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SESIÓN ORDINARIA
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

enero del año dos mil veinte, 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; LIC. BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regidor 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 ALBERTO BRITO OCAMPO, así como 

la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria 

de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal 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 cincuenta y un minutos se declara abierta la Sesión.

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

nicipal, da lectura al orden del día para la 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 quó-

rum legal. 3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día 4.- Lectura, discusión y aprobación 

en su caso del Calendario de Sesiones de Cabildo Abierto que habrán de desarrollarse en el año 

2020. 5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Calendario de Sesiones de Cabildo Ordi-

nario que habrán de desarrollarse en el año 2020. 7.- Asuntos Generales. 8.- Clausura de la Sesión.

4.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Calendario de Sesiones de Cabildo Abierto 

que habrán de desarrollarse en el año 2020. A continuación en uso de la palabra la Lic. Erika 

Cortés Martínez, Secretaria Municipal procede a la lectura de la propuesta de calendario para 

las Sesiones de Cabildo Abierto a desarrollarse en la presente anualidad, de lo anterior expues-

to y analizado por el Cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: 
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ACUERDO SOC/A04/2020, con fundamento en el artículo 111, párrafo cuarto, dela Ley Estatal de 

Participación Ciudadana, Reglamentaria del artículo 19 Bis de la Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Morelos. Que dicta que el Ayuntamiento determinará cada año, el ca-

lendario; así como, la colonia o poblado, en donde habrán de desarrollarse las Sesiones de Ca-

bildo Abierto. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de Calendario de Sesiones de 

Cabildo Abierto que habrán de desarrollarse en el año 2020. Quedando de la siguiente manera:
FECHA HORA COLONIA LUGAR
2/4/2020 10:00 h. Panchimalco Auditorio

3/18/2020 10:00 h. Santa María Tlatenchi Cancha de usos múltiples.
4/14/2020 10:00 h. San Pedro Soteapan Cancha de usos múltiples.
5/12/2020 10:00 h. Los Álamos Ayudantía Municipal
6/16/2020 10:00 h. Ricardo Soto Ayudantía Municipal
7/14/2020 10:00 h. Lázaro Cárdenas Ayudantía Municipal
8/18/2020 10:00 h. Rio Seco Playa Ejidal Jojutla
9/22/2020 10:00 h. Vicente Aranda Ayudantía Municipal

10/20/2020 10:00 h. Los Naranjos Cancha de usos múltiples.
11/18/2020 10:00 h. Independencia Ayudantía Municipal
12/15/2020 10:00 h. Unidad Morelos Ayudantía Municipal

Se instruye a la Secretaria Municipal lleve a cabo las accio-

nes correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

5.-Lectura, discusión y aprobación en su caso del Calendario de Sesiones de Cabildo Ordinario que 

habrán de desarrollarse en el año 2020.Acto seguido en este punto del orden del día se llevó a cabo 

la lectura por parte de la Secretaria Municipal  de la calendarización planeada de las Sesiones Or-

dinarias de Cabildo para desarrollarse el presente año, una vez discutido y analizado este cabildo 

APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A05/2020: con 

fundamento en el artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal. Que dicta que el Ayuntamiento deberá 

determinar, para cada año, el calendario de sesiones ordinarias a celebrar; se aprueba la propues-

ta del Calendario de Sesiones de Cabildo Ordinario que habrán de desarrollarse en el año 2020.

FECHA HORA LUGAR
1/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 

de Jojutla, Morelos.

2/4/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.
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FECHA HORA LUGAR
2/28/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 

de Jojutla, Morelos.

3/18/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

3/31/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

4/14/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

4/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

5/12/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

5/29/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

6/16/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

6/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

7/14/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

7/31/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

8/18/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

8/31/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

9/22/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

9/29/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

10/20/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

10/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

11/18/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.
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FECHA HORA LUGAR
11/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 

de Jojutla, Morelos.

12/15/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

12/29/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos.

Se instruye a la Secretaria Municipal lleve a cabo las accio-

nes correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

6.- Asuntos generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Ca-

bildo que este punto corresponde a Asuntos Generales, por lo que no ha-

biendo manifestaciones se procede al siguiente punto del orden de día.

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

tado los asuntos del orden del día, se clausura la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo co-

rrespondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, sien-

do las once horas con treinta y un minutos del día treinta de enero del año dos mil veinte”.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

enero del año dos mil veinte, 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; LIC. BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regidor 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 ALBERTO BRITO OCAMPO, así como 

la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Primera Sesión Ordinaria 

de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal 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 cincuenta y un minutos se declara abierta la Sesión. 

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

nicipal, da lectura al orden del día para la 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 quó-

rum legal. 3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día 4.- Lectura, discusión y aprobación 

en su caso del Calendario de Sesiones de Cabildo Abierto que habrán de desarrollarse en el año 

2020. 5.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Calendario de Sesiones de Cabildo Ordi-

nario que habrán de desarrollarse en el año 2020. 7.- Asuntos Generales. 8.- Clausura de la Sesión. 

4.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Calendario de Sesiones de Cabildo Abierto 

que habrán de desarrollarse en el año 2020. A continuación en uso de la palabra la Lic. Erika 

Cortés Martínez, Secretaria Municipal procede a la lectura de la propuesta de calendario para 

las Sesiones de Cabildo Abierto a desarrollarse en la presente anualidad, de lo anterior expues-

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

ACUERDO SOC/A04/2020, con fundamento en el artículo 111, párrafo cuarto, dela Ley Estatal de 
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Participación Ciudadana, Reglamentaria del artículo 19 Bis de la Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Morelos. Que dicta que el Ayuntamiento determinará cada año, el ca-

lendario; así como, la colonia o poblado, en donde habrán de desarrollarse las Sesiones de Ca-

bildo Abierto. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de Calendario de Sesiones de 

Cabildo Abierto que habrán de desarrollarse en el año 2020. Quedando de la siguiente manera:

FECHA HORA COLONIA LUGAR

2/4/2020 10:00 h. Panchimalco Auditorio

3/18/2020 10:00 h. Santa María Tlatenchi Cancha de usos múltiples.

4/14/2020 10:00 h. San Pedro Soteapan Cancha de usos múltiples.

5/12/2020 10:00 h. Los Álamos Ayudantía Municipal

6/16/2020 10:00 h. Ricardo Soto Ayudantía Municipal

7/14/2020 10:00 h. Lázaro Cárdenas Ayudantía Municipal

8/18/2020 10:00 h. Rio Seco Playa Ejidal Jojutla

9/22/2020 10:00 h. Vicente Aranda Ayudantía Municipal

10/20/2020 10:00 h. Los Naranjos Cancha de usos múltiples.

11/18/2020 10:00 h. Independencia Ayudantía Municipal

12/15/2020 10:00 h. Unidad Morelos Ayudantía Municipal

Se instruye a la Secretaria Municipal lleve a cabo las accio-

nes correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo. 

5.-Lectura, discusión y aprobación en su caso del Calendario de Sesiones de Cabildo Ordinario que 

habrán de desarrollarse en el año 2020.Acto seguido en este punto del orden del día se llevó a cabo 

la lectura por parte de la Secretaria Municipal  de la calendarización planeada de las Sesiones Or-

dinarias de Cabildo para desarrollarse el presente año, una vez discutido y analizado este cabildo 

APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A05/2020: con 

fundamento en el artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal. Que dicta que el Ayuntamiento deberá 

determinar, para cada año, el calendario de sesiones ordinarias a celebrar; se aprueba la propues-

ta del Calendario de Sesiones de Cabildo Ordinario que habrán de desarrollarse en el año 2020.
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FECHA HORA LUGAR

1/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

2/4/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

2/28/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

3/18/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

3/31/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

4/14/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

4/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

5/12/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

5/29/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

6/16/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

6/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

7/14/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

7/31/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

8/18/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

8/31/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

9/22/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

9/29/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

10/20/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

10/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

11/18/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

11/30/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

12/15/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

12/29/2020 13:00h. Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos.

Se instruye a la Secretaria Municipal lleve a cabo las accio-

nes correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo. 

6.- Asuntos generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Ca-

bildo que este punto corresponde a Asuntos Generales, por lo que no ha-

biendo manifestaciones se procede al siguiente punto del orden de día. 
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7.- Clausura de la sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose ago-

tado los asuntos del orden del día, se clausura la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo co-

rrespondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, sien-

do las once horas con treinta y un minutos del día treinta de enero del año dos mil veinte”.
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

once de febrero del año dos mil veinte, 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; LIC. BERTHA GOMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Re-

gidor 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 

ALBERTO BRITO OCAMPO, así como el LIC. JORGE ARMANDO RETIGUIN FLORES como encar-

gado de despacho de la Secretaría Municipal para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de Ca-

bildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto del orden del día, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita la verificación de asis-

tentes, dando cuenta el Secretario para esta sesión, 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 trece horas con cincuenta y cinco minutos se declara abierta la Sesión. 

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, se da lectura al orden del día para esta sesión, 

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.- Discusión y 

aprobación en su caso de la nomenclatura del Campo El Cerril de la colonia Ricardo Soto. 5.- Pre-

sentación, discusión y aprobación del Código de Ética del Municipio de Jojutla, Morelos. 6.- Pre-

sentación y, en su caso, aprobación de la propuesta regulatoria denominada “Reglamento del Ser-

vicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Jojutla, Morelos” que abrogaría el vigente 

“Reglamento Profesional de Carrera de Jojutla” 7.- Asuntos Generales 8.- Clausura de la Sesión.

4.- Discusión y aprobación en su caso de la nomenclatura del Campo El Cerril de la colonia 

Ricardo Soto. A continuación se concede el uso de la palabra a Nicolás Avilés Sandoval, Di-

rector de Colonias y Poblados del Municipio de Jojutla, Mor., quien procede a la exposición 

del proceso para la asignación de nombres a las calles comentadas, el Presidente Municipal 

Lic. Juan Ángel Flores Bustamante hace mención de que es necesario resaltar a las persona-

lidades originarias del municipio en la nomenclatura de calles futuras a dicho comentario se 
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adhiere el Regidor Carlos Salgado Olvera y .la Síndica Lic. Bertha Gómez Ocampo, de lo an-

terior expuesto y analizado por el Cabildo se  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como re-

sultado el siguiente: ACUERDO SOC/A07/2020, se aprueba como nomenclatura de calles ubi-

cadas en el paraje conocido como “Campo El Cerril” de la colonia Ricardo Soto del Municipio 

de Jojutla, la siguiente: Alcatraz, Gardenias, Tulipán, Orquídeas, Los Girasoles, Dalias y Bugam-

bilias, lo anterior, derivado del Acta de la Sesión de la Comisión de Nomenclatura y Numera-

ción de Jojutla, Morelos, de fecha 04 de octubre del 2019. Se instruye a la Secretaría Munici-

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

5.- Presentación, discusión y aprobación del Código de Ética del Municipio de Jojutla, Morelos. 

Acto seguido en este punto del orden del día se llevó a cabo la exposición por parte del Contralor 

Municipal, C.P. Enrique Benítez García acerca del proceso de aprobación del presente instrumento 

que con fundamento en los artículos 8, fracciones I, II, y XII, 25 fracciones VII, IX de la Ley de Mejo-

ra Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios se cuenta con el dictamen de exención 

emitido por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. Una vez discutido y analizado este cabil-

do APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A08/2020: 

Se aprueba el proyecto presentado por el Contralor Municipal, C.P. Enrique Benítez García, que 

corresponde al Código de Ética del Municipio de Jojutla. Se instruye a la Secretaría Municipal rea-

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

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

6.- Presentación y en su caso, aprobación, de la propuesta regulatoria denominada “Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Jojutla, Morelos” que abroga-

ría el vigente “Reglamento Profesional de Carrera de Jojutla” A continuación en este punto del 

orden del día se llevó a cabo la exposición por parte del Comandante Magdiel Nava Quintana 

Director General de Seguridad Pública y Policía Vial de Jojutla, Morelos acerca de la importancia 

de que se lleve a cabo la aprobación del presente ordenamiento. De la misma manera participa 

el Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo reforzando el comentario del comandante y destacan-

do los cambios hechos al proyecto anterior. Una vez discutido y analizado este cabildo APRUE-

BA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A09/2020: Se aprue-

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

Carlos Alberto Brito Ocampo, de Propuesta Regulatoria denominada “Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial para el Municipio de Jojutla, Morelos” que abrogaría el vigente 

“Reglamento Profesional de Carrera de Jojutla”. Se instruye a la Secretaría Municipal realizar 

lo conducente para su trámite de publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” confor-
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me a lo previsto en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios.

 

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

corresponde a Asuntos Generales, por lo que el Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo comenta 

que para futuros temas relativos a la nueva reglamentación pide el apoyo de Cabildo para su 

implementación y no habiendo manifestaciones se procede al siguiente punto del orden de día.

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

tado los asuntos del orden del día, se clausura la Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo co-

rrespondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, sien-

do las catorce horas con dieciséis minutos del día once de febrero del año dos mil veinte”.



14 15
jojutla.gob.mx jojutla.gob.mx

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

marzo del año dos mil veinte, 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, Presi-

dente Municipal Constitucional; LIC. BERTHA GOMEZ OCAMPO, Sindica Municipal; el Regidor C. 

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

PEDROZA BAUTISTA, Regidor C. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, así como la Secretaria Municipal LIC. 

ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo correspondien-

te al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, dando cuenta de que 

el Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO se encuentra ausente de manera justificada.

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 seis integrantes de Cabildo. 

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

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

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

nicipal, da lectura al orden del día para la 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 de reforma al Reglamento Municipal del Consejo Consultivo Ciudadano. 

5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la integración propuesta del Consejo Con-

sultivo Ciudadano de Jojutla, Morelos. 6.- Análisis, presentación y aprobación en su caso para que 

se autorice la inscripción al programa “Guía Consultiva de Desempeño Municipal” implementada 

por el IDEFOMM, al municipio de Jojutla, Morelos. 7.- Asuntos Generales. 8.- Clausura de la Sesión. 

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de reforma al Reglamento 

Municipal del Consejo Consultivo Ciudadano. A continuación en uso de la palabra el Lic. Juan Ángel 

Flores Bustamante, Presidente Municipal procede a explicar la necesidad de aumentar el núme-
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ro de integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano contemplado en el reglamento vigente en la 

materia, por lo que una vez que la iniciativa del Presidente Municipal fue presentada ante la Comi-

sión de Reglamentos y Gobierno y de lo anterior expuesto y analizado por el Cabildo se  APRUEBA 

POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A10/2020, con fundamento 

en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitu-

ción del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos y el 38 fracción III de la Ley Orgánica Mu-

nicipal del Estado de Morelos. Se aprueba la propuesta de reforma al artículo 6 del Reglamento 

Interior del Consejo Consultivo Ciudadano del Municipio de Jojutla, para modificar del número de 

sus integrantes. Se instruye a la Secretaria Municipal y a la Comisión Municipal de Mejora Regu-

latoria llevar a cabo las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo. 

5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la integración propuesta del Consejo Con-

sultivo Ciudadano de Jojutla, Morelos. Continuando con los asuntos a tratar del orden del día 

se presenta ante este órgano colegiado la propuesta de las personas que integrarán el Con-

sejo Consultivo Ciudadano. Por lo que una vez presentados este Cabildo APRUEBA POR UNA-

NIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A11/2020, con fundamento en el 

artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Consultivo Ciudadano del Municipio de Jojutla 

se aprueba al ING. ERNESTO MONTER MONTER, el C. IGNACIO HERNÁNDEZ ARRIAGA, el PROF. 

GREGORIO ROSAS GARCÍA, el C. CRISTHIAN ARIEL ZENTENO NAH, el C. LUIS GERARDO ALE-

MÁN MORENO, el C. SERGIO MARTÍNEZ ORTÍZ, la C. ROXANA FRANCO PAZ, la C. MTRA. PATRI-

CIA LUNA DOMÍNGUEZ C. ROSARIO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, la C. DEYANIRA SÁMANO HER-

NÁNDEZ, la M.I. SILVIA CARTUJANO ESCOBAR y el C. ANGELES FROMOW RANGEL, como 

integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de Jojutla, Morelos. Se instruye a la Secretaría 

Municipal efectuar las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

6.- Análisis, presentación y aprobación en su caso para que se autorice la inscripción al pro-

grama “Guía Consultiva de Desempeño Municipal” implementada por el IDEFOMM, al municipio 

de Jojutla, Morelos. Acto seguido, en el uso de la palabra el Ing. Jesús Mauricio Puente Queve-

do, manifestó a los integrantes del Cabildo lo siguiente: la Secretaria de Gobernación a través 

del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), en coordinación 

con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, promueve el 

desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración públi-

ca municipal. Para tal efecto cuenta con diversos programas e instrumentos, entre los que se 

encuentra la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”, la cual tiene como propósito orientar 

a las administraciones municipales durante su periodo de gobierno a fin de mejorar y conso-
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lidar sus capacidades institucionales, siendo sus objetivos específicos, el alentar a la mejora 

continua de la gestión y el desempeño de los gobiernos municipales, impulsar el desarrollo de 

las buenas prácticas y promoviendo una cultura de evaluación que permita establecer metas y 

medir resultados dentro de la administración pública municipal, pues mediante su aplicación, 

las autoridades municipales cuentan con información sobre su situación actual, y con base en 

ello, emprender acciones de mejora en el curso de su gestión para lograr resultados favorables 

al cierre de su administración. Cabe resaltar que la aplicación de la guía contribuye a la aten-

ción de los compromisos del Estado Mexicano y de nuestro municipio, con el cumplimiento de 

la agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Atendiendo a lo anterior y considerando 

los objetivos y metas establecidas por la presente administración municipal para la participación 

del municipio en la “Guía Consultiva del Desempeño Municipal”, es por ello que una vez anali-

zado y discutido este Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: 

ACUERDO SOC/A012/2020: PRIMERO. Se aprueba la propuesta presentada por el Lic. Juan Án-

gel Flores Bustamante, Presidente Municipal, para que Jojutla, participe en la denominada Guía 

Consultiva de Desempeño Municipal. SEGUNDO. Se autoriza al Presidente Municipal realizar las 

gestiones correspondientes para inscribir al municipio en la “Guía Consultiva de Desempeño Mu-

nicipal” ante el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) a tra-

vés del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM). 

TERCERO. Asimismo, y con el fin de contribuir al desarrollo institucional y la continuidad de los 

proyectos prioritarios, las autoridades municipales manifiestan su compromiso para respaldar 

la implementación del programa de acuerdo con sus lineamientos operativos vigentes, aplicarlo 

durante el periodo de la presente administración y entregar de manera documentada los resul-

tados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades al inicio de su respectiva gestión. 

Se instruye a la Secretaria Municipal dar seguimiento al cumplimiento del presente acuerdo.

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

bildo que este punto corresponde a Asuntos Generales, por lo que no ha-

biendo manifestaciones se procede al siguiente punto del orden de día. 

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

tado los asuntos del orden del día, se clausura la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo corres-

pondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, siendo 

las nueve horas con treinta y un minutos del día dieciocho de marzo del año dos mil veinte”. 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

treinta  de marzo  del año dos mil veinte, 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. ALEJANDRO PEÑA 

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

Regidor ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como 

la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Quinta Sesión Ordinaria de 

Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal 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 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 de la sus-

pensión de proyectos de obras públicas a realizarse con recursos propios del ejercicio fiscal para 

el año 2020, atendiendo a la contingencia actual. 5.- Asuntos Generales. 6. Clausura de la sesión.

4.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la suspensión de pro-

yectos de obras públicas a realizarse con recursos propios del ejercicio fiscal para el año 2020, 

atendiendo a la contingencia actual. A continuación, el Presidente Municipal propone que como 

medida preventiva y a fin de tener una reserva de los recursos económicos del Ayuntamiento 

para atender la contingencia generada por el virus COVID-19, se deben replantear los gastos que 

se puedan generar en fechas próximas, por lo que, una vez analizado por el Cabildo, APRUEBAN 

POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/15/2020. En términos de 

lo previsto en el artículo 38, fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Estado de Morelos, se aprue-
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ba por unanimidad de votos la propuesta de suspender todas aquellas obras públicas futuras 

a realizarse con recursos propios del Municipio de Jojutla del ejercicio fiscal para el año 2020, 

solo manteniéndose aquellas que por el estado que guardan o por su naturaleza no permitan 

la suspensión de trabajos, siendo estas las siguientes: a) Pavimentación de Calle Luis Donaldo 

Colosio de Tequesquitengo; b) Aplanados de muros en bodega municipal para escuela de bo-

xeo en Colonia Santa María de Tlatenchi; c) Rehabilitación de drenaje sanitario del acceso a los 

Venados y Arenales, de la Colonia Santa María Tlatenchi; d) Introducción de Drenaje Sanitario 

Calle 3 de Mayo, Colonia Ampliación Nicolás Bravo; e) Pavimentación de calle Circunvalación, 

Colonia Buenos Aires de Tlatenchi; f) Reposición de pavimentos en drenaje colapsado de ca-

lle Iztaccihuatl en la Colonia Cuauhtémoc de Jojutla; g) Drenaje sanitario en calle Blvd. Benito 

Juárez entre Andador Cuitláhuac y Melchor Ocampo de la Unidad Habitacional Morelos, adicio-

nalmente a esto se tienen en proceso diversos trabajos que son cotidianos de la brigada de de-

sazolve de la Dirección de Obras teniendo identificados: el socavón en avenida 5 de Febrero, 

socavón en Avenida Lázaro Cárdenas de Jojutla; h) Sustitución de Drenaje Sanitario en calle Vi-

cente Guerrero de Panchimalco. Lo anterior con el fin de que el uso de los recursos propios 

previstos para efecto de realizar obras publicas   sea utilizado como reserva para atender la 

contingencia que hoy se presenta ante el virus conocido como COVID-19. Se instruye a las áreas 

correspondientes realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento del presente acuerdo. 

5.- Asuntos Generales. Se hace de conocimiento a los integrantes del Cabildo que este punto co-

rresponde a Asuntos Generales, por lo que toma el uso de la palabra el Regidor Carlos Salgado Olvera 

quien menciona que es importante tomar medidas frente a la contingencia que se presenta actual-

mente pero de igual forma se debe garantizar el pago del salario de los trabajadores del Ayunta-

miento, de lo anterior los integrantes del cabildo manifestaron estar de acuerdo con la observación 

presentada, y no habiendo alguna otra manifestación se procede al siguiente punto del orden del día. 

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

tado los asuntos del orden del día, se clausura la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo corres-

pondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, siendo 

las trece horas con treinta y cinco minutos del día treinta de marzo del año dos mil veinte.”
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SESIÓN EXTRAORDINARIO

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

ro  del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley 

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

Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; 

LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regi-

dor 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 Secreta-

ria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de 

Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal 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 trece 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, revisión y en su caso la aprobación de la Cuenta Pública Anual, así como las 

modificaciones presupuestales, correspondientes al ejercicio del año 2019 5.- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación, revisión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública Anual, así como las modi-

ficaciones presupuestales correspondientes al ejercicio del año 2019. Continuando con los temas 

de la cartera, la C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta de acuerdo a lo que dicta el artículo 82 fracción 

XXIV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos presenta ante este órgano colegiado, 

la Cuenta Pública Anual así como las modificaciones presupuestales, correspondientes al ejerci-

cio del año 2019. Y una vez expuesto lo anterior el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguien-
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te: ACUERDO SCE/01/2020. Se aprueba la Cuenta Pública Anual, así como las modificaciones pre-

supuestales correspondientes al ejercicio del año 2019, misma que se anexa a la presente acta. 

Se instruye a la Secretaría Municipal y a la Tesorería Municipal, realizar el trámite conducente.

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

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

do correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, 

siendo las catorce horas con cinco minutos del día quince de enero del año dos mil veinte.”
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

de enero  del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la 

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

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

nal; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el 

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

ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secre-

taria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria de 

Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal 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 trece horas con veinticinco 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 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 y aprobación en su caso del Proyecto de Presupuesto de Egre-

sos para el Municipio de Jojutla, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Continuando con los 

asuntos del orden del día la Tesorera Municipal Cerli Elizabeth Barón Armenta, en conjun-

to con el Presidente Municipal Juan Ángel Flores Bustamante presentan y explican el Pro-

yecto de Presupuesto de Egresos para este municipio de Jojutla, correspondiente al ejercicio 

fiscal 2020. Una vez que se llevó a cabo la presentación, discusión y análisis del presupuesto 

de Egresos por el Cabildo, APRUEBAN POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: 

ACUERDO SCE/02/2020. Se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto de Egresos del 
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Municipio de Jojutla, Morelos para el ejercicio fiscal 2020, quedando de la siguiente manera: 

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

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

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

1.- Que el presente Acuerdo se conforma de las diversas exposiciones sometidas a 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 ejer-

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

de Morelos; así como lo establecen los artículos 34 y 35 de la Ley de Presupuesto, Contabili-

dad y Gasto Público del Estado de Morelos; 22, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Mo-

relos, encontrándose también encuadrado en las disposiciones generales del Código Fiscal 

para el Estado de Morelos; los artículos 6, 9, 12 y 14 de la Ley de Coordinación Hacendaria  y de 

la Ley General de Hacienda 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-
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nizar sus Informes Financieros, con los del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. 

6.- Para el cumplimiento de la normatividad en cuanto al manejo de presupuestos e informes 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. 
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SEGUNDA.- Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

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

nicipal;

II.- Tesorería: A la Tesorería Municipal;

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

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

V.- Contraloría: A la Contraloría Municipal.

TERCERA.- La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del 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 el ante proyecto de ley  la ley de Ingresos para el Ejercicio fiscal 2020 

de este municipio, fue entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso Estatal con fecha 29 de octubre del 2019 ;se considera la estimación realizada en la 

propia propuesta de  Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, el cual se consideró la estima-

ción 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 2019, por un total de $217,998,378.00 (Doscientos die-

cisiete millones, novecientos noventa y ocho mil trecientos setenta 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. - El Presidente Municipal está facultado para amortizar deu-

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

SEPTIMA. - Se faculta al Presiden-

te Municipal para realizar las transferencias de los saldos disponibles. 
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OCTAVA. - De conformidad con el anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el ejer-

cicio fiscal de 2020, cuando los ingresos obtenidos excedan el monto de las erogaciones au-

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

ampliación de los proyectos o programas de inversión, previa autorización del Ayuntamiento.

 

NOVENA. - 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. - La ministración de fondos financieros a las Unidades Administrativas, será autori-

zada 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 calendarios 

de pagos que sustentan el Presupuesto de Egresos del Municipio, responsabilizándose la Te-

sorería del registro y control presupuestal, y sujetándose a los compromisos reales de pago. 

DECIMA PRIMERA. - 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 SEGUNDA.- Queda prohibido a las Unidades Administrativas contraer obligaciones 

que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, de conformi-

dad a las leyes establecidas, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, autorizaciones, 

permisos y licencias, o realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga que impliquen algún 

gasto contingente o adquirir obligaciones futuras, si para ello no cuentan con la autorización 

del Presidente Municipal por conducto de la Tesorería. Las dependencias y entidades no efec-

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

DECIMA TERCERA. - 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 liberados, 

así como contraer compromisos que excedan los recursos presupuestales aprobados. To-

das 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 CUARTA. - 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 QUINTA. - Todos los recursos económicos que se recauden u obtengan por cualquier con-

cepto por las Unidades Administrativas, deberán ser concentrados en la Tesorería Municipal, y sólo 

podrán ejercerlos conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a lo dispuesto en 

este artículo será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable. 

DECIMA SEXTA. - 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 SEPTIMA. - Con el propósito de asegurar que los subsidios y transferencias se apliquen efecti-

vamente para alcanzar los objetivos y las metas contenidos en los programas autorizados y beneficien 

a la población objetivo, además de ser plenamente justificados, será responsabilidad de los titulares 

de las Unidades Administrativas, dar seguimiento y evaluar la ejecución de los programas y proyectos. 

DECIMA OCTAVA. - En concordancia con la Ley de Ingresos se registrarán como egresos los subsidios 

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

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

 

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

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

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

gresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones: En estas comisiones se deberá reducir el nú-
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mero de integrantes al estrictamente necesario para la atención de los asuntos de su competencia;

II. Publicidad, publicaciones en general, las actividades relaciona-

das con la comunicación social: En estos casos las dependencias y entida-

des 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, deberán adoptar medidas para fomentar el ahorro 

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

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

dad, austeridad y disciplina presupuestaria emitan la Tesorería y la Contraloría en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Dichas disposiciones no serán aplicables a las erogaciones que estén 

directamente vinculadas a la seguridad pública, a la atención de situaciones de emergencia, así 

como a servicios imprescindibles para la población. Asimismo, no serán aplicables cuando ello 

repercuta en una mayor generación de ingresos por parte de las Unidades Administrativas. 

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

podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gas-

to 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 presupues-

to destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.

VIGESIMA PRIMERA. - La Tesorería en el ámbito de su competencia realizará periódicamente 

la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de los calendarios de metas y 

financieros de las Unidades administrativas. Asimismo, las metas de los programas aprobados 

serán analizadas y evaluadas por la Tesorería. 

VIGESIMA SEGUNDA. - El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, verificará periódi-

camente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y 

entidades, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. 

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

coordinadas. 
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VIGESIMA TERCERA. - El ejercicio y control de las erogaciones del presupuesto de egresos del 

Gobierno Municipal para el año 2020, se sujetará a las disposiciones de este Acuerdo y a las apli-

cables en la materia. 

VIGÉSIMA CUARTA. - El Presupuesto de Egresos y las erogaciones asignadas a las Unidades ad-

ministrativas del Gobierno Municipal y a los programas de inversión, la distribución queda como 

sigue: 

MUNICIPIO DE JOJUTLA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

IMPORTE

CUENTA GOG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 217,998,378.00

1000 SERVICIOS PERSONALES 101,343,970.00

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Perma-
nente

60,406,241.00

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transi-
torio

4,963,526.00

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 27,311,280.00

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 8,628,866.00

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 34,057.00

2000 MATERIALES Y SUMUNISTROS 17,675,707.00

2100 Materiales de Administración, Emisión de Docu-
mentos y Artículos Oficiales

2,371,813.00

2200 Alimentos y Utensilios 623,372.00

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y 
Comercialización

990,119.00

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Re-
paración

2,610,220.00

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labora-
torio

2,456,637.00

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,279,061.00

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artí-
culos Deportivos

192,162.00

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 2,074,427.00
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MUNICIPIO DE JOJUTLA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Meno-
res

1,152,323.00

3000 SERVICIOS GENERALES 38,714,769.00

3100 Servicios Básicos 18,702,153.00

3200 Servicios de Arrendamiento 908,806.00

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y 
Otros Servicios

2,917,604.00

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,394,136.00

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Manteni-
miento y Conservación

3,290,739.00

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,592,135.00

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 166,134.00

3800 Servicios Oficiales 2,621,857.00

3900 Otros Servicios Generales 4,121,205.00

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS

26,275,243.00

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

294,463.00

4400 Ayudas Sociales 3,962,735.00

4500 Pensiones y Jubilaciones 21,943,061.00

4800 Donativos 74,984.00

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,840,683.00

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 674,741.00

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 159,619.00

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 3,754,899.00

5500 Equipo de Defensa y Seguridad 1,187,256.00

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 12,668.00

5900 Activos Intangibles 51,500.00

6000 INVERSION PUBLICA 26,073,579.00

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 25,886,156.00

6200 Obra Pública en Bienes Propios 187,423.00

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 2,074,427.00
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MUNICIPIO DE JOJUTLA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

9000 DEUDA PUBLICA 2,074,427.00

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 2,074,427.00

MUNICIPIO DE JOJUTLA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA IMPORTE

217,998,378.00

     AA01      Secretaria Del Ayunta-
miento

$9,007,748.00

     AA02      Dirección De Patrimo-
nio Municipal

$492,715.00

     AA03      Dirección De Comuni-
cación Social

$4,736,518.00

     AA04      Dirección De Asuntos 
Jurídicos

$4,628,235.00

     AA05      Dirección De Asuntos 
Indígenas

$314,592.00

     AA06      Dirección De Asuntos 
Migratorios

$365,770.00

     AA07      Dirección De Asuntos 
Religiosos

$629,204.00

     AA08      Cronista municipal $397,289.00

     AA09      Dirección de identidad 
institucional

$304,911.00

     AA10      Dirección de  colonias 
y poblados

$442,675.00

     AA11      Dirección de transporte 
publico

$278,399.00

     AA12      Unidad de transparen-
cia

$183,713.00

     AB01      Sistema DIF Jojutla $4,877,991.00

     AB02      Refugio para mujeres 
víctimas de la violencia 

agua azul

$223,302.00
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MUNICIPIO DE JOJUTLA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

     AC01      Secretaria de desarro-
llo económico

$829,445.00

     AC02      Dirección de desarrollo 
económico

$277,133.00

     AC03      Dirección de licencias 
de funcionamiento

$2,150,662.00

     AC04      Dirección de turismo $532,496.00

     AC05      Dirección de desarrollo 
agrícola

$5,955,913.00

     AC07      Dirección de produc-
ción pecuaria

$561,597.00

     AD01      Secretaria de bienestar $522,072.00

     AD02      Dirección de enlace 
subdelegación INAPAM

$255,133.00

     AD03      Dirección de asuntos 
de la juventud

$481,835.00

     AD04      Dirección de cultura $965,206.00

     AD05      Dirección de deporte $2,188,825.00

     AD06      Dirección de educación $1,056,190.00

     AD07      Dirección de bienestar 
familiar

$690,970.00

     AD08      Dirección de derechos 
humanos

$226,214.00

     AD09      Dirección de la instan-
cia de la mujer

$531,895.00

     AD10      Dirección de salud $1,165,171.00

     AD11      Unidad deportiva per-
severancia

$159,517.00

     AE01      Secretaria de obra pú-
blica y reconstrucción

$1,282,029.00

     AE02      Dirección de desarrollo 
urbano y obras publicas

$23,509,414.00
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MUNICIPIO DE JOJUTLA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

     AE03      Dirección de fraccio-
namientos, condominios 

y uso de suelo

$1,333,564.00

     AE04      Dirección de recons-
trucción

$1,208,568.00

     AE05      Dirección de vivienda y 
gestión social

$718,365.00

     AE06      Dirección de planea-
ción y desarrollo urbano

$195,683.00

     AF01      Dirección de servicios 
públicos municipales

$32,518,647.00

     AF02      Dirección de protec-
ción ambiental y desarro-

llo sustentable

$1,782,554.00

     AF03      Oficialías de registro 
civil

$2,383,375.00

     AG01      Dirección de seguridad 
pública municipal

$28,034,365.00

     AG02      Dirección de tránsito 
municipal

$3,419,671.00

     AG03      Dirección de protec-
ción civil y bomberos

$4,875,625.00

     AH01      Oficialía mayor $10,791,479.00

     AH02      Tesorería municipal $12,997,260.00

     AH03      Contraloría municipal $723,248.00

     AH04      Dirección de impuesto 
predial y catastro.

$1,824,611.00

     AH05      Dirección de adminis-
tración

$29,551,783.00

     AH06      Dirección de evalua-
ción y seguimiento

$222,595.00

     AH07      Juzgado de paz $370,945.00

     AI01      Sistema de agua po-
table y saneamiento de 

Jojutla

$1,517,901.00
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MUNICIPIO DE JOJUTLA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

     AJ01      Presidencia $6,714,070.00

     AJ02      Sindicatura $1,707,129.00

     AJ03      Regidor 1 $933,819.00

     AJ04      Regidor 2 $931,380.00

     AJ05      Regidor 3 $1,121,685.00

     AJ06      Regidor 4 $1,049,116.00

     AJ07      Regidor 5 $846,161.00

Municipio de jojutla presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2020

clasificador funcional del gasto importe

217,998,378.00

gobierno 155,883,991.00

Desarro social 56,669,807.00

Desarro económico 5,444,580.00

Municipio de jojutla presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2020

clasificador funcional del gasto importe

217,998,378.00

gasto corriente 162,066,628.00

gasto de capital 31,914,261.00

amortizacion de la deuda y disminucion de 
pasivos

2,074,427.00

pensiones y jubilaciones 21,943,062.00

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

VIGÉSIMA QUINTA. - 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 SEXTA.-. Para dar cumplimiento a lo señalado por el Artículo 38 de la Ley de Obra Pública y 
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Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, los montos máximos de las obras que pue-

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

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

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

guiente de su aprobación, con efecto retroactivo al 1 ° de enero del año 2020.

VIGESIMA NOVENA. - Publíquese en la Gaceta Municipal y en el periódico oficial “Tierra y Li-

bertad”, y remítase el presente Acuerdo al H. Congreso del Estado para efectos informativos.

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

do los asuntos del orden del día, se clausura la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo co-

rrespondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, sien-

do las catorce horas con cinco minutos del día veintitrés de enero del año dos mil veinte.”

 

Monto máximo 
total de 

Cada obra que 
podrá adjudicarse 

directamente. 

Monto máximo total 
de 

cada servicio rela-
cionado 

con obra pública 
que 

podrá adjudicarse 
directamente 

Monto máximo total de 
cada obra que podrá 

adjudicarse mediante 
invitación cuando me-
nos a tres contratistas 

Monto máximo total de 
servicios relaciona-
dos con obra pública 

que podrá adjudicarse 
mediante invitación 

cuando menos a tres 
personas 

$2,500,000.00 $1,000,000.00 $8,000,000.00 $4,800,000.00
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

enero  del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la 

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

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

nal; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el 

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

ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secre-

taria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Tercera Sesión Extraordinaria de 

Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal 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 veinticinco 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 legal; 3. 

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

del Adelanto de Participaciones Federales, equivalente a un mes promedio anual del Fon-

do General de Participaciones, sin la generación de carga financiera. 5.- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación, discusión y en su caso la aprobación del Adelanto de Participaciones Fe-

derales, equivalente a un mes promedio anual del Fondo General de Participaciones, sin la 

generación de carga financiera. Continuando con los temas de la cartera, la C.P. Cerli Eli-

zabeth Barón Armenta presenta ante este órgano colegiado, el siguiente punto de acuerdo 

relativo a la aprobación del Adelanto de Participaciones Federales, equivalente a un mes pro-

medio anual del Fondo General de Participaciones, sin la generación de carga financiera a 

cargo del municipio. Y una vez expuesto lo anterior el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD 
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el siguiente: ACUERDO SCE/03/2020. Se aprueba el Adelanto de Participaciones Federales, 

equivalente a un mes promedio anual del Fondo General de Participaciones sin la Genera-

ción de carga financiera, mismo que se compensará del propio Fondo de la siguiente manera:

Se instruye a la Secretaría Municipal y a la Tesorería Municipal, reali-

zar el trámite conducente para el cumplimiento del presente instrumento. 

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

do los asuntos del orden del día, se clausura la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo co-

rrespondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, sien-

do las once horas con cinco minutos del día veintitrés de enero del año dos mil veinte.”

ADELANTO AUTORIZADO 2020 
$3,485,755.00

MES IMPORTE A DESCONTAR

Febrero $387,306.11

Marzo $387,306.11

Abril $387,306.11

Mayo $387,306.11

Junio $387,306.11

Julio $387,306.11

Agosto $387,306.11

Septiembre $387,306.11

Noviembre $387,306.11
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GO-

BIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 05 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con veintitrés minutos del día cin-

co  de febrero  del año dos mil veinte, 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. 

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 AL-

BERTO BRITO OCAMPO así como el LIC. JORGE ARMANDO RETIGUIN FLORES, encargado de 

despacho de la Secretaría Municipal para celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabil-

do correspondiente al Segundo Año de Gestión del Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto del orden del día, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita la verificación de asisten-

tes, dando cuenta el Secretario para la presente sesión 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 trece horas con veinticinco minutos se declara abierta la Sesión. 

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, se da lectura al orden del día para esta se-

sión, 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 aproba-

ción del orden del día; 4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la integra-

ción de la Comisión Dictaminadora contemplada en el Reglamento sobre la Venta y Con-

sumo de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Jojutla, Morelos. ; 5. Clausura de la sesión. 

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la integración de la Comisión Dictami-

nadora contemplada en el Reglamento sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas para 

el Municipio de Jojutla, Morelos. Continuando con los asuntos del orden del día el Presidente 

Municipal Juan Ángel Flores Bustamante explica sobre la importancia de conformar la Comi-

sión Dictaminadora ya que esta se encuentra contemplada en la reglamentación municipal. 

Una vez que se llevó a cabo el análisis de la propuesta, el Cabildo APRUEBA POR UNANIMI-

DAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/06/2020: Se aprueba por unanimidad 

de votos la integración de la Comisión Dictaminadora contemplada en el Reglamento sobre la 
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Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de Jojutla, Morelos, que quedará in-

tegrada de la siguiente manera: como Presidente el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, Presi-

dente Municipal; como Secretaria la Lic. Bertha Gómez Ocampo, Sindica Municipal; como Vocal 

A: el Regidor Alejandro Peña Ojeda; como Vocal B el Lic. Regidor Carlos Alberto Brito Ocam-

po; como Vocal C: Dr. Salvador Mercado Jaimes, Director de Salud; y como Vocal D: Prof. Javier 

Arizabalo Posada, Subsecretario Municipal. TRANSITORIOS: PRIMERO. El presente Acuerdo en-

trará en vigor el mismo día de su aprobación en Cabildo. SEGUNDO: Se instruye a la Comisión 

erigida sesionar a la brevedad posible para realizar las acciones inherentes a sus facultades.

 

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

tado los asuntos del orden del día, se clausura la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabil-

do correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, 

siendo las catorce horas con cinco minutos del día cinco de febrero del año dos mil veinte.”
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GO-

BIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

treinta y uno de marzo  del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 

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

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

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

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

Regidor ING. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la 

Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria 

de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal 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 le-

gal para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria 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 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.-  Discusión, aprobación y refrendo en su 

caso de la propuesta del uso del recurso remanente del FAEDE 2019. 5. Clausura de la sesión.

4.- Discusión, aprobación y refrendo en su caso de la propuesta del uso del recurso remanente 

del FAEDE 2019. Continuando con los asuntos del orden del día el Presidente Municipal Lic. Juan 

Ángel Flores Bustamante, expone ante cabildo la necesidad de dar respaldo económico al Mu-

nicipio frente a la presente contingencia por lo que, una vez expuesto el Cabildo, APRUEBA POR 

UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/15/2020. PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de vo-

tos la compra de fertilizante por importe de $132,300.00 (ciento treinta y dos mil trecientos pesos 

00/100 M.N.) y se otorgue un apoyo económico al Comisariado Ejidal de Tehuixtla el C. German 
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Reza Sánchez, para la reparación de un camino de saca por un importe de $36,000.00 (treinta y 

seis mil pesos 00/100 M.N.), lo anterior a petición del Director de Desarrollo Agrícola C. Bertiel Mi-

randa Rosas.  SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 15 párrafo cuarto, de la Ley de Coordina-

ción Hacendaria del Estado de Morelos, que prevé que los recursos puedan ser utilizados en con-

tingencias epidemiológicas, se aprueba que el importe restante del remanente por la cantidad de 

$186,191.62 (ciento ochenta y seis mil ciento noventa y un pesos 62/100 M.N.) se destine para aten-

der las medidas preventivas necesarias para combatir la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) de 30 de marzo de 2020 por parte del Consejo de Salubridad General.

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

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

pondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, siendo las 

trece horas con treinta y cinco minutos del día treinta y uno de marzo del año dos mil veinte.”
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