 10,00 53,00 43,00 25,00 133,00 107,00 109,00

HIGUERON 
Y

4103 1 20,00 160,00 128,00 50,00 373,00 298,00 450,00

COL. R. 
SOTO

4104 2 15,00 75,00 60,00 20,00 128,00 102,00

EL JICARE-
RO

4104 1 15,00 85,00 68,00 35,00 213,00 170,00 460,00

COL. EL PA-
RAISO (COL 
VICENTE 
GUERRERO)

4104 0,00 107,00 85,00 0,00 639,00 511,00

COL. CONST. 
DEL 57

4104 2 20,00 160,00 128,00 40,00 320,00 256,00 600,00

COL. N.BRA-
VO

4104 3 20,00 160,00 128,00 40,00 266,00 213,00

AMPLIA-
CIÓN NICO-
LAS BRAVO

4104 0,00 107,00 85,00 0,00 160,00 128,00 353,00

U.H. SAN 
JERONIMO

4105 0,00 373,00 298,00 0,00 852,00 682,00 1.200,00

RIO SECO 4106 1 10,00 32,00 26,00 15,00 85,00 68,00

TEHUIXTLA 4107 1 30,00 139,00 111,00 150,00 533,00 426,00 746,00

COL. LA 
AZUCHILE-
RA

4107 0,00 85,00 68,00 0,00 160,00 160,00

ARENALES 
(COL. LOMA 
BONITA)

4107 0,00 107,00 85,00 0,00 213,00 170,00

COL. GUA-
DALUPE 
VICT.

4107 2 20,00 53,00 43,00 35,00 160,00 128,00

TEQUES-
QUITENGO 
1ª SECC.

4108 1 15,00 107,00 85,00 350,00 1.066,00 852,00 1.200,00

TEQUES-
QUITENGO 
2ª SECC.

4108 2 15,00 107,00 85,00 350,00 1.066,00 852,00 1.200,00
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MUNICIPIO DE JOJUTLA (4100)

TEQUES-
QUITENGO 
4ª SECC.

4108 4 20,00 107,00 85,00 300,00 1.066,00 852,00

TEQUES-
QUITENGO 
5ª SECC.

4108 5 15,00 107,00 85,00 300,00 1.066,00 852,00

TEQUES-
QUITENGO 
6ª SECC.

4108 6 20,00 107,00 85,00 200,00 1.066,00 852,00

PUEBLO DE 
TEQUES-
QUITENGO

4108 7 25,00 107,00 85,00 350,00 1.066,00 852,00

HORNOS 
CUATES

4106 0,00 64,00 51,00 0,00 373,00 373,00 450,00

PUEBLO DE 
TLATENCHI

4109 1 18,00 320,00 256,00 60,00 852,00 682,00 900,00

COL. VICEN-
TE GUERRE-
RO

4109 0,00 107,00 85,00 0,00 213,00 170,00

COL. BUE-
NOS AIRES

4109 0,00 107,00 85,00 0,00 320,00 256,00

FRACC. 
BONANZA

4109 2 25,00 160,00 128,00 40,00 213,00 170,00 470,00

FRACC. LAS 
FINCAS DE 
TEQUES-
QUITENGO

4109 3 25,00 373,00 298,00 35,00 906,00 725,00

FRACC. 
RINCON DE 
TEQUES-
QUITENGO

4109 4 20,00 53,00 43,00 25,00 107,00 85,00

U. H. LOS 
VENADOS

4109 0,00 320,00 256,00 0,00 639,00 511,00 2.200,00

U. H. LOS 
MANANTIA-
LES I

4109 0,00 426,00 341,00 0,00 852,00 682,00 7.500,00

U. H. LOS 
MANANTIA-
LES II

4109 0,00 426,00 341,00 0,00 852,00 682,00

U.H. EL 
ARENAL

4109 0,00 213,00 170,00 0,00 426,00 341,00

COL. SANTA 
MARÍA

4109 0,00 107,00 85,00 0,00 266,00 213,00 500,00

PUEBLO DE 
V. ARANDA

4110 1 0,00 32,00 26,00 0,00 85,00 68,00

COL. 
EMILIANO 
ZAPATA

N.A 0,00 320,00 256,00 0,00 693,00 554,00 732,00
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Y una vez expuesto lo anterior el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO 

SCE/100/2019. Se aprueba el Proyecto de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, 

que sirven de base para determinar el valor catastral de los inmuebles ubicados en el terri-

torio del Municipio de Jojutla, Morelos.   Se instruye a la Secretaría Municipal y a la Tesorería 

Municipal, realizar el trámite conducente para el cumplimiento del presente instrumento.

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

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

siendo las once horas con cinco minutos del día treinta de diciembre del año dos mil diecinueve.”
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ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 31 DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día 

treinta y uno  de diciembre  del año dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 30 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se reunieron el 

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

MANTE, Presidente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Muni-

cipal; el Regidor C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor C. CARLOS SALGADO OLVERA, Regi-

dor 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 Trigésima Sesión Extraordinaria de Cabildo 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 Extraor-

dinaria de Cabildo, y siendo las once 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 Presiden-

te Municipal, sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobar-

se 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 com-

pra de un predio que servirá para realizar obras de beneficio común; 5. Clausura de la sesión.

4.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la compra de un predio que servirá para 

realizar obras de beneficio común. Continuando con los asuntos del orden del día el Presidente 

Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante explica los beneficios que se pueden obtener para 

el Municipio de Jojutla, con la compra de un predio que puede utilizarse para que en el lugar se 

construyan casas habitación para las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre 

del 2017, por parte de la FUNDACIÓN ÉCHALE A TU CASA, o en caso de no ser así para el estable-

cimiento de una escuela de nivel medio superior. De la misma manera el Presidente Municipal 

informa a Cabildo de la existencia de un convenio celebrado entre el Ayuntamiento y la Fun-

dación el día ocho de agosto del 2019 y con número DAJ/PM/148/2019-08, en donde ya se había 
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contemplado un predio ubicado en la Colonia Pedro Amaro para destinarlo a dichas obras, pero 

no fue posible efectuar la adquisición de ese predio por resultar inviable e inapropiado, por lo que 

ahora se propone un nuevo predio que se destinará a estas obras. Una vez que se llevó a cabo la 

presentación, discusión y análisis el Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD, dando como resulta-

do el siguiente: ACUERDO SCE/101/2020. Se aprueba la compra del predio con una superficie total 

de 1 – 47 – 25.180 ha. (Una hectárea, cuarenta y siete áreas, veinticinco punto ciento ochenta cen-

tiáreas), ubicado en el ejido de Jojutla, Municipio de Jojutla, Morelos, que cuenta con las siguien-

tes medidas y colindancias: al noreste mide 78.310 y 93.69 y colinda con las parcelas 841 y 842; al 

sureste mide 85.890 metros en línea quebrada y colinda con pequeña propiedad; al suroeste mide 

171.330 metros y colinda con canal y; al noroeste mide 64.550 y 27.18 metros y colinda con pequeña 

propiedad y con parcela 840, mismo que será utilizado para la construcción de un mínimo de 85 

casas por parte de Adobe Home Aid A.C. “Échale”, bajo las siguientes condiciones: PRIMERA: Se 

instruye la firma de un convenio con la Fundación que garantice la construcción del proyecto para 

que en un lapso de tres a seis meses a partir de tener la certeza jurídica, se pongan en marcha los 

trabajos de iniciación de dicha obra. SEGUNDA: En caso de incumplimiento por parte de la Fun-

dación, el Ayuntamiento realizará las acciones necesarias para recuperar el predio y los bienes. 

TERCERA: En caso de incumplimiento, dicho predio será destinado para la instalación de una ins-

titución educativa. Se instruye a las áreas correspondientes a realizar los trámites conducentes.

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

biéndose agotado los asuntos del orden del día, se clausura la Trigésima Se-

sión Extraordinaria de Cabildo de Jojutla 2019-2021, siendo las trece horas con trein-

ta y cinco minutos del día treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.”
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