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SESIÓN ORDINARIA

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con catorce minutos del día diez de noviembre 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. ALE-

JANDRO 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 Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo Año de 

Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021

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

asistencia, dando cuenta la Secretaria de la presencia de los 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 trece horas con diecisiete 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 y entrega de reconocimientos a los trabajadores del Ayuntamiento que por su ardua y gran labor apo-

yaron en la prevención y atención a contingencias en la temporada de lluvias 2020.

5.- Presentación y, en su caso, aprobación de la Propuesta Regulatoria denominada “Reglamento del Consejo de Cro-

nistas para el Municipio de Jojutla, Morelos”. 

6.- Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de reforma al Reglamento General de Gobierno y Adminis-

tración Pública Municipal de Jojutla, Morelos. 
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7.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de las titulares de la Dirección de Protección Am-

biental y Desarrollo Sustentable y de la Dirección de Turismo.

8.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de la propuesta de la nomenclatura de las calles de las colonias, 

Guadalupe, Constitución del 57, y Centroamérica de Tlatenchi.

9.- Presentación, discusión y autorización en su caso de la propuesta de aceptación de pago en especie por concepto 

de uso de suelo de un predio ubicado en el poblado de Tehuixtla.

10.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de la propuesta para negociar en el nuevo contrato de prestación 

de servicios de grúas el otorgamiento de subsidio del pago por servicio de depósito de vehículos a las personas con 

calidad de víctimas en hechos de tránsito vinculados con delincuencia.

11.- Presentación, discusión y autorización en su caso del subsidio del pago de limpieza y cuidado de fosas y/o mo-

numentos sepulcrales por año o fracción, según tamaño, de conformidad con la convocatoria en redes sociales para 

quienes demuestren que promueven las tradiciones de Día de Muertos.. 

 

12.- Presentación, discusión y autorización en su caso del subsidio del 50% del pago por recargos de años anteriores 

del impuesto predial.

13.- Asuntos Generales. 

14.- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación y entrega de reconocimientos a los trabajadores del Ayuntamiento que por su ardua y gran labor 

apoyaron en la prevención y atención a contingencias en temporada de lluvias 2020. A continuación y en atención a los 

trabajos realizados por las distintas áreas del Ayuntamiento que intervinieron en la prevención de desastres naturales 

el Presidente Juan Ángel Flores Bustamante propone se lleve a cabo el reconocimiento a dichos trabajos, por lo que 

una vez presentado, se procede a la entrega de los reconocimientos a trabajadores de la Dirección de Protección Civil 

y Bomberos, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Dirección de Agua Potable y Saneamiento, 

Dirección de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Secretaría de Obras 

Públicas y Reconstrucción, a la Organización de Usuarios Agrosiglo XXI A.C y a la empresa Edificaciones Rendón Cas-

tillo, S.A. De C.V. Siendo las trece horas con treinta y un minutos se decreta un receso para posteriormente retomar la 

presente sesión, por lo que se confirmó la existencia del quórum legal para continuar la Sesión Ordinaria de Cabildo, y 

siendo las trece horas con cincuenta y dos minutos se procede con el siguiente punto del orden del día.
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5.- Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta regulatoria denominada “Reglamento del Consejo de Cro-

nistas para el Municipio de Jojutla, Morelos”. Continuando con los asuntos del orden del día el Regidor Carlos Alberto 

Brito Ocampo en uso de la palabra menciona al resto de los integrantes de Cabildo el proceso de elaboración de la 

propuesta regulatoria en comento, como es el caso de las mesas de trabajo ciudadanas en donde expertos en el tema 

aportaron opiniones para fortalecer el documento, por lo que una vez analizada, se APRUEBA POR UNANIMIDAD dando 

como resultado el siguiente: ACUERDO SCO/A53/2020: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 

Orgánica Municipal de Estado de Morelos y para dar cumplimiento en tiempo y forma al artículo tercero transitorio 

del Decreto No. 699, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5862, de fecha 2020/09/11;  se aprueba la 

propuesta regulatoria denominada “Reglamento del Consejo de Cronistas para el Municipio de Jojutla, Morelos”, mismo 

que se presente como anexo a esta acta. Se instruye a la Comisión de Reglamentos y a la Secretaría Municipal en su 

caso, realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

6.- Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de reforma al Reglamento General de Gobierno y Administra-

ción Pública Municipal de Jojutla, Morelos. Continuando con los asuntos del orden del día el Presidente Municipal Lic. 

Juan Ángel Flores Bustamante en uso de la palabra, explica que con el fin de dar en cumplimiento a la Ley General para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades Entre Hombres y Mujeres en el 

Estado de Morelos, así como de fortalecer la operatividad del Ayuntamiento con el diseño de una política municipal en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con los programas estatales y federales se proponen 

modificaciones al Reglamento General del Ayuntamiento  por lo que una vez que se llevó a cabo el análisis por el Ca-

bildo, se APRUEBA POR UNANIMIDAD el ACUERDO SCO/A54/2020: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de 

la Ley Orgánica Municipal de Estado de Morelos;  se aprueba la reforma a veintidós artículos del Reglamento General 

de Gobierno y Administración Pública Municipal de Jojutla, Morelos, misma que sirve de anexo a la presente. Se instruye 

al Secretario Técnico de la Comisión de Mejora Regulatoria a la Secretaría Municipal en su caso, realicen los trámites 

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

7.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de las titulares de la Dirección de Protección Am-

biental y Desarrollo Sustentable y de la Dirección de Turismo. En uso de la palabra el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante 

propone ante el resto de los integrantes del Cabildo de Jojutla a la Ing. Ana Luisa Rodríguez Avilés y la Lic. Silvia María 

López Romero como titulares de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y de la Dirección de Tu-

rismo respectivamente, por lo que una vez que fue analizado el presente planteamiento se APRUEBA POR UNANIMIDAD 

el ACUERDO SCO/A55/2020: se aprueba como titular de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 

a la Ing. Ana Luisa Rodríguez Avilés, y como titular de la Dirección de Turismo a la Lic. Silvia María López Romero, quie-

nes hace un año venían fungiendo como responsables de sus áreas correspondientes por lo que cuentan con el perfil y 

la experiencia necesaria para ejercer el cargo que se les ha conferido, se procede a la toma de protesta de las nuevas 

funcionarias del Ayuntamiento.
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8.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de la propuesta de la nomenclatura de las calles de las colonias, 

Guadalupe, Constitución del 57, y Centroamérica de Tlatenchi. A continuación se concede el uso de la palabra a Nico-

lás Avilés Sandoval, Director de Colonias y Poblados del Municipio de Jojutla, Mor., quien procede a la exposición del 

proceso para la asignación de nombre a las calles comentadas, de lo anterior expuesto y analizado por el Cabildo se  

APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente: ACUERDO SOC/A56/2020, se aprueba como nomencla-

tura de la calle ubicada en la Colonia Guadalupe de Tehuixtla del Municipio de Jojutla, la siguiente: Lázaro Cárdenas, 

lo anterior, derivado del Acta de la Sesión de la Comisión de Nomenclatura y Numeración de Jojutla, Morelos, de fecha 

07 de septiembre del 2020, se aprueba como nomenclatura de las calles ubicadas en la Colonia Centroamérica de 

Tlatenchi del Municipio de Jojutla, la siguiente: Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la 

Barrera y Vicente Suarez, lo anterior, derivado del Acta de la Sesión de la Comisión de Nomenclatura y Numeración de 

Jojutla, Morelos, de fecha 07 de octubre del 2020, se aprueba como nomenclatura de las calles ubicadas en la Colonia 

Constitución del 57 del Municipio de Jojutla, la siguiente: Lázaro Cárdenas, Porfirio Díaz, Calle del Canal, Aldama, Ce-

rrada Aldama, Francisco I. Madero y Allende, lo anterior, derivado del Acta de la Sesión de la Comisión de Nomenclatura 

y Numeración de Jojutla, Morelos, de fecha 15 de octubre del 2020,. Se instruye al área de Colonias y Poblados lleve a 

cabo las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.

9.- Presentación, discusión y autorización en su caso de la propuesta de aceptación de pago en especie por concepto 

de uso de suelo de un predio ubicado en el poblado de Tehuixtla. Para efecto de exponer ante los integrantes de Cabildo 

este tema en el orden del día toma el uso de la palabra la C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta, de la misma manera parti-

cipa Eder Alain Lagunas Pérez, Director de Fraccionamientos, Condominios y Uso de Suelo, por lo que una vez analizado 

por los integrantes de Cabildo se APRUEBA POR MAYORÍA con seis votos a favor y uno en contra del Regidor Carlos Al-

berto Brito Ocampo, dando como resultado el ACUERDO SCO/A57/2020, de conformidad con los artículos 115 fracción II, 

IV párrafo quinto, 28 párrafo décimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32-D párrafo 

cuarto, 39 fracción I y III del Código Fiscal de la Federación; 27 párrafo II, 35 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y 

Gasto Público; 1 y 44 del Código Fiscal del Estado de Morelos; 92 y 94 Ter-1 de la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos, se aprueba la propuesta de pago en especie por concepto de uso de suelo de un predio denominado 

parcela 508 Z-1 P-1, ubicado en el poblado de Tehuixtla, siempre que se acredite la certeza jurídica del predio, lo anterior 

con el fin de abonar en la recaudación de impuestos para este Municipio. Se instruye a la Secretaría Municipal notificar 

a la Tesorería Municipal, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Patrimonio Municipal y a la Dirección de 

Fraccionamientos, Condominios y Uso de Suelo el presente acuerdo para su cumplimiento.

10.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de la propuesta para negociar en el nuevo contrato de prestación 

de servicios de grúas el otorgamiento de subsidio del pago por servicio de depósito de vehículos a las personas con 

calidad de víctimas en hechos de tránsito vinculados con delincuencia. Continuando con los asuntos del orden del día 

el Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante en uso de la palabra comenta al resto de los integrantes 
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de Cabildo acerca de la importancia de beneficiar a las personas que resultan como víctimas en hechos de tránsito 

de los que muchas veces son derivados de la comisión de delitos por lo que una vez que se llevó a cabo el análisis por 

el Cabildo, se APRUEBA POR UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO SCO/A58/2020: Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 147 del Reglamento de Tránsito para el 

Municipio de Jojutla, Morelos, vigente;  se aprueba que en el nuevo contrato de prestación de servicios de grúas con 

el Ayuntamiento, se otorgue el subsidio del pago por servicio de depósito de vehículos a las personas con calidad de 

víctimas en hechos de tránsito vinculados con delincuencia, lo anterior con el fin de no revictimizar a los ciudadanos 

de cara a la situación actual del país. Se instruye a la Tesorería Municipal, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la 

Secretaría Municipal en su caso, realicen los trámites correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

11.- Presentación, discusión y autorización en su caso del subsidio del pago de limpieza y cuidado de fosas y/o monu-

mentos sepulcrales por año o fracción, según tamaño, de conformidad con la convocatoria en redes sociales para quie-

nes demuestren que promueven las tradiciones de Día de Muertos. Continuando con los asuntos del orden del día el 

Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante en uso de la palabra comenta al resto de los integrantes de Ca-

bildo acerca de la importancia de incentivar las tradiciones dentro del municipio por lo que una vez que se llevó a cabo 

el análisis por el Cabildo, se APRUEBA POR UNANIMIDAD el ACUERDO SCO/A59/2020: Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Ingresos del Municipio de 

Jojutla, Morelos, vigente;  se aprueba el subsidio del pago de limpieza y cuidado de fosas y/o monumentos sepulcrales 

por año o fracción, según tamaño, del año 2020 o del 2021 si es el caso de que ya hayan pagado el servicio del presente 

año, de conformidad con la convocatoria en redes sociales del Ayuntamiento de Jojutla para quienes demuestren que 

promueven las tradiciones de Día de Muertos, mediante publicación donde hayan compartido alguna fotografía de 

la colocación de su ofrenda tradicional durante todo el día dos de noviembre de este año y que tenga vínculo con la 

convocatoria mencionada, para tal efecto el canje podrá realizarse durante el transcurso de los meses de noviembre y 

diciembre de este año. Se instruye a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Servicios Públicos realizar los trámites 

correspondientes para la ejecución del presente acuerdo.

12.- Presentación, discusión y autorización en su caso del subsidio del 50% del pago por recargos de años anteriores 

del impuesto predial. Continuando con los asuntos, toma el uso de la palabra la C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta quien 

menciona que se propone que el subsidio que otorgará el Gobierno Municipal a los ciudadanos propietarios de predios 

urbanos en el Municipio de Jojutla incentive el cumplimiento de la obligación de pago de impuesto predial, por los años 

2015 a 2019 y 2020 actualizado, y con ello continuar generando más ingresos para el Ayuntamiento; estas acciones se 

sustentan en el marco jurídico vigente por lo que una vez analizado por los integrantes de Cabildo se APRUEBA POR 

UNANIMIDAD dando como resultado el ACUERDO SCO/A60/2020: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Jojutla, Morelos, vigente;  se aprueba subsidio del 50% del pago de recargos por impuesto predial rezagado de los años 



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

2015 a 2019 y 2020 actualizado, dirigido a los propietarios y/o poseedores de predios urbanos en el Municipio de Jojutla, 

Morelos. Se instruye a la Tesorería Municipal y a la Secretaría Municipal en su caso, realicen los trámites correspon-

dientes para la ejecución del presente acuerdo.

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

Generales, por lo que toma el uso de la palabra el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, comenta a los integrantes del 

órgano colegiado, que es importante desempeñar un correcto resguardo de los archivos municipales por lo que se 

instruye realizar todas las acciones para obtener instalaciones adecuadas y protegidas para el Archivo Municipal, y no 

habiendo más participaciones se procede el siguiente punto del orden del día.

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

del día, se clausura la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Go-

bierno Municipal de Jojutla 2019-2021, siendo las quince horas con veintinueve  minutos del día diez de noviembre del 

año dos mil veinte”.
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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con catorce minutos del día primero de diciembre 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 Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo 

Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021.

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

asistencia, dando cuenta la Secretaria de la presencia de los 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 trece horas con diecisiete 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.- Discusión, análisis y autorización en su caso de la compra de un predio ubicado en el Poblado de Tlatenchi. 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura de la sesión. 

4.- Discusión, análisis y autorización en su caso de la compra de un predio ubicado en el Poblado de Tlatenchi. Una vez 

que se llevó a cabo la exposición por parte del Presidente Municipal sobre la propuesta de la compra del predio del 

poblado de Tlatenchi y puesto a consideración ante el Cabildo se  APRUEBA POR UNANIMIDAD emitiendo el siguiente 

ACUERDO SCO/A62/2020: Con el objeto de llevar a cabo la construcción de un panteón, que facilite el acceso a las 

tumbas  y la aplicación puntual y adecuada de la normatividad relacionada con el uso de los cementerios municipales, 

se aprueba por unanimidad de votos la compra del predio codificado catastralmente con la cuenta número 4109-00-

900-349, ubicado en el Campo Santa María de Tlatenchi, Jojutla, Morelos, con una superficie de 16,049.30 m2, datos que 

se desprenden de la escritura número ocho mil setecientos noventa y dos, siempre que el precio del inmueble no sea 
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superior al que sea señalado en el dictamen formulado por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales; lo anterior con 

fundamento en el artículo 38, fracción XXVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y el 58 de la Ley Gene-

ral de Bienes del Estado de Morelos. Se indica a la Secretaria Municipal notificar a la Tesorería Municipal, la Dirección 

de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Patrimonio Municipal para dar cumplimiento al presente acuerdo.

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

Generales, por lo que no habiendo más participaciones se procede el siguiente punto del orden del día.

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

día, se clausura la Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno 

Municipal de Jojutla 2019-2021, siendo las quince horas con veintinueve  minutos del día primero de diciembre del año 

dos mil veinte”.
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL GO-
BIERNO MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas del día treinta de diciembre  del año dos mil veinte, en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se reunieron 

el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal 

Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, 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, Regi-

dor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar 

la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de 

Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el Presidente Municipal solicita pasar lista de asistencia, dando cuenta la 

Secretaria de la presencia de siete integrantes de Cabildo.

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la 16ª. Sesión Ordinaria de Cabildo, 

y siendo las nueve horas con treinta y dos minutos se declara abierta la Sesión.

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

votación económica de los integrantes del Cabildo el orden del día, siendo aprobado por unanimidad y quedando de la 

manera siguiente: 

1. Pase de lista de los integrantes del Cabildo; 

2. Declaración de quórum legal; 

3. Lectura y aprobación del orden del día; 

4. Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento 

de Jojutla.  

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura de la sesión. 

Se instruye a la Secretaria Municipal dar seguimiento al orden del día aprobado. 

4.- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento 

de Jojutla. 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 población de manera eficiente.  Es por ello, que con fundamento en el artículo 41 de 

la Ley Orgánica Municipal y en conjunto con la Lic. Bertha Gómez Ocampo solicitan al Cabildo el voto de confianza para 
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integrar a la Administración Municipal al LIC. JORGE ARMANDO RETIGUÍN FLORES como Director de Asuntos Jurídicos; 

una vez discutido el tema, el Cabildo APRUEBA POR UNANIMIDAD el ACUERDO SCO/A64/2020: De conformidad con el 

artículo 41 fracción VI del de la Ley Orgánica Municipal, a propuesta del Presidente Municipal y Síndica Municipal,  se 

aprueba el nombramiento del LIC. JORGE ARMANDO RETIGUIN  FLORES como Director de Asuntos Jurídicos del Ayunta-

miento de Jojutla a partir del día primero de enero de 2021. Se instruye a la Secretaría Municipal ejercer las acciones 

encaminadas al cumplimiento del presente acuerdo.

5.- Asuntos Generales. La Secretaria Municipal informa que no se registraron, por lo que se procede con la sesión.

6.- Clausura de la Sesión. El Presidente Municipal indicó que los asuntos se agotaron, por lo que procedió a clausurar la 

Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 

2019-2021, siendo las diez horas con cinco minutos del día treinta de diciembre del año dos mil veinte.
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CORESPONDIENTE A LA ENTREGA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO 

DEL SEGUNDO INFORME QUE RINDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOJUTLA, MORELOS, LICENCIADO JUAN 

ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MU-

NICIPAL 2019-2021; Y EL ESTADO QUE GUARDA, CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con treinta y seis minutos del día veinticuatro de diciembre del 

año dos mil veinte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 fracción IV, 36 Y 41 fracciones I y XIV de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 7 fracción VI del Reglamento General de Gobierno y Administración Pública 

Municipal de Jojutla, Morelos, por convocatoria se reunieron en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, More-

los, LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, Presidente Municipal Constitucional; la Síndica Municipal LIC. BERTHA GÓ-

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

PEDROZA BAUTISTA, Regidor C. DANIEL DIRCIO SÁNCHEZ, el Regidor LIC. CARLOS ALBERTO BRITO OCAMPO, así como la 

Secretaria Municipal LIC. ERIKA CORTÉS MARTINEZ, para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo.

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

asistencia, dando cuenta la Secretaria de la presencia de los 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 treinta y siete 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.- Entrega a los integrantes de Cabildo del Segundo Informe que rinde el Presidente Municipal Constitucional de Jojut-

la, Morelos, Licenciado Juan Ángel Flores Bustamante, respecto de las actividades desarrolladas por la Administración 

Pública Municipal, en el ejercicio del año 2020.

5.- Mensaje del Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos.

6.- Clausura de la sesión.

4.- Entrega a los integrantes de Cabildo del Segundo Informe que rinde el Presidente Municipal Constitucional de Jojut-

la, Morelos, Licenciado Juan Ángel Flores Bustamante, respecto de las actividades desarrolladas por la Administración 

Pública Municipal, en el ejercicio del año 2020. A continuación en uso de la palabra el Lic. Juan Ángel Flores Bustamante 

expresa lo siguiente: “el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal dicta que durante el ejercicio del Ayuntamiento, en el 
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mes de diciembre, el Presidente Municipal, presentará por escrito el informe respecto de las actividades desarrolladas 

por la administración pública municipal y el estado que guarda ésta, por la anualidad que corresponda. Por lo tanto en 

este momento hago entrega al Cabildo del presente informe”. En ese acto el presidente entrega a la Sindica Municipal 

y a los Regidores una copia del documento del Segundo Informe de Gobierno respecto de las actividades desarrolladas 

por la Administración Pública Municipal, en el ejercicio del año 2020. Se instruye a la Secretaria Municipal remitir un 

ejemplar del presente informe al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, al Gobernador del Estado de 

Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y al Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República. Y no habiendo 

manifestaciones en contrario por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, en el mismo sentido se instruye a la 

Secretaria Municipal y a las demás áreas del Ayuntamiento realizar las acciones necesarias para que el presente in-

forme se dé a conocer a toda la población del municipio, en el transcurso de las siguientes semanas.

5.- Mensaje del Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal Constitucional de Jojutla, Morelos. A continua-

ción, el Presidente Municipal dirige un mensaje a los integrantes del Cabildo y en general a toda la población del mu-

nicipio de Jojutla, en donde brevemente comenta algunos de los logros más destacados durante este año y expresa el 

agradecimiento a todos los colaboradores de la administración pública 2019-2021, más aún agradece el apoyo brindado 

frente a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), de la misma manera agradece la aceptación de 

la sociedad jojutlense. Destaca la gran participación de las áreas que contribuyeron a controlar la pandemia, y a pesar 

de la crisis sanitaria, la económica y la que aún se vive después del sismo, hay gran compromiso de la población para 

salir adelante. Jojutla se sigue distinguiendo por sus avances, obras, mantenimiento de espacios públicos y de manera 

especial por abatir la inseguridad, como lo demuestran las cifras que acompañan el documento, mismo que se pone a 

disposición del Cabildo para sus observaciones.

6.- Clausura de la sesión. No habiendo otro asunto en agenda, el PRESIDENTE MUNICIPAL procede a la clausura la Ter-

cera Sesión Solemne de Cabildo, siendo las once horas con cincuenta y nueve minutos del día 24 de diciembre del año 

dos mil veinte.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 

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

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con catorce minutos del día treinta de noviembre 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 Constitucional; LIC. BERTHA GÓMEZ OCAMPO, Síndica Municipal; el Regidor C. ALE-

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

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

KA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo Año 

de Gestión del Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente Sesión, el Presidente Municipal solicita a la Secretaria Municipal pasar lista de 

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

2.- Como segundo punto del Orden del día se declaró quórum legal para llevar a cabo la 14ª. Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, y siendo las diez horas con diecisiete minutos se declara abierta la Sesión.

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

orden del día en votación 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, análisis y aprobación en su caso de la propuesta del cálculo por pago de indemnización en favor del 

C. FRED GIOVANNI DIMAN MACEDO.  

5.- Clausura de la Sesión. 

4.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de la propuesta del cálculo por pago de indemnización en favor del 

C. FRED GIOVANNI DIMAN MACEDO. Continuando con los asuntos del orden del día la M. en D. Laura Guadalupe Flores 

Sánchez, Directora de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento, expone ante los integrantes de este Cabildo que para 

dar por terminada la relación administrativa entre el C. Fred Giovanni Diman Macedo y este Ayuntamiento, acto jurídico 

que se encuentra contemplado en expediente radicado bajo el número TJA/4°SERA/PREV-013/2020-TRA en el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos es preciso aprobar el cálculo para el pago por indemnización del ex-
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trabajador en comento, por lo que una vez expuesto y analizado por el Cabildo, se somete a votación, siendo APROBADO 

POR UNANIMIDAD el ACUERDO: SCE/A61/2020 en ejercicio de la facultad contemplada en la fracción LXIV, del artículo 

38, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, este Cabildo tiene a bien emitir el presente acuerdo respecto de 

la autorización para el pago de la prestación consistente en indemnización por la cantidad de $19,280.70 (diecinueve mil 

doscientos ochenta pesos 70/100 m.n.) correspondiente a 90 días de salario en favor del C. Fred Giovanni Dimas Macedo, 

en virtud de que es un requisito que solicita el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos respecto del 

expediente radicado bajo el número TJA/4°SERA/PREV-013/2020-TRA, para aprobar y elevar a cosa juzgada el Convenio 

de Terminación de la Relación Administrativa que unió al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos con el C. Fred Giovanni 

Dimas Macedo, mismo que inicio a prestar sus servicios el día 23 de junio del año 1999, y concluyó el día 30 de octubre 

de 2020, percibiendo un sueldo diario de 214.23 (doscientos catorce pesos 23/ 100 m.n.)..- Se instruye a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos realizar las acciones necesarias, para el cumplimiento del presente acuerdo.

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

del día, se clausura la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de 

Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos del día 30 de noviembre del 

año dos mil veinte.”
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ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN DEL 

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

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día veinticuatro de diciembre 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, Re-

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

ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, para celebrar la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo 

Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021.

1.- Como primer punto de la presente sesión, el PRESIDENTE MUNICIPAL solicita pasar lista de asistencia, dando cuenta 

la Secretaria de la presencia de siete integrantes de Cabildo.

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

do, y siendo las trece horas con cuarenta y cinco 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 y en su caso, aprobación de la propuesta de los acuerdos de compensación celebrado por 

el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos con Inmobiliaria Sulin S.A. de C.V. (Club Náutico Teques) e Inmobiliaria Hodaya S.A. 

de C.V. (Conjunto Urbano Villas Teques); y autorización al Lic. Juan ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal y a la 

Lic. Bertha Gómez Ocampo, Sindica Municipal, para la firma del Convenio respectivo.  

5.- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de los acuerdos de compensación celebrado por 

el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos con Inmobiliaria Sulin S.A. de C.V. (Club Náutico Teques) e Inmobiliaria Hodaya S.A. 

de C.V. (Conjunto Urbano Villas Teques); y autorización al Lic. Juan ángel Flores Bustamante, Presidente Municipal y a la 

Lic. Bertha Gómez Ocampo, Sindica Municipal, para la firma del Convenio respectivo. Continuando con los asuntos del 

orden del día el Presidente Municipal Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, expone ante Cabildo la necesidad de aprobar 

la propuesta de los acuerdos de compensación celebrado por el Ayuntamiento de Jojutla Morelos con Inmobiliaria Sulin 
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S.A. de C.V. (Conjunto Urbano Club Náutico Teques) e Inmobiliaria Hodaya S.A. de C.V. (Conjunto Urbano Villas Teques). 

Por lo que se expone al Cabildo que derivado de la falta de regularización de las zonas de donación pendientes por parte 

de las anteriores administraciones del Ayuntamiento de Jojutla con la Inmobiliaria Hodaya S.A. de C.V. (Conjunto Urbano 

Villas Teques) y con la Inmobiliaria Sulin S.A. de C.V. (Conjunto Urbano Club Náutico Teques), en relación a las áreas 

de donación que los desarrollos inmobiliarios deben transmitir al Ayuntamiento, y con el objeto de regularizar dichas 

situaciones, como en su momento fue que en el caso de Inmobiliaria Hodaya S.A. de C.V. (Conjunto Urbano Villas Teques)  

se tiene registrado un predio a favor del Municipio, y si bien es cierto existe área de donación, dicha zona está invadida 

por los juegos de la “Aqua Zona” y está dentro del fraccionamiento, por ello no obstante que el Fraccionamiento donó y 

en su momento anteriores administraciones municipales, celebraron convenios, a la fecha no es posible aceptar dicha 

área como tal, ya que no genera ningún beneficio a la comunidad, el área pendiente por donar es de 3,948.83m2. Por 

otra parte con la Inmobiliaria Sulin S.A. de C.V. (Conjunto Urbano Club Náutico Teques), se presenta la problemática res-

pecto al área de donación, ya que ésta señaló como área de donación una barranca de propiedad federal. Por lo que el 

área pendiente por donar es de 10,030.78m2. Siendo que resulta viable el substituir el cumplimiento de esta obligación, 

considerando que varias administraciones Municipales, las que han venido postergando  la solución a este tema, es por 

ello  que esta Administración, estima que el presente convenio es la forma más viable para dar por terminado dicho 

conflicto, y no estar a expensas de quien primero resulte ser titular del área de donación y tampoco en su momento 

litigar la titularidad de la misma y por tanto la presente Administración velando por obtener el mejor beneficio para la 

comunidad, y tomando   en   consideración   la   situación actual   financiera    que prevalece en la Municipalidad y que 

es menester el regular y fomentar la captación de recursos en beneficio de la comunidad se tiene ubicado que en el 

desarrollo inmobiliario denominado Conjunto Urbano Villas Teques,  se  tiene  registrado  predio  a  favor  del Municipio, 

como área de donación, siendo que corresponde a un total de 3,948.83m2 de acuerdo al proyecto lo que se debería 

aportar al Municipio. Asimismo, por parte del desarrollo inmobiliario denominado Conjunto Urbano Club Náutico, se 

tiene la problemática respecto al área de donación, y el área pendiente por entregar al Ayuntamiento es de 10,030.78m2, 

en razón de ello y mediante pláticas con dichas empresas, se ha logrado un acuerdo en el siguiente sentido, atendiendo 

a que las área de donación, en el primer caso se trata de una superficie dentro del mismo desarrollo y no cumple la 

finalidad propia de área de donación y que si bien es un requisito en el desarrollo inmobiliario, lo cierto es que en dichas 

áreas el beneficio es casi nulo a favor de la comunidad, siendo incluso inaccesible como el primero que está dentro 

del desarrollo o el segundo que es un área ubicada en una barranca, razón por la cual el Ayuntamiento velando por el 

bienestar común, ha venido manteniendo pláticas con las inmobiliarias correspondientes, a fin de establecer el mayor 

beneficio para la administración, y habiendo llegado a un acuerdo se estableció como solución, la figura jurídica de la 

compensación en el cumplimiento de dicha obligación el realizarlo mediante un pago numerario a favor del Ayunta-

miento cubriendo (compensado) así la imposibilidad de la trasmisión del área de donación, se arribó al acuerdo de que 

el Municipio recibirá el importe total por dichas superficies en moneda de curso legal, la cantidad de $2`500,000.00 

(Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por parte de las empresas citadas, mismas que se comprometen a 

cubrir el monto referido en tres exhibiciones, la primera por la cantidad de $2`200,000.00 (Dos millones doscientos 
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mil pesos 00/100 M.N.) el día 29 de diciembre del 2020, la cantidad $300, 000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) 

restantes, en dos partidas de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) cada uno, siendo la primera el día 

23 de enero del 2021 y la última el 23 de febrero del 2021, todos los pagos deberán realizarse vía Tesorería Municipal. 

Así mismo se acuerda que queda pendiente por escriturar a favor del Ayuntamiento una fracción de 437.96 mt2 ubi-

cada en el desarrollo Villas Teques Aqua por lo que al tratarse de una donación corre a cargo de las empresas el pago 

correspondiente a los derechos e impuestos debiendo señalar la notaria pública dentro de la municipalidad para la es-

crituración correspondiente en un plazo no mayor a 60 días a partir de la firma del convenio citado. Por lo que hecha la 

exposición que antecede se somete a su discusión. Los presentes analizaron la información que les fue proporcionada 

y encontraron viable la solución presentada por lo que no quisieron agregar más detalles, ya que consideraron que se 

plasmó la información necesaria sobre este punto. Nadie más solicitó el uso de la voz, por lo que se somete a votación 

si es de aprobar la propuesta de los acuerdos de compensación celebrado por el Ayuntamiento de Jojutla Morelos con 

Inmobiliaria Sulin S.A. de C.V. (Conjunto Urbano Club Náutico Teques) e Inmobiliaria Hodaya S.A. de C.V. (Conjunto Urbano 

Villas Teques) en los términos expuestos. El Presidente Municipal solicita a la Secretaria Municipal se someta a vo-

tación la propuesta, misma que se APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como consecuencia el ACUERDO SCE/A63/2020: 

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

de los acuerdos de compensación celebrados por el Ayuntamiento de Jojutla Morelos con Inmobiliaria Sulin S.A. de C.V. 

(Conjunto Urbano Club Náutico Teques) e Inmobiliaria Hodaya S.A. de C.V. (Conjunto Urbano Villas Teques). Así mismo, se 

autoriza por parte del Cabildo al Presidente Municipal y a la Sindica Municipal, que firmen este Convenio. Se instruye 

a las siguientes áreas administrativas Tesorería Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Patrimonio 

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 Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al Segundo Año de Gestión de 

Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, siendo las quince horas con treinta y seis minutos del día 24 de diciembre del 

año dos mil veinte”.



20 21
jojutla.gob.mx jojutla.gob.mx


