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SESIÓN ORDINARIA

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

MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

abril del año dos mil veinte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Or-

gánica 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, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la 

Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Novena 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 cuarenta y dos minutos se declara abierta la Sesión. 

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

Municipal, sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de aprobarse el or-

den del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD y quedando de la siguiente manera: 1.- Pase de 

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

orden del día; 4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso del Programa Anual de Obras 

del Ejercicio Fiscal 2020. 5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización 

de los montos máximos de adjudicación directa y de los de adjudicación mediante los procedi-

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

misma del Estado de Morelos. 6.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 

la titular de la Dirección del Refugio de la Mujer.  7.- Asuntos Generales. 8.- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso del Programa Anual de Obras del Ejercicio 

Fiscal 2020. A continuación, el Secretario de Obra Pública y Reconstrucción Arq. Omar Velasco 

Mondragón en uso de la palabra expone ante los integrantes de Cabildo el Programa Anual de 
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Obras a realizarse en el Ejercicio Fiscal 2020, por lo anterior, es procedente realizar la votación 

respectiva en la que se APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCO/A27/2020. Se 

aprueba la propuesta de Programa Anual de Obras del Ejercicio Fiscal 2020 misma que se des-

glosan en el documento anexo a la presente. Se instruye a la Secretaría de Reconstrucción y 

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

 

5.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización de los montos 

máximos de adjudicación directa y de los de adjudicación mediante los procedimientos a 

que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la mis-

ma del Estado de Morelos. A continuación el Secretario Omar Velasco Mondragón presenta 

la propuesta de autorización de los montos máximos de adjudicación directa y de los de ad-

judicación mediante los procedimientos a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obra Pú-

blica y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos   que podrá realizar el 

Municipio de Jojutla a través de la Secretaría de Obras Públicas y Reconstrucción, cuan-

do se utilicen Recursos Públicos, federales, estatales y municipales serán los siguientes:

MONTOS

Los montos establecidos deben considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor 

Agregado. El municipio de Jojutla a través de la Secretaría de Obras Públicas y Reconstruc-

ción se abstendrá de realizar obra pública y servicios relacionados con la misma, cuando no 

cuente con la autorización previa de la Tesorería Municipal, en términos de las disposiciones 

aplicables. Dicha autorización estará sujeta a la disponibilidad presupuestal, por lo que se 

podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas cuando se asegu-

ren condiciones financieras que permitan al Municipio de Jojutla, cumplir con la obligación 

de pago de manera diferida, sin que ello implique un costo financiero adicional. Por lo que 

una vez analizado, es procedente realizar la votación respectiva por lo que el Cabildo APRUE-

Monto máximo 

de cada obra 

para adjudicación 

directa 

Monto máximo de 

cada servicio para 

adjudicación directa 

Monto máximo de 

cada obra para ad-

judicación mediante 

invitación        a tres 

contratistas 

Monto máximo de 

cada servicio para 

adjudicación me-

diante invitación a 

tres personas 

$2´500 000.00 $1´000 000.00 $8´000 000.00 4´800 000.00
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BA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCO/A28/2020.  Se aprueban los montos máxi-

mos de adjudicación de obra, mediante los procedimientos a que se refiere el artículo 38 de 

la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, para 

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

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

zar los trámites correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

 

6.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la titular de la Dirección del Re-

fugio de la Mujer. A continuación, el Presidente Municipal expone que una de las decisiones más 

importantes de este Cuerpo Edilicio es la conformación de un equipo de personas que además de 

su compromiso con Jojutla, cuenten con la experiencia y la capacidad probada para atender la po-

blación de manera digna y oportuna, es por ello, que solicita el voto de confianza para la persona 

propuesta para representar a la Dirección de Refugio de la Mujer la M. en D. María Araceli Torres Ro-

dríguez. Acto seguido, se pone a discusión el punto, y se procede a la votación, por lo que se APRUE-

BA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCO/A29/2020. Se aprueba la propuesta de nombra-

miento de titular de la Dirección de Refugio de la Mujer a la M. en D. María Araceli Torres Rodríguez. 

El presidente instruye a que pase al Salón de Cabildos la nueva titular, para realizarle la protesta 

de ley correspondiente, para que de inmediato se incorpore y cumpla las funciones de su encargo.

 

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

ponde a Asuntos Generales, por lo que no habiendo manifestaciones se procede al siguiente punto. 

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

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

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

las once horas con treinta y un minutos del día veintinueve de abril del año dos mil veinte”. 

Monto máximo 
de cada obra 

para adjudicación 
directa 

Monto máximo de 
cada servicio para 

adjudicación directa 

Monto máximo de 
cada obra para ad-

judicación mediante 
invitación        a tres 

contratistas 

Monto máximo de 
cada servicio para 
adjudicación me-
diante invitación 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 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

mayo 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, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la 

Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Séptima 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 

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 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.-  Discusión, análisis y aprobación en su caso del 

Dictamen remitido por el Congreso del Estado en el que se reforman diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con el propósito de esta-

blecer la paridad de género a nivel constitucional.  5.- Discusión, análisis y aprobación en su 

caso del Dictamen remitido por el Congreso del Estado en el que se reforman diversas dispo-

siciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con el propósito 

de armonizar la constitución local con la federal en materia educativa y respecto a los de-

rechos de las personas adultas mayores. 6.- Asuntos Generales; 7.- Clausura de la sesión.

4.- Discusión, análisis y aprobación en su caso del Dictamen remitido por el Congreso del Es-
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tado en el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos con el propósito de establecer la paridad de género a nivel constitu-

cional.  En este punto del orden del día una vez que se llevó a cabo la lectura por parte de la 

Secretaria Municipal sobre el tema en comento, el cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD dan-

do como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A34/2020: Se aprueba por unanimidad de vo-

tos el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos con el propósito de establecer la paridad de género a ni-

vel constitucional en términos de los artículos 147 y 148 del cuerpo legal antes mencionado, 

el cabildo de este ayuntamiento como parte del constituyente permanente debe emitir voto a 

favor o en contra de los dictámenes de reforma de ley emitidos por el Congreso del Estado.

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

tado en el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Li-

bre y Soberano de Morelos con el propósito de armonizar la constitución local con la federal 

en materia educativa y respecto a los derechos de las personas adultas mayores. A continua-

ción se llevó a cabo la lectura por parte de la Secretaria Municipal sobre el dictamen remiti-

do por el Congreso del Estado, el cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resulta-

do el siguiente: ACUERDO SOC/A35/2020: Se aprueba por unanimidad de votos el dictamen por 

el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-

rano de Morelos con el propósito de  armonizarlas con las reformas a la Constitución Federal 

en materia educativa recientemente aprobadas y e eliminar expresiones discriminatorias a 

nivel constitucional en términos de los artículos 147 y 148 del cuerpo legal antes mencionado, 

el cabildo de este ayuntamiento como parte del constituyente permanente debe emitir voto a 

favor o en contra de los dictámenes de reforma de ley emitidos por el Congreso del Estado.

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 agota-

do los asuntos del orden del día, se clausura la Séptima 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 veintiséis de mayo del año dos mil veinte”. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 

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

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

del año dos mil veinte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Or-

gánica 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, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la 

Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Octava 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 

Ordinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con doce 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 pro-

puesta de la creación de la Unidad Administrativa de Acciones Específicas Anti Covid-19 del 

Ayuntamiento de Jojutla. 5.- Presentación discusión y aprobación en su caso de las personas 

propuestas por el Presidente Municipal para integrar el Comité Interno de Bioseguridad del 

Ayuntamiento de Jojutla. 6.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la solicitud 

de pensión aprobada en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Pensiones y Jubilacio-

nes del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 7.- Asuntos Generales; 8.- Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la creación de la Unidad 

Administrativa de Acciones Específicas Anti Covid-19 del Ayuntamiento de Jojutla. En este punto 

del orden del día se llevó a cabo la explicación por parte del Presidente Municipal Juan Ángel 
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Flores Bustamante sobre la creación de una unidad administrativa encargada de los asuntos 

que resulten respecto de la contingencia generada por el virus conocido como COVID-19, una vez 

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

ACUERDO SCO/A38/2020: Considerando que el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos está facultado 

para la creación de distintos entes públicos con la finalidad de atender las problemáticas que se 

presenten en el municipio, según lo establecido en el artículo 38 fracción XLV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. Se aprueba la creación de la Unidad Administrativa de Acciones 

Específicas Anti Covid-19 del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, misma que será dependiente de 

la Dirección de Salud y se encargará de la vigilancia permanente del cumplimiento de los planes y 

acciones especiales adoptadas por el Ayuntamiento en favor del combate a la pandemia, lo ante-

rior en virtud de que los temas relacionados con la contingencia provocada por el virus SARS-Cov2 

(COVID19) resultan de prioridad para este Cabildo; se instruye a la Secretaria Municipal y a la Te-

sorera Municipal realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

5.- Presentación discusión y aprobación en su caso de las personas propuestas por el Presiden-

te Municipal para integrar el Comité Interno de Bioseguridad del Ayuntamiento de Jojutla, Mor. 

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

Juan Ángel Flores Bustamante sobre la integración e importancia ante la contingencia actual, 

del Comité en cuestión, una vez expuesto y analizado el cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD 

dando como resultado el siguiente, ACUERDO SCO/A39/2020: Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 38 fracción LXII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y consideran-

do que el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos está facultado para la creación de comités necesa-

rios, para el desarrollo de los asuntos competencia de la administración municipal se aprueba a 

los siguientes funcionarios: C.P. Nicolasa Monge Trujillo, Directora de Administración, Lic. Cesar 

Salazar Solís, Asesor del Ayuntamiento, TUM. Miguel Ángel Olvera Torres, Director de Protección 

Civil y Bomberos, Dr. Salvador Mercado Jaimes, Lic. Erika Cortés Martínez, Secretaria Munici-

pal, Lic. Elvia Margarita Morales Vázquez Directora de Educación, C.P. Omar Marquina Carreto, 

Jefe del Departamento de Recursos Humanos, C. Isauro Guerrero Ayala, Oficial Mayor, C. Miguel 

García Naves, Secretario del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, Lic. Yazmín Pastrana 

Sánchez, Directora de Cultura, Ing. Pedro Reyes Salgado, Director de Obras Públicas, C. Walter 

Zagal García, Departamento de Compras; como las personas integrantes del Comité Interno de 

Bioseguridad del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, y propuestas por el Presidente Municipal 

que estarán encargadas de observar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias de biose-

guridad establecidas por el Ayuntamiento y con arreglo en las disposiciones federales y esta-

tales relacionas con el combate a la pandemia generada por el virus conocido como COVID-19.
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6.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la solicitud de pensión aprobada en la 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jo-

jutla, 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 CARRETO titular de la 

Jefatura de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jojutla, en su carácter de secretario téc-

nico de la Comisión de Pensiones, quien mencionó que la presente pensión se emite por jubi-

lación como se contempla en la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos,  una vez expuesto 

y analizado, y en el entendido de que el Ayuntamiento cuenta con los recursos humanos, técni-

cos, procedimentales y administrativos necesarios, este cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD 

dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCO/A40/2020: Con fundamento en el artículo 38, 

fracción LXVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se aprueba el dictamen que 

presenta la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, sobre 

la solicitud de pensión por jubilación realizada por la C. Laura del Pilar Morales Aranda, por el 

95% de su salario, quien acreditó un total de 27 años, 04 meses y 17 días de servicio a la ad-

ministración  pública municipal, desempeñando como último cargo el de secretaria adscrita 

al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos; aprobada en Novena Sesión Ordinaria de dicha comisión, 

celebrada el día ocho de junio del presente año. Se instruye a la Comisión de Pensiones y Ju-

bilaciones llevar a cabo las acciones necesarias para el 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 Octava Sesión Ordinaria de Cabildo co-

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

do las diez horas con treinta y un minutos del día quince de junio del año dos mil veinte”.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIER-

NO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

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

de abril del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 30 fracción II, y  de 

conformidad con lo que establece el 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que 

establece en su párrafo segundo que cuando el Presidente Municipal no pudiere asistir a las se-

siones de Cabildo, estas se llevarán a cabo con la asistencia de los demás integrantes del Ayunta-

miento y serán presididas por el Síndico, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jo-

jutla, Morelos, la 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 Sexta 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, la SÍNDICO MUNICI-

PAL solicita a la Secretaria Municipal pasar lista de asistencia, dan-

do 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 

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

3.- Para continuar con los asuntos de la cartera, la secretaria por instrucciones de la Síndi-

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

se el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES y quedando de 

la manera siguiente: 1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 2.- Declaración de quó-

rum legal; 3. Lectura y aprobación del orden del día. 4.- Presentación discusión y aprobación 

en su caso del Reglamento Interior del Consejo Municipal de Salud del Municipio de Jojut-

la, Morelos. 5. Presentación y aprobación en su caso de la integración del Consejo Municipal 

de Salud de Jojutla, Morelos y toma de protesta de sus integrantes. 6. Clausura de la sesión.

4.- Presentación discusión y aprobación en su caso del Reglamento Interior del Consejo Municipal 

de Salud de Jojutla, Morelos. Continuando con los asuntos del orden del día el Regidor Carlos Al-
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berto Brito Ocampo presenta ante Cabildo la propuesta de Reglamento, de la misma manera el Dr. 

Salvador Mercado Jaimes, relata el procedimiento requerido para la realización del ordenamiento 

jurídico citado, así como la utilidad del mismo, por lo que una vez que se llevó a cabo la presen-

tación, discusión y análisis el Cabildo, APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES dando 

como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/13/2020. Con fundamento en el artículo 23 de la Ley 

de Salud del Estado de Morelos, se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento Interior del 

Consejo Municipal de Salud de Jojutla, Morelos, que entrará en vigor el mismo día de su aprobación.

Siendo las once horas con doce minutos, la Secretaria Municipal da cuen-

ta de que el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante se integra a la presen-

te sesión por lo que esta continua a cargo del Presidente Municipal.

5. Presentación y aprobación en su caso de la integración del Consejo Municipal de Salud de Jo-

jutla, Morelos y toma de protesta de sus integrantes. Continuando con los asuntos del orden del 

día el Dr. Salvador Mercado Jaimes expone la necesidad de crear un Consejo Municipal de Salud 

en el Municipio por lo que una vez que se llevó a cabo la presentación de los integrantes, así como 

la toma de protesta de los mismos el Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resulta-

do el siguiente: ACUERDO SCE/14/2020. Con fundamento en el artículo 23 de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, se aprueba por unanimidad de votos la integración del Consejo Municipal de 

Salud de Jojutla, Morelos, quedando de la siguiente manera: Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, 

presidente; el Dr. Salvador Mercado Jaimes, Dirección de Salud, Secretario Técnico; Regidor Ale-

jandro Peña Ojeda Vocal Ejecutivo; Raymundo Pérez Hernández Secretario de Desarrollo Econó-

mico, Vocal A; TUM. Miguel Ángel Olvera Torres Dirección Protección Civil y Bomberos Vocal B; Jo-

seph Jesualdo Vega Gutiérrez, Servicios Públicos Municipales, Vocal C; Alejandra Ramírez Juárez, 

Dirección de Licencias de Funcionamiento Vocal D; Ing. Ana Luisa Rodríguez Avilés Dirección de 

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable Vocal E; Comandante Magdiel Nava Quintana, 

Dirección General de Seguridad Publica y Policía Vial, Vocal F; MA. Estefanía Ocampo García Sis-

tema de Agua Potable Vocal G. Y como consejeros de este órgano el Dr. Antonio Cruz Perdomo Di-

rector General del ISSSTE Jojutla, Morelos; Dr. Juan Carlos Velázquez Olmos, Director Médico del 

Hospital Zona 5, Zacatepec, Morelos; y la Dr. Jackeline Hernández Ruiz, jefa de la Jurisdicción Sa-

nitaria Número 02 de Jojutla, Morelos. Se instruye a dicho consejo sesionar a la brevedad posible.
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6.- Clausura de la Sesión. Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL indicó: “Habiéndose ago-

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

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

siendo las once horas con dieciséis minutos del día dos de abril del año dos mil veinte.”
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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GO-

BIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas nueve minutos del día nueve de abril 

del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 30 fracción II, de la 

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

tamiento de Jojutla, Morelos, el LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, la LIC. BERTHA GÓ-

MEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor C. CAR-

LOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. DANIEL 

DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secretaria Mu-

nicipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Séptima Sesión Extraordinaria de Ca-

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

1.- Como primer punto de la presente Sesión, la SÍNDICO MUNICI-

PAL solicita a la Secretaria Municipal pasar lista de asistencia, dan-

do cuenta la Secretaria de la Presencia de siete integrantes de Cabildo.

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

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

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

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 apro-

bación del orden del día. 4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta 

del cierre parcial de los mercados municipales de Jojutla, Morelos. 5. Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del cierre parcial de acce-

sos a los estacionamientos y la suspensión de las áreas de acenso y descenso de usuarios de 

transporte público en el perímetro de los mercados municipales de Jojutla, Morelos.  Continuan-

do con los asuntos del orden del día el Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante 

presenta ante Cabildo la propuesta de cerrar de manera parcial los accesos a estacionamientos 

de los mercados municipales, así como suspender las áreas de acenso y descenso de usuarios 

del transporte público como medida para evitar la propagación del virus COVID-19, por lo que una 

vez que se llevó a cabo la presentación, discusión y análisis el Cabildo, APRUEBA POR UNANI-
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MIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SCE/15/2020. En términos de lo previsto 

en los artículos 1°, párrafo tercero, 4°, párrafo cuarto y 115° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que vincula a todas las autoridades en el ámbito de su competen-

cia a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas 

y con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19, como medida de carácter preventivo, 

se ordena el cierre parcial de los accesos a estacionamientos de los Mercados Municipales de 

Jojutla, Morelos, en el mismo sentido se ordena la suspensión de las áreas de acenso y descen-

so de usuarios del transporte público ubicadas en los alrededores de los mercados ya que el 

perímetro estará acordonado,  por lo que el uso de dichos centros de comercio será de manera 

ordenada, es decir, una persona por familia, no se permitirá el acceso a menores ni a perso-

nas de la tercera edad y un determinado número de personas por turno, por lo que los usua-

rios deberán acatar las indicaciones del personal del Ayuntamiento que se encuentre en el área.

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

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

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

siendo las quince horas con dieciséis minutos del día nueve de abril del año dos mil veinte.”
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ACTA DE LA SÉPTIMA BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL 

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

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las doce horas con tres minutos del día seis de abril 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 Ayunta-

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

tucional; 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, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la Secre-

taria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Séptima Bis 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 

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

3.- Para continuar con los asuntos en cartera, los integrantes del Cabildo aprueban por unanimi-

dad el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

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 autorización de la propuesta de ejercer 

la partida presupuestal para obras con Recursos Propios para el Ejercicio Fiscal 2020. 

5.- Clausura de la sesión. 

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

la partida presupuestal para obras con Recursos Propios para el Ejercicio Fiscal 2020. A conti-

nuación el Secretario de Obra Pública y Reconstrucción Arq. Omar Velasco Mondragón en uso de 

la palabra comenta a los integrantes de Cabildo que si bien es cierto que con fecha 30 de marzo 

del presente año como medida preventiva para atender la contingencia sanitaria, se aprobó el 

Acuerdo SCE/A15/2020 por el Cabildo para dar prioridad en el Ejercicio del Recurso Propio 2020 
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a todas las acciones encaminadas a prevenir y controlar la pandemia, también es cierto que si 

existe la posibilidad de ejercer una partida presupuestal para realizar obra pública y abatir el 

rezago en el desarrollo e infraestructura en el municipio    por lo que  presenta la propuesta para 

ejercer la partida presupuestal para Obras con Recursos Propios del Municipio de Jojutla para el 

Ejercicio Fiscal 2020, misma que habrá de ejecutarse sólo si la contingencia actual lo permite. 

Una vez analizado, es procedente realizar la votación respectiva por lo que el Cabildo APRUEBA 

POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A17Bis/2020. Con fundamento en el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 38, fracción XXVIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y en el Presupuesto de Egresos vigente, se aprueba la 

propuesta para ejercer la partida de Obras Públicas con Recursos Propios del Municipio de Jojutla 

para el Ejercicio Fiscal 2020, mismos que se desglosan en el anexo técnico que forma parte de 

la presente acta. Se instruye a la Secretaría de Reconstrucción y Obras Públicas ya la Tesorería 

Municipal, realizar los trámites conducentes para el cumplimiento de este instrumento.

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

los asuntos del orden del día, se clausura la Séptima Bis 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 seis minutos del día seis de abril del año dos mil veinte”.
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GO-

BIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas nueve minutos del día quince de abril 

del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 30 fracción II, de la 

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

tamiento de Jojutla, Morelos, el LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, la LIC. BERTHA GÓ-

MEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. ALEJANDRO PEÑA OJEDA, el Regidor C. CAR-

LOS SALGADO OLVERA, Regidor LIC. JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, Regidor ING. DANIEL 

DIRCIO SÁNCHEZ, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secretaria Mu-

nicipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Octava Sesión Extraordinaria de Ca-

bildo 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 

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

 

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

ca Municipal, sometió a votación económica de los integrantes del Cabildo si era de apro-

barse el orden del día, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD y quedando de la manera si-

guiente: 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 las ocho solicitudes de pensión aprobadas en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. 5. Clausura de la sesión. 

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de las ocho solicitudes de pensión aproba-

das en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamien-

to 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 Jojut-

la, 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 CARRETO 

titular de la Jefatura de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jojutla, en su carácter de se-
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cretario técnico de la Comisión de Pensiones, quien mencionó los cuatro criterios que se toman 

en cuenta para la aprobación de las ocho pensiones que son, a) por edad, b) por años de servi-

cio, c) por incapacidad y d) por viudez, mismos que se contemplan en la Ley de Servicio Civil 

del Estado de Morelos,  una vez expuesto y analizado, y en el entendido de que el Ayuntamien-

to cuenta con los recursos humanos, técnicos, procedimentales y administrativos necesarios, 

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

A15/2020: Con fundamento en el artículo 38, fracción LXVI de la Ley Orgánica Municipal del Es-

tado de Morelos, se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Pensiones y Jubilacio-

nes del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, sobre las ocho solicitudes de pensiones aprobadas 

en Octava Sesión Ordinaria de dicha comisión, celebrada el día seis de marzo del presente año:

No. NOMBRE ÁREA/CARGO TIPO DE 
PENSIÓN

% DE 
PENSION

1 OTILIA CORTES 
PASTRANA

INTENDENTE/ OFICIALÍA MAYOR JUBILACIÓN 100%

$9,843.08

2 FRANCISCO LÓPEZ 
VELÁZQUEZ

AUXILIAR PRE-
DIAL MUNICIPAL

JUBILACIÓN 100%

$10,836.80

3 JUAN COSTILLA 
RÍOS

PANTEONERO/ 
SERVICIOS PÚ-

BLICOS

CESANTIA EDAD 
AVANZADA

75%

$7,382.31

4 MARCO ANTO-
NIO CASTREJÓN 

ROMÁN 

CHOFER/SERVI-
CIO DE LIMPIA

JUBILACION 100%

$14,498.36

5 ÁNGEL COVARRU-
BIAS DOMÍNGUEZ 

CHOFER/SERVI-
CIO DE LIMPIA

JUBILACION 90%

$9,336.49

6 ESTEBAN ÁLVAREZ 
BAHENA 

SEGURIDAD 
PÚBLICA

JUBILACIÓN 50%

POLICIA $5,413.02

7 FRANCISCO JAVIER 
NIEBLAS FLORES

SEGURIDAD 
PÚBLICA

JUBILACIÓN 50%

POLICIA $5,413.02

8 CONSTANTINO 
DOMÍNGUEZ 

OROZCO

SEGURIDAD 
PÚBLICA

JUBILACIÓN 50%

POLICIA $5,413.02
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Se instruye a la Comisión de Pensiones y Jubilaciones llevar a cabo 

las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo.

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

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

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

siendo las once horas con dieciséis minutos del día quince de abril del año dos mil veinte.”
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GO-

BIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

abril  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 Novena 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 

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

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

Municipal, sometió a 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 reuniones o fiestas en vía pública con motivo de la conmemoración del día del niño, de 

la madre y del maestro, en todas sus modalidades. La venta de artículos se debe limitar a servicio 

a domicilio. 5.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la disminución 

del número de asistentes permitidos en reuniones y fiestas privadas, pasando a ser de 30 el límite 

máximo de personas. 6.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de inten-

sificación y verificación mediante operativos de medidas de sana distancia e higiene en los res-

taurantes y puestos de comida semifijos y con servicio de asiento. No más de treinta comensales 

o en su caso guardar la distancia de 1.5 m entre cada persona. 7.- Presentación discusión y apro-

bación en su caso de la propuesta de verificación mediante operativos de medidas restrictivas en 

el servicio de transporte público en observancia de las contempladas por la Secretaria de Movi-
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lidad y Transporte del Estado, entre las que destacan: el uso obligatorio de cubrebocas en todo el 

trayecto, contar con dispensador de gel antibacterial, así como depósito de basura dentro de las 

unidades, llevar las ventanas abiertas, efectuar labores de limpieza de las unidades. 8.- Presenta-

ción discusión y aprobación en su caso de la propuesta para exhortar a los grupos de autoayuda, 

terapia, alcohólicos anónimos y similares para aplicar de manera estricta e inmediata las medi-

das sanitarias y de distanciamiento social. 9.- Presentación discusión y aprobación en su caso de 

la propuesta para notificar a los giros considerados no esenciales en los mercados del Municipio 

a suspender sus actividades normales y sólo limitándose a otorgar servicio a domicilio. 10.- Pre-

sentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de verificar el debido cumplimiento 

de los lineamientos sobre el tratamiento de cuerpos de pacientes fallecidos por Covid-19 inclu-

yendo casos sospechosos, en velatorios y panteones. 11.- Presentación discusión y aprobación en 

su caso de la propuesta de exhortar de manera respetuosa a la Capitanía de Puerto de Tequesqui-

tengo para que en términos de los lineamientos emitidos por el Consejo General de Salud se ga-

rantice la suspensión definitiva de actividades no esenciales en el Lago.12. Clausura de la sesión.

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

uniones o fiestas en vía pública con motivo de la conmemoración del día del niño, de la ma-

dre y del maestro, en todas sus modalidades. La venta de artículos se debe limitar a servicio 

a domicilio. Continuando con los asuntos del orden del día se expone ante Cabildo la necesi-

dad de evitar en lo mayor de lo posible la aglomeración de personas frente a la presente con-

tingencia por lo que una vez expuesto se APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO 

SCE/19/2020. En términos de lo previsto en los artículos 1°, párrafo tercero, 4°, párrafo cuarto 

y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vincula a todas las au-

toridades en el ámbito de su competencia a adoptar las medidas que resulten necesarias para 

proteger la salud de todas las personas y con arreglo en el acuerdo emitido por la Secretaria 

de Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sa-

nitaria generada por el virus SARS-CoV2, y con el fin de evitar su propagación, se aprueba la 

suspensión  las reuniones y fiestas que puedan surgir en los siguientes días con motivo de la 

conmemoración de los días del niño, de la madre y de los maestros, entre otros, y en sus dis-

tintas modalidades, la venta de artículos relacionados con estas festividades se debe limitar a 

servicio a domicilio.  Lo anterior con objeto de evitar las actividades no esenciales y que pue-

dan promover la congregación o movilidad de personas de conformidad con lo establecido en 

la jornada nacional de sana distancia emitida por la Secretaría de Salud emitida el 23 de marzo 

del presente año ante la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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5.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la disminución del número 

de asistentes permitidos en reuniones y fiestas privadas, pasando a ser de 30 el límite máximo 

de personas. A continuación, se presenta ante Cabildo la propuesta de disminuir el número de 

personas que pueden estar en una reunión dentro del municipio, por lo que una vez expuesto el 

Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/20/2020. Mediante Decreto 

publicado el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Fede-

ración, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergen-

cia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ordenando en su artículo Primero, fracción I, la 

suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, 

con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, 

y que derivado del análisis técnico realizado por el Grupo Científico Asesor para responder a 

la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 

México, cuyos resultados fueron presentados por el Subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud y sometidos para su aprobación al Consejo de Salubridad General en sesión ple-

naria del 20 de abril del 2020, es necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana 

Distancia hasta el 30 de  Mayo del 2020 con el propósito de evitar el contagio y propagación 

del COVID–19. El Ayuntamiento de Jojutla Morelos, en su calidad de Autoridad Sanitaria, en el 

ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 115 Fracción II, de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y 

artículos 37, 38, Fracción III, 41 Fracciones I y XXXVII, 47, 48 Fracción II, 60, 61, 62 y 63 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y demás relativos y aplicables de los ordenamien-

tos jurídicos citados; tiene a bien aprobar el siguiente acuerdo. Se suspenden todas las activi-

dades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, mayores a 30 personas y se exhorta para 

que las actividades menores al número señalado se suspendan temporalmente o, en su caso, 

guarden las medidas de sana distancia, desde el desde el 29 de abril y hasta el 30 de mayo.

6.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de intensificación y verifica-

ción mediante operativos de medidas de sana distancia e higiene en los restaurantes y puestos 

de comida semifijos y con servicio de asiento. No más de treinta comensales o en su caso guar-

dar la distancia de 1.5 m. entre cada persona. Continuando con los asuntos se propone tomar me-

didas en lugares de comida del municipio, por lo que una vez expuesto el Cabildo, APRUEBA POR 

UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/21/2020. En términos de lo previsto en los artículos 1°, 

párrafo tercero, 4°, párrafo cuarto y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos que vincula a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a adoptar las medidas 

que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas y con arreglo en los acuer-
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dos emitidos por la Secretaria de Salud los días 27 y 31 de marzo, así como el de fecha 21 de abril 

publicados en el Diario Oficial de la Federación, por los que se establecen, modifican y confirman 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus conocido 

como COVID-19 y en los que se reconoce a los Municipios como autoridades sanitarias; como una 

medida preventiva para evitar la propagación del mismo, se aprueba de intensificación y verifica-

ción mediante operativos de las medidas de sana distancia e higiene en los restaurantes y pues-

tos de comida semifijos y con servicio de asiento, a los que no deberán de asistir más de treinta 

comensales o en su caso guardar la distancia de 1.5 m entre cada persona por lo que los usuarios 

deberán colocarse de manera tal que no se aglomeren en el lugar, la venta de estos alimentos será 

siempre observando las medidas de distanciamiento social que deberán de ser delimitadas con 

señalamientos por los propietarios de los lugares y tomando las medidas de higiene necesarias.

7.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la verificación mediante 

operativos de las medidas restrictivas en el servicio de transporte público en observancia de las 

contempladas por la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado, entre las que destacan: 

el uso obligatorio de cubrebocas en todo el trayecto, contar con dispensador de gel antibacte-

rial, así como depósito de basura dentro de las unidades, llevar las ventanas abiertas, efectuar 

labores de limpieza de las unidades. Continuando con los asuntos se llevó a cabo la exposición 

de la presente propuesta por lo que, una vez analizado el Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD 

el siguiente: ACUERDO SCE/22/2020. Se aprueba  la verificación mediante operativos sobre la 

aplicación de las medidas restrictivas en el servicio de transporte público en observancia de 

las contempladas por la Secretaria de Movilidad y Transporte del Estado y la Secretaría de Sa-

lud del Estado y de la Federación en la Jornada de Sana Distancia en el ámbito del servicio de 

transporte público,, entre las que destacan: el uso obligatorio de cubrebocas en todo el trayec-

to, contar con dispensador de gel antibacterial, así como depósito de basura dentro de las uni-

dades, llevar las ventanas abiertas, así como su sanitización de manera periódica  para evitar 

que se propague el coronavirus COVID-19 entre los usuarios de dicho servicio en el Municipio. 

8.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta para exhortar a los grupos de 

autoayuda, terapia, alcohólicos anónimos y similares para aplicar de manera estricta e inmediata 

las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Continuando con los asuntos del orden del día 

se expone ante Cabildo la necesidad de evitar el mayor número de reuniones que se presenten en 

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

POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/23/2020.  En el marco del establecimiento de ac-

ciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus conocido como 
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COVID-19  y con arreglo en los acuerdos emitidos por la Secretaria de Salud los días 27 y 31 de 

marzo, así como el de fecha 21 de abril publicados en el Diario Oficial de la Federación, se exhorta 

a los grupos de autoayuda, terapia, alcohólicos anónimos y similares, aplicar de manera estricta 

e inmediata las medidas sanitarias y guardando el distanciamiento social pertinente y tomando 

todas las medidas de higiene recomendadas por la Secretaria de Salud del Gobierno Federal en la 

Jornada Nacional de Sana Distancia, lo anterior en el entendido de que las personas que asisten a es-

tos grupos pueden ser pacientes inmunocomprometidos ante la presente contingencia sanitaria.

9.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta para notificar a los giros 

considerados no esenciales en los mercados del Municipio a suspender sus actividades norma-

les y sólo limitándose a otorgar servicio a domicilio. A continuación se presenta la propuesta 

citada al encabezado y una vez analizado el Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDO SCE/24/2020.  Con fundamento en los artículos 1°, párrafo tercero, 4°, párrafo cuar-

to y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Decreto publicado 

el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, ordenando en su artículo Primero, fracción I, la suspensión in-

mediata, del 20 de abril al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad 

de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, se ordena notificar 

a los propietarios y poseedores de giros considerados no esenciales en los mercados del Mu-

nicipio a suspender sus actividades normales y sólo limitándose a otorgar servicio a domicilio.

10.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de verificar el debido cum-

plimiento de los lineamientos sobre el tratamiento de cuerpos de pacientes fallecidos por Co-

vid-19 incluyendo casos sospechosos, en velatorios y panteones. En este punto del orden del 

día se presenta la propuesta de tomar medidas convenientes para el manejo de cadáveres en 

el municipio por lo que una vez analizado el Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDO SCE/25/2020. Con arreglo en los acuerdos emitidos por la Secretaria de Salud respec-

to a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, así como la Guía de Manejo de Cadáveres por 

COVID-19 SARS CoV-2 en México y los Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres 

por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México, se aprueba la verificación del debido cumplimiento de 

los lineamientos sobre el tratamiento de cuerpos de pacientes fallecidos por Covid-19 incluyen-

do casos sospechosos en los siguientes términos: PRIMERO. Corroborar que las funerarias que 

prestan sus servicios en el municipio implementen las medidas establecidas por la Federación 

en la Guía de Manejo de Cadáveres por COVID-19 SARS CoV-2 en México. SEGUNDO. Supervisar 
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el cumplimiento de las disposiciones que marcan los Lineamientos de Manejo General y Masivo 

de Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México para los velatorios del Municipio, mante-

niendo las medidas necesarias de higiene incluyendo la sana distancia. TERCERO. Con el fin de 

verificar las disposiciones mencionadas, se solicitará a las funerarias, hacer la debida notifica-

ción del servicio que ejerzan bajo este supuesto a la Dirección de Licencias de Funcionamiento.

11.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de Solicitar a Capitanía de 

Puerto de Tequesquitengo que se garantice el cierre de playas y suspensión definitiva de activi-

dades acuáticas en el Lago. Como siguiente punto del orden del día se presenta la propuesta de 

verificar si las medidas dispuestas por el Gobierno Federal se aplican en el lago de Tequesquiten-

go por lo que, una vez analizado el Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO 

SCE/26/2020. Con base en el oficio de fecha el 29 de marzo, en el que la Unidad de Capitanías 

de Puertos a nivel nacional basado en el Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del presente año, en el que se establecen 

las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los ries-

gos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, que tiene fundamento en 

lo establecido en los artículos 37 y 49 fracción IV de la Ley  de Navegación y Comercio Maríti-

mos, se aprueba solicitar a la Capitanía de Puerto de Tequesquitengo que se garantice el cierre 

de playas y suspensión definitiva de actividades acuáticas en el Lago de Tequesquitengo du-

rante la presente contingencia con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV2.

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

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

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

las once horas con treinta y cinco minutos del día veintiocho de abril del año dos mil veinte.”
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ACTA DE LA NOVENA BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 04 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día cuatro de mayo 

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 Ayunta-

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

tucional; 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, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la Secreta-

ria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Novena Bis 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 Or-

dinaria de Cabildo, y siendo las diez horas con cuarenta y un minutos se declara abierta la Sesión.

3.- Para continuar con los asuntos en cartera, los integrantes del Cabildo aprueban por unanimidad 

el siguiente ORDEN DEL DÍA:  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, aprobación y en su caso 

de la propuesta del uso del recurso del FAEDE 2020, 5.- Asuntos Generales; 6.- Clausura de la sesión.

4.- Presentación, discusión, aprobación y en su caso de la aplicación y distribución del re-

curso total del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico FAEDE 2020. 

Continuando con los asuntos del orden del día el Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores 

Bustamante, expone ante Cabildo la necesidad de aprobar el PROGRAMA DE SUBSIDIO DE 

FERTILIZANTE Y SEMILLA PARA PRODUCTORES DE MAÍZ, SORGO Y ARROZ PARA EL CICLO

AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2020, y de la correcta distribución del recurso económico, por 

lo que una vez expuesto al Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/

A30/2020: Derivado del ACUERDO SCE/A18/2020 relacionado al uso de los recursos del FAEDE 

2020,  se aprueban las siguientes disposiciones complementarias: PRIMERO: Se aprueba por una-
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nimidad de votos la compra de FERTILIZANTE Y SEMILLA DE MAÍZ, SORGO Y ARROZ POR LA 

CANTIDAD QUE RESULTE NECESARIA, APOYANDO HASTA POR UN MONTO DE $4,500.00 (CUATRO 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR PRODUCTOR, APORTANDO UNA RECUPERACIÓN POR 

PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), CON UN LÍMITE DE 

PRODUCTORES BENEFICIADOS DE HASTA 550 POR TODOS LOS EJIDOS DEL MUNICIPIO, lo ante-

rior a petición del Director de Desarrollo Agrícola C. Bertiel Miranda Rosas; con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 15 párrafo tercero de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, que prevé que los municipios donde exista actividad agrícola, la administración muni-

cipal podrá garantizar el subsidio de fertilizantes y semillas para la producción de los dos ciclos 

agrícolas anuales, ello en concordancia con lo establecido en el punto número 3.1 párrafo II del 

decreto 331 por el que se establecen la reglas de operación para el manejo del fondo de apor-

taciones estatales para el desarrollo económico (FAEDE)que a la letra dice: “En el presupuesto 

anual de operación de este fondo, en materia agrícola los ayuntamientos podrán considerar el 

subsidio de fertilizantes y semillas.” SEGUNDO. La distribución y aplicación del Fondo de Apor-

taciones Estatales para el Desarrollo Económico FAEDE 2020, quedará de la siguiente mane-

ra: se asignará la cantidad de $2,514,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL PESOS 

00/100 M.N) para el programa FERTILIZANTE Y SEMILLA DE MAÍZ, SORGO Y ARROZ o lo que se 

requiera de acuerdo a los expedientes aceptados y aprobados. TERCERO. Continuando con la 

asignación de recursos del FAEDE derivado del acuerdo emitido por el Consejo de Salud en el que 

se acordaron medidas para la prevención de la epidemia ocasionada por el Virus SARS-CoV-2 

(COVID-19),  para la atención de la contingencia epidemiológica nacional en nuestro municipio se 

asigne la cantidad de hasta $2,400,000.00, (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 

M.N) así como también se apruebe con recursos del FAEDE 2020 el acuerdo del ultimo COMUN-

DERS realizado el día 28 de febrero del presente año, en la comunidad de Vicente Aranda donde 

por unanimidad se aprobó la propuesta del comisariado German Reza, para la adquisición de una 

Retroexcavadora nueva, para la Regiduría de Desarrollo Agropecuario y que será utilizada por 

productores, ganaderos y sociedad civil  y donde fuere necesario del Municipio de Jojutla, Morelos.

5.- 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 participaciones se procede el 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 Novena Bis Sesión Ordinaria de Cabildo co-

rrespondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, sien-
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do las once horas con treinta y un minutos del día cuatro de mayo del año dos mil veinte”.

ACTA DE LA DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GO-

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

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

mayo  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 Décima 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 veintiocho 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 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.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la pro-

puesta de suspensión de visitas a los panteones municipales los días 9 y 10 de mayo con mo-

tivo la conmemoración del día de la madre. 5.- Presentación discusión y aprobación en su 

caso de la propuesta de establecer como único y exclusivo el servicio de “comida para lle-

var” en todos los negocios de comida del Municipio. 6.- Presentación discusión y aproba-

ción en su caso de la propuesta de suspensión por dos semanas de la venta ambulante den-

tro y a los alrededores de los mercados municipales de Jojutla. 7.- Clausura de la sesión.
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4.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de suspensión de visitas a 

los panteones municipales los días 9 y 10 de mayo con motivo la conmemoración del día de la 

madre. Continuando con los asuntos del orden del día se expone ante Cabildo la necesidad de 

evitar en lo mayor de lo posible la aglomeración de personas frente a la presente emergencia 

sanitaria, y atendiendo a el arraigo cultural que existe en la población por celebrar los eventos 

relacionados con el día de la madre, una vez expuesto se APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguien-

te: ACUERDO SCE/A31/2020. En términos de lo previsto en los artículos 1°, párrafo tercero, 4°, 

párrafo cuarto y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con arreglo 

en el acuerdo emitido por la Secretaria de Salud por el que se establecen acciones extraordina-

rias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, y con el fin de evitar 

su propagación, se aprueba la suspensión  de visitas a los panteones municipales los días 9 y 

10 de mayo del presente año, por lo que los panteones permanecerán cerrados,  lo anterior con 

objeto de evitar las actividades que puedan promover la congregación o movilidad de personas, 

esto de conformidad con lo establecido en la Jornada Nacional de Sana Distancia emitida por la 

Secretaría de Salud el 23 de marzo del presente año ante la pandemia de enfermedad generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

5.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de establecer como único y ex-

clusivo el servicio de “comida para llevar” en todos los negocios de comida del Municipio. A conti-

nuación se presenta ante Cabildo la propuesta de reducir a lo mínimo posible la congregación de 

personas en los lugares de comida del Municipio, por lo que una vez expuesto el Cabildo, APRUE-

BA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A32/2020. En calidad de Autoridad Sanitaria, 

en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 115 Fracción II, de la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y artí-

culos 37, 38, Fracción III, 41 Fracciones I y XXXVII, 47, 48 Fracción II, 60, 61, 62 y 63 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, y demás relativos y aplicables de los ordenamientos jurídicos 

citados; este Cabildo tiene a bien aprobar que en restaurantes fijos, fondas, puestos semifijos, 

puestos de comida en mercados y puestos ambulantes como son los que transitan en motos y ca-

rretas, se lleve a cabo única y exclusivamente el servicio de comida solo para llevar, por lo que en 

el momento que la comida sea despachada se deberán guardar las medidas contempladas en la 

Jornada Nacional de Sana Distancia. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

6.- Presentación discusión y aprobación en su caso de la propuesta de suspensión por dos se-

manas de la venta ambulante dentro y a los alrededores de los mercados municipales de Jojut-

la. Continuando con los asuntos se propone tomar medidas extraordinarias para el uso de los 
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mercados del municipio, por lo que una vez expuesto el Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD el 

siguiente: ACUERDO SCE/A33/2020. En términos de lo previsto en los artículos 1°, párrafo tercero, 

4°, párrafo cuarto y 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vincu-

la a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a adoptar las medidas que resulten 

necesarias para proteger la salud de todas las personas y con arreglo en los acuerdos emitidos 

por la Secretaria de Salud los días 27 y 31 de marzo, así como el de fecha 21 de abril publicados 

en el Diario Oficial de la Federación, por los que se establecen, modifican y confirman acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus conocido como CO-

VID-19 y en los que se reconoce a los Municipios como autoridades sanitarias; como una medida 

preventiva para evitar la propagación del mismo, se aprueba la suspensión de la venta ambulante 

dentro y en los alrededores de los mercados municipales durante las dos siguientes semanas en 

el entendido de que es el tiempo estimado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en el 

que el número de contagios crecerá de manera crítica, lo anterior con el fin de evitar aglomera-

ciones de personas que difícilmente puedan guardar las medidas de distanciamiento social sa-

ludable ante la presente epidemia. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

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

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

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

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las doce horas con tres minutos del día veintiocho de mayo 

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 Ayunta-

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

tucional; 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, Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la Secreta-

ria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Décima Bis 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 

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

3.- Para continuar con los asuntos en cartera, los integrantes del Cabildo aprueban por unani-

midad el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Pase de lista de los integrantes del Cabildo. 

2.- Declaración de quórum legal; 

3. Lectura y aprobación del orden del día; 

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización del uso de los recursos 

del FISM del Ramo 33, fondo 03 del Ejercicio Fiscal 2020. 

5.- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación, discusión y aprobación en su caso, para la autorización del uso de los recursos 

del FISM del Ramo 33, fondo 03 del Ejercicio Fiscal 2020. Para el desarrollo del presente punto 

el Secretario de Obra Pública y Reconstrucción comenta que en la ejecución de obra pública 

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

para mejorar el bienestar de las comunidades, con base en los lineamientos del Fondo de Apor-

taciones para la Infraestructura Social publicados el 13 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de 
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la Federación y en su caso en la ampliación de metas de alguna de las acciones presentadas 

en el anexo a la presente, y cumpliendo la normatividad aplicable al caso en términos de lo 

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

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

ción respectiva por lo que el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/

A35BIS/2020. Se aprueba la utilización de los recursos económicos del FISM del Ramo 33, fondo 

03 del ejercicio fiscal 2020, en la ejecución de obra pública respecto a las acciones englobadas 

en el anexo técnico que forma parte de la presente acta, en busca de abatir el rezago social 

y la situación de pobreza, en el municipio, con base en los lineamientos del Fondo de Aporta-

ciones para la Infraestructura Social publicados el 13 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de 

la Federación. Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas y Reconstrucción, y a la Tesore-

ría Municipal, realicen 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 Décima Bis Sesión Extraordinaria de Cabildo co-

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

las trece horas con treinta y seis minutos del día veintiocho de mayo del año dos mil veinte”.
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ACTA DE LA DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

nio  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 Secretaria 

Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Décima 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 doce horas con veintiocho 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 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, análisis y aprobación en su caso del Dictamen 

remitido por el Congreso del Estado en el que se reforman diversos artículos de la Constitu-

ción Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; se adicionan y derogan diversas dispo-

siciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia político-electoral y de violencia 

política por condición de género. 5.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de la Convo-

catoria de los Comités Ciudadanos de Vigilancia Sanitaria de Jojutla. 6.- Clausura de la sesión.

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

en el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de Morelos; se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales para el Estado de Morelos; de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More-

los; de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 

en materia político-electoral y de violencia política por condición de género. Continuando con los 

asuntos del orden del día la Secretaria Municipal expone ante Cabildo el Dictamen emitido por el 

Congreso que dio origen al presente punto: En uso de la palabra, el Presidente Municipal, expone 

que la reforma política implica muchos aspectos positivos como la inclusión del Principio de 

Paridad, entre otros. Respecto al incremento de diputados, no hay un acuerdo pleno, sin embargo, 

en respeto a las decisiones de los poderes, y en un acto de buena voluntad para seguir trabajando 

coordinadamente con autoridades de estatales, se otorga un voto de confianza al Poder Legisla-

tivo, y una vez más se pide que dirijan su vista al Municipio de Jojutla para dar un trato respetuoso 

y equitativo  por lo anterior el Regidor Carlos Alberto Brito Ocampo tiene a bien emitir el siguien-

te razonamiento de voto en torno a la iniciativa contemplada en el Dictamen emitido por el Con-

greso del Estado: “Sobre la reforma pretendida al artículo 13 de nuestra Constitución local:○En 

tanto se promueve el cambio de la palabra “varón” a “hombre”, sin mayor comentario por el poco 

alcance de sus efectos, mi voto sería a favor en caso de poder votarlo en lo particular, cosa que 

no es posible. Sobre la reforma pretendida a los artículos 23 y 24 de nuestra Constitución local 

sobre modificaciones a la manera en que se eligen diputadas y diputados: ○ A pesar de que 

comparto el que la Constitución local prevea de manera explícita acciones a favor de los dere-

chos políticos de las comunidades indígenas, estos ya se encuentran reconocidos por la Consti-

tución federal y deben ya ser protegidos, promovidos, respetados y garantizados por las institu-

ciones estatales con o sin esta reforma. Mi voto, por supuesto, sería a favor en esta porción. ○ En 

el mismo sentido del punto anterior, las acciones afirmativas citadas en la reforma pretendida en 

materia de igualdad de género, no sólo ya se encuentran reconocidas por la Constitución federal, 

diversas sentencias de la SCJN y resoluciones del TEPJF, sino que ya se dan en la práctica a través 

de unas interpretaciones garantistas por parte del IMPEPAC. Mi voto, por supuesto, sería a favor 

en esta porción. ○ En cuanto al mínimo de porcentaje para mantener el registro como partido 

político local (establecido en la fracción II, primer párrafo), la iniciativa presentada a este Ayun-

tamiento plantea un incremento de 3% a 4% de la votación para la elección de diputados. Esto se 

mantiene dentro del rango nacional general. En la exposición de motivos este punto se manifies-

ta como una medida de austeridad y en línea con la política del ejecutivo federal, sin embargo, 

esta medida también afecta la representatividad de las y los ciudadanos militantes o simpati-

zantes de un partido político minoritario limitando su acceso a los distintos mecanismos de re-

presentación. El objetivo de austeridad, que comparto, podría lograrse sin los efectos negativos 

referidos si la propuesta desvinculara el registro (como habilitador de derechos) al acceso de 
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presupuesto público, el cual podría contar con un umbral mayor. Esto no solo no se atiende sino 

que se omite que esta legislatura en concreto se ha caracterizado por todo menos por un com-

promiso serio por la austeridad, como lo demuestra el mantener un presupuesto anual de 450 

millones de pesos en 2019 y 400 millones de pesos 2020 a pesar de reducir el número de diputa-

dos con respecto a la anterior legislatura y sin explicación alguna, lastimando gravemente a las 

y los morelenses y su confianza en este poder. ○ Con respecto a las modificaciones propuestas 

al artículo 24 constitucional, que pretende incrementar una vez más de 20 a 24 diputados (16 de 

mayoría relativa y 8 de representación proporcional), no encuentro en toda la argumentación un 

solo sustento de fondo que explique a las y los morelenses el motivo de este intento. Ni técnico, 

ni político. La única justificación expresada la encuentro en su página 19 donde se establece lo 

siguiente, “Por su parte, se propone reforma la Constitución Local, para llevar a cabo una nueva 

redistritación local integrada por dieciséis Distritos Electorales, asimismo se modifica el número 

total de la integración de Congreso Local para quedar en dieciséis Diputados electos por el prin-

cipio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y por ocho 

Diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, y con ello garan-

tizar los derechos de la ciudadanía, como lo es, el ser votado en condiciones de paridad para to-

dos los cargos de elección popular, los cuales son las Diputaciones, Presidencias Municipales, 

Sindicaturas y Regidurías del Estado de Morelos, con la finalidad de generar condiciones de equi-

dad entre las diversas fuerzas políticas en los comicios locales y aumentar la correspondencia 

entre votación y representación”; en ese sentido, sin observar ningún inobjetable claro de interés 

público, pero también reconociendo la manera en que una propuesta así ofende y agravia al pue-

blo morelense cansado de la degeneración constante legislatura tras legislatura, mi voto es sin 

duda y de manera contundente en contra. Más aún, en tanto el voto que se manifiesta en un 

Ayuntamiento no puede ser por porciones, sino por el conjunto de la iniciativa presentada, el au-

mentar de 20 a 24 diputados y diputadas, dando reversa a la disminución que apenas se dio en 

2017 de 30 a 20, y habiendo ponderado disposiciones con las que comulgo (como la ampliación de 

derechos), considero que es de suficiente peso como para definir mi voto en lo general de esta 

iniciativa en su conjunto EN CONTRA de lo presentado por el Congreso de Morelos a este poder. 

Por lo que una vez una vez expuesto y analizado se APRUEBA POR MAYORÍA CON UN VOTO EN 

CONTRA POR PARTE DEL REGIDOR CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO el siguiente: ACUERDO 

SCE/A36/2020.  En términos de lo previsto en el artículo 115° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y con estricto apego a la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Morelos que en su  artículo 147 menciona que esta Constitución puede ser adicionada o reforma-

da con los requisitos siguientes: I.- Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terce-

ras partes del número total de Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con los debates que 
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hubiere provocado para su discusión; si las dos terceras partes de los Ayuntamientos aprobaran 

la reforma o adición, una vez hecho el cómputo por el Congreso del Estado o Diputación Perma-

nente en su caso, se hará la declaratoria correspondiente y al día siguiente de su publicación, las 

reformas y adiciones se tendrán como parte de esta Constitución; II.- Derogada; III.- Las adicio-

nes y reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que afecten a 

esta Constitución, serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y programadas sin necesi-

dad de algún otro trámite. Y en su artículo 148 donde menciona que El Congreso del Estado o Di-

putación Permanente en su caso, hará el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la decla-

ración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En razón de que dentro de la 

administración pública se tiene que hacer valer el respeto entre los tres poderes de gobierno y a 

pesar de que este Cabildo considera que el Congreso del Estado no ha observado el respeto ade-

cuado respecto de este Ayuntamiento, se otorga el voto de confianza al presente dictamen bus-

cando en todo momento el bienestar del Municipio de Jojutla, aún también de que este Ayunta-

miento no recibió la documentación completa ya que no se contó con la versión estenográfica 

del debate referido, de acuerdo lo anterior este Cabildo aprueba únicamente las diversas modifi-

caciones a la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano  de Morelos contempladas en el 

ARTÍCULO PRIMERO por el que se reforman, el primer párrafo del artículo 13; el segundo párrafo 

del artículo 23; la fracción II del artículo 23; el artículo 24; el artículo 44; el artículo 112, y la frac-

ción I del artículo 147, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y 

en las DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES del Dictamen por  el que se reforman diver-

sos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; se adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia político-electoral 

y de violencia política por condición de género. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su 

aprobación. Se instruye a la Secretaría Municipal realizar los trámites correspondientes para el 

cumplimiento del presente instrumento.

5.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de la Convocatoria de los Comités Ciudadanos 

de Vigilancia Sanitaria de Jojutla. A continuación, se presenta ante Cabildo la propuesta de una 

mayor participación ciudadana en el Municipio respecto del surgimiento de nuevas situaciones 

que se presentan ante la pandemia originada por el virus conocido como COVID-19, por lo que una 

vez expuesto el Cabildo, APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente: ACUERDO SCE/A37/2020. En 

ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 115 Fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4 de la Ley de Salud del Estado de Morelos y artículos 
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37, 38, Fracción III, 41 Fracciones I y XXXVII, 47, 48 Fracción II, 60, 61, 62 y 63 de la Ley Orgánica Mu-

nicipal del Estado de Morelos,  así como el artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana para 

el Estado de Morelos en dónde  se contempla a la Colaboración Ciudadana, como el mecanismo 

por el cual los ciudadanos morelenses, los Comités Ciudadanos, y las Organizaciones Ciudada-

nas podrán colaborar con los Ayuntamientos, en la ejecución de una obra o la prestación de un 

servicio público, colectivo o comunitario, aportando para su realización trabajo personal, y demás 

relativos y aplicables de los ordenamientos jurídicos citados; este Cabildo tiene a bien aprobar  la 

Convocatoria de los Comités Ciudadanos de Vigilancia Sanitaria de Jojutla, esto de acuerdo a las 

disposiciones federales de la jornada de retorno a la nueva normalidad derivada de la pandemia 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

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

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

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

las catorce horas con treinta y dos minutos del día cinco de junio del año dos mil veinte.”
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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA-BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GES-

TIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

junio  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 en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, los C.C. LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitu-

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

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

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

Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Décima Primera-Bis Sesión Extraordinaria 

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

1.- Pase de lista. Como primer punto, el Presidente Municipal solicita a la Secretaria Munici-

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

2.- Declaración de quórum. Como segundo punto del Orden del día se decla-

ró quórum legal para llevar a cabo la 11ª Bis. Sesión Extraordinaria de Cabil-

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

3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Para continuar con los asuntos de la car-

tera, la Secretaria Municipal por instrucciones del Presidente, sometió el orden del día en vo-

tación económica, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD y quedando de la manera siguiente: 

1.- Pase de lista de los asistentes 

2.- Declaración del quórum legal. 

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

4.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de creación del Cen-

tro de Atención Externa para la Mujer Agua Azul (CAEM-AA) de Jojutla, Morelos. 

5.- Clausura de la Sesión. 
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4.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de creación del Centro de Aten-

ción Externa para la Mujer Agua Azul (CAEM-AA) de Jojutla, Morelos. El Presidente Municipal, Lic. 

Juan Ángel Flores Bustamante instruye a la M. en D. María Araceli Torres Rodríguez que exponga 

la propuesta, en uso de la palabra, refiere que la violencia contra las mujeres, ya sean adultas, 

ancianas, o niñas, representa una de las graves violaciones a los derechos humanos. Infortuna-

damente este tipo de acciones suelen ser toleradas en diferentes sectores de la sociedad. La 

violencia hacia las mujeres se extiende y muestra sus graves secuelas a nivel particular, familiar 

y social. Los actos violentos que sufren las mujeres se manifiestan en diferentes escenarios y en 

diferentes formas. Se presenta violencia en el hogar, trabajo, escuelas, calles, etc.  la cual pue-

de ser desde insultos o agresiones verbales, hasta acciones que dañen su integridad física y/o 

psicológica. Sin embargo, dicha violencia en el mayor de los casos no es denunciada por temor 

o ignorancia. De ahí que resulte pertinente la creación del Centro de Atención Externa para la 

Mujer Agua Azul, (CAEM-AA) para fortalecer y acompañar la toma de decisiones de las mujeres 

en situación de violencia contará con un área para resguardo transitorio de mujeres, sus hijos e 

hijas en caso de riesgo, además de tener la capacidad de referir oportunamente a las mujeres en 

situación de violencia a las instancias especializadas que atenderán sus necesidades de forma 

segura. EL CAEM-AA Centro contará con Una Coordinadora de Área, Una Psicóloga, Una Aboga-

da, Una Trabajadora Social, una intendente y un Elemento de Seguridad, este último que deberá 

laborar las 24 horas del día. El CAEM-AA tendrá un horario de oficina de lunes a viernes de 8:00 

a 16:00 horas, sin embargo, estarán disponibles¬ las 24 horas del día los 365 días del año para 

atender cualquier requerimiento del servicio. En el CAEM-AA Centro se llevarán a cabo diversas 

actividades multidisciplinarias de desarrollo personal y laboral para el empoderamiento de la 

mujer.  Una vez expuesto y analizado el tema por los integrantes del Cabildo, el Presidente Mu-

nicipal instruye a la Secretaria General que someta a votación económica la propuesta, misma 

que es aprobada por unanimidad, dando como resultado el ACUERDO SCE/A40-BIS/2020.- Con 

fundamento en el artículo 41, fracc. XXXI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

así como el 38 fracc. XII y el 50 fracc. XI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, se aprueba la creación del Centro de Atención Externa de la Mujer Agua Azul 

(CAEM-AA) de Jojutla, Morelos, cuyo objetivo es proporcionar atención eficaz, integral y multidis-

ciplinaria a las mujeres y en su caso a sus hijas e hijos de la región sur-poniente del Estado de 

Morelos que sean víctimas de cualquier tipo y modalidad de violencia, mismo que estará coordi-

nado por la M. en D. María Araceli Torres Rodríguez.  Túrnese a la Directora del Refugio para la Mu-

jer Agua Azul del Municipio de Jojutla, para los trámites correspondientes para su cumplimiento.
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5.- Clausura de la Sesión. Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, 

el Presidente Municipal clausura la Décima Primera-BIS Sesión Extraordina-

ria de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Munici-

pal de Jojutla 2019-2021, siendo las trece horas del día veinticinco de junio del año.
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