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SESIÓN ORDINARIA

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNI-
CIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las nueve horas con treinta y siete minutos del día treinta de abril del año dos 

mil veintiuno, en cumplimiento 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, el LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMAN-

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

PEÑA OJEDA, Regidor C. CARLOS SALGADO OLVERA, el Regidor LIC. ALBERTO SALGADO PÉREZ, el Regidor ING. DANIEL 

DIRCIO SÁNCHEZ, la Regidora DR. ALICIA GUADALUPE REBOLLO HURTADO,  así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA 

CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Tercer Año de Gestión de Go-

bierno 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 6ª. Sesión Ordinaria de Cabildo 

2021, y siendo las nueve horas con cuarenta y uno  minutos se declara abierta la sesión.

3.- Para continuar, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, sometió en votación económica el orden 

del día, siendo aprobado por unanimidad y quedando de la manera siguiente:

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

2.- Declaración de quórum legal. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de los planteamientos o propuestas para elegir a los candidatos a 

Diputada y Diputado Infantil del Municipio de Jojutla. 

5.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las modificaciones al acuerdo SCO/A43/2020 aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de julio del 2020.

6.- Lectura, análisis y aprobación en su caso de las modificaciones a las cláusulas17, inciso 25), cláusula 18 en el inciso 

e); y la cláusula 39 del Convenio de Condiciones Generales de Trabajo, celebrado entre este Ayuntamiento y sus Orga-

nismos Descentralizados; y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos Descentraliza-

dos del Municipio de Jojutla, Morelos.
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7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura de la sesión
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4.- Presentación, análisis y aprobación en su caso de los planteamientos o propuestas para elegir a los candidatos a 

Diputada y Diputado Infantil del Municipio de Jojutla. 

Al respecto el Profesor Valente Javier Arizabalo Posada, Subsecretario del Ayuntamiento,  comenta a los Integrantes 

de Cabildo que previa evaluación dentro de las zonas escolares de este municipio y observando que en la  Convocatoria 

del Parlamento Infantil 2021 emitida por el que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos a través de la 

Comisión de Educación y Cultura de la LIV Legislatura se solicita la participación de dos integrantes (hombre y mujer), 

pero que debido a las condiciones presentadas por la pandemia generada por el virus conocido como Covid-19 solo se 

registraron dos menores del sexo femenino a participar, por lo tanto se presentan en esta sala de Cabildo participando 

con el tema de “Escuela en línea”, la menor Isabella Manzo Martínez de la Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza de 

Tehuixtla quien se propone que contará con la calidad de titular; y la menor Ana Aide Flores Robles de la Escuela Pri-

maria Netzahualcóyotl del Centro de Jojutla quien tendría el carácter de suplente, y se encuentran acompañadas por 

la Mtra. Graciela Rangel Peralta Supervisora de la Zona Escolar Número 30, lo anterior por el hecho de que no hubo más 

participaciones por parte de los estudiantes de la zona. Una vez que se escuchó a las dos niñas y previa calificación de 

contenido, dicción, fluidez, lenguaje corporal y facial e impacto, y otorgando el reconocimiento apropiado por parte del 

Presidente Municipal, se APRUEBA POR UNANIMIDAD dando como resultado el siguiente ACUERDO SCO/A24/2021: este 

Ayuntamiento ratifica que la menor Isabella Manzo Martínez de la Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza de Tehuixtla, 

sea quien participe en el Parlamento Infantil 2021 con la calidad de titular; y la menor Ana Aide Flores Robles de la Es-

cuela Primaria Netzahualcóyotl del Centro de Jojutla con carácter de suplente, lo anterior en razón de que este cuerpo 

colegiado observó en ellas las habilidades necesarias para participar en el concurso referido, sin advertir la presencia 

de otro concursante. Se instruye a la Secretaria Municipal realice los trámites correspondientes para la ejecución del 

presente acuerdo.
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5.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las modificaciones al acuerdo SCO/A43/2020 aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de julio del 2020. 

En este punto del orden del toma el uso de la palabra el Lic. Jorge Armando Retiguin Flores, Director de Asuntos Jurí-

dicos quien comenta que al cotejar las colindancias del predio donante en campo, con aquellas asentadas en el título 

de propiedad del Registro Agrario Nacional, se advirtió discrepancia entre las mismas, por lo que atendiendo éstas 

últimas asentadas ante el órgano registral, con fecha 14 de abril del 2021, se emitió plano topográfico en el que obran 

las medidas previamente citadas, las cuales se encuentran debidamente revestidas de certeza jurídica,  por lo que 

una vez analizado el Cabildo  APRUEBA POR UNANIMIDAD el ACUERDO SCO/A25/2021: que modifica el punto PRIMERO 

del acuerdo SCO/A43/2020 aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de julio del 2020, para quedar como 

sigue: Se aprueba la Donación condicional en favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Na-

cional para la construcción de instalaciones para el personal de la Guardia Nacional de México, el predio propiedad del 

municipio de Jojutla, Morelos, el cual se encuentra ubicado en el campo denominado “Hornos Cuates”, del poblado de 

Tequesquitengo, Jojutla, Mor., con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: en 81.78 m. con lote propiedad de Del 

Sol Promoción y Desarrollo; al Sur: en 85.83 m. con fracción “B” propiedad del municipio de Jojutla; al Este: en 156.30 m. 

con lote propiedad de Del Sol Promoción y Desarrollo y al Oeste: en 166.97 m. con lote propiedad de Del Sol Promoción 

y Desarrollo, arrojando una superficie total de 13,500.00 m2., esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, de 

la Ley General de Bienes del Estado de Morelos que en su quinto párrafo establece que los Ayuntamientos únicamente 

podrán donar bienes inmuebles propiedad del Municipio cuando lo exija la realización de obras de beneficio colectivo 

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

miembros del Cabildo para autorizar la Donación. Notifíquese a la Dirección de Asuntos Jurídicos para el cumplimiento 

del presente acuerdo.
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6.- Lectura, análisis y aprobación en su caso de las modificaciones a las cláusulas17, inciso 25), cláusula 18 en el in-

ciso e); y la cláusula 39 del Convenio de Condiciones Generales de Trabajo, celebrado entre este Ayuntamiento y sus 

Organismos Descentralizados; y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos Descentra-

lizados del Municipio de Jojutla, Morelos.

En este punto toma el uso de la palabra la C.P. Cerli Elizabeth Barón Armenta, Tesorera del Ayuntamiento quien explica 

las implicaciones que a materia de su área compete respecto a la propuesta planteada, de lo anterior la Sindica le so-

licita informe de análisis financiero para el ejercicio de la presente disposición. En uso de la voz el Lic. Regidor Alberto 

Salgado Pérez manifiesta q se encuentra imposibilitado para emitir su voto ya sea en sentido negativo o afirmativo 

en relación a que este punto se discernió en el Cabildo que antecede y donde se le requirió a la Tesorera Municipal un 

informe detallado de las finanzas en general del Ayuntamiento, así como del impacto presupuestal que generará dicho 

incremento del 6.5% y que el mismo es excesivo y puede perjudicar considerablemente al funcionamiento y servicios 

públicos municipales, aclarando que no se opone a que  los compañeros sindicalizados tengan un incremento pero el 

mismo debe ser proporcional a las estadísticas que año con año se han dado por las administraciones tanto presente 

como pasadas, así mismo en razón de  que el Regidor desconoce el impacto presupuestal de la nómina en ge-

neral de todos y cada uno de los trabajadores que laboran en el Ayuntamiento y que en este Cabildo. La Tesorera se 

compromete a entregar el mismo hasta en días posteriores es por lo que reitera, “me veo imposibilitado a emitir mi 

voto de manera fundada y razonada por lo que considero sea el Presidente Municipal quien determine si autoriza dicho 

incremento ya que es facultad que le otorga la Ley para hacerlo, y no se someta a Cabildo, caso en contrario en mi ca-

lidad de concejal y siendo repetitivo me veo en la penosa necesidad de votar en sentido negativo por no contar con las 

herramientas informativas y necesarias para poder hacer en sentido positivo”. A su vez la Lic. Bertha Gómez Ocampo, 

reitera la solicitud de informe del estado financiero que guarda el Ayuntamiento de Jojutla, por parte de la Tesorería 

Municipal, y señala que en la Sesión de Cabildo celebrada el día 16 de abril de este año se hizo dicha petición, y el infor-

me de impacto de este aumento sobre las finanzas del Municipio no fue entregado, por lo que al no tener información 

necesaria y no contar con los recursos que se contemplaban en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, misma 

que no fue aprobada por el Congreso del Estado, no se puede ejercer un voto en sentido afirmativo, manifestando “que 

no estamos en contra del apoyo a los trabajadores sindicalizados, necesitamos el estado financiero del Municipio, para 

ver cómo va a impactar ese aumento”, también refirió que la solicitud a Tesorería atiende a que así como se apoya a los 

trabajadores sindicalizados, también  pretende solicitar el aumento a los trabajadores de confianza quienes también 

son merecedores de dichas consideraciones, siempre y cuando sea posible. Por otra parte se tuvo conocimiento de que 

personal del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, se encuentra fuera del salón de Cabildo, sin embargo en el 

entendido de que se aprobará por mayoría el presente punto a su favor, se considera no necesaria su participación por 

lo que se continuará con la sesión. Al respecto, en uso de la palabra la Regidora Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado y el 

Regidor Alejandro Peña Ojeda, solicitan se proceda a la votación del punto que se atiende, por lo que una vez debatido 

y analizado, este Cabildo APRUEBA POR MAYORÍA con cinco votos a favor y dos en contra el siguiente: ACUERDO SCO/
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A26/2021: Con fundamento en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 41, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se autoriza la firma de las modificaciones a las 

cláusulas17, inciso 25), cláusula 18 en el inciso e); y la cláusula 39 del Convenio de Condiciones Generales de Trabajo, 

que celebran por una parte el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jojutla, Morelos, representado en este acto 

por el C. Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, en su carácter de Presidente Municipal; y la C. Lic. Bertha Gómez Ocampo, 

en su carácter de Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento y sus Organismos Descentralizados (Sistema de Agua 

Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos; y Sistema Integral para la Familia, DIF) del Municipio de Jojutla, Morelos en 

la Administración Municipal 2019-2021; y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos 

Descentralizados del Municipio de Jojutla, Morelos, representados por el C. Miguel García Naves, en su carácter de 

Secretario General; el  C. Reynaldo Martínez Toledo, en su carácter de Secretario de Trabajo y Conflictos; la C. Delfina 

Olea Román; en su carácter de Secretario de Organización; el C. Miguel Ángel Aguilar Valle; en su carácter de Secre-

tario de Actas y Acuerdos; la C. Maritza Carvajal Hernández; en su carácter de Secretario de Finanzas; la C. Guadalupe 

Aguirre Romano; en su carácter de Secretario de Prensa y Propaganda; la C. Cesia Fernández Porcayo; en su carácter de 

Secretario de Deportes, Cultura y Recreación, todos ellos del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabadores al Servicio 

del H. Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de Jojutla, Morelos, de la Administración 2019 – 2021. 

Se instruye notificar a las áreas correspondientes para el cumplimiento del presente acuerdo.
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8.- Asuntos generales. 

Al respecto la Lic. Erika Cortés Martínez hace de conocimiento a los integrantes de Cabildo que el presente punto 

corresponde a Asuntos Generales, dando cuenta del registro con anticipación por parte de la Regidora Alicia Rebollo 

Hurtado quien comenta la importancia y funcionamiento de la Campaña de Descacharrización dentro del Municipio, a 

su vez el Regidor Alejandro Peña Ojeda abona en la explicación de la Regidora, advirtiendo que se está presentando un 

foco rojo respecto a este tema, por lo que en conjunto solicitan al Ayuntamiento el apoyo de material requerido para 

llevar a cabo de manera exitosa dicha campaña en los días seis y siete de mayo, que consiste en proporcionar 50 kg de 

bolsas para basura, dos camiones para su recolección y no habiendo manifestaciones en contra , se otorga el apoyo 

requerido a la espera de un resultado favorable para la sociedad jojutlense. Y no habiéndose registrado más participa-

ciones se continúa con la sesión.

9.- Clausura de la Sesión. 

El Presidente Municipal indicó que los asuntos se agotaron, por lo que procedió a la clausura la Sexta Sesión Ordinaria 

de Cabildo correspondiente al Tercer Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021, siendo las once horas 

con cuatro minutos del día treinta de abril del año dos mil veintiuno.
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ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día diecisiete de junio del año dos mil 

veintiuno, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Mo-

relos, se reunieron el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, el LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

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

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

DIRCIO SÁNCHEZ, la Regidora DR. ALICIA GUADALUPE REBOLLO HURTADO,  así como la Secretaria Municipal LIC. ERIKA 

CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Tercer Año de Gestión de 

Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021.

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

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

2.- Declaración del quórum legal. El Presidente Municipal declaró quórum legal para llevar a cabo la Séptima Sesión 

Ordinaria de Cabildo 2021, y siendo las trece horas con cincuenta y cuatro minutos se declara abierta la sesión y válidos 

los actos y acuerdos.

3.- Lectura y aprobación del orden del día. La Secretaria, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió en vota-

ción económica los asuntos a tratar, siendo aprobado por unanimidad y quedando de la manera 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 del Informe general de la diligencia de exhumación, traslado y reinhumación de los cuerpos de parti-

culares que se encontraban en las tumbas colindantes a la fosa común de la Fiscalía General del Estado de Morelos en 

el Nuevo Panteón Municipal de la colonia Pedro Amaro realizada los días 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2021. 

5.- Asuntos Generales. 

 6- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación del Informe general de la diligencia de exhumación, traslado y reinhumación de los cuerpos de parti-

culares que se encontraban en las tumbas colindantes a la fosa común de la Fiscalía General del Estado de Morelos en 

el Nuevo Panteón Municipal de la colonia Pedro Amaro realizada los días 11, 12, 13 y 14 de mayo de 
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2021. En este punto del orden del día, la Secretaría Municipal, Lic. Erika Cortés Martínez da lectura al:

Informe General de la diligencia de exhumación, traslado y re inhumación de los cuerpos de particulares que se en-

contraban en las tumbas colindantes a la fosa común de la Fiscalía General del Estado de Morelos en el Nuevo Pan-

teón Municipal de la Colonia Pedro Amaro llevada los días 11, 12, 13 y 14 de mayo de este año. Con fundamento en los 

artículos 13, 17, 18 y 39  del Reglamento de Panteones del Municipio de Jojutla y para dar cumplimiento a los acuerdos 

generados en las múltiples reuniones de coordinación interinstitucional para continuar con los procedimientos de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos respecto a las carpetas de investigación y reconocimiento de la fosa común 

bajo su custodia, el Ayuntamiento de Jojutla determinó llevar a cabo el procedimiento administrativo que consiste en el 

traslado de los restos de tumbas particulares ubicadas en un espacio anexo a la citada fosa común del Nuevo Panteón 

Municipal, ubicado en la Av. Ricardo Soto s/n de la Col. Pedro Amaro del Municipio de Jojutla.

Previo a todo el procedimiento, personal del Ayuntamiento, representado por la Síndica Lic. Bertha Gómez Ocampo y el 

Regidor ahora con licencia Lic. Carlos Alberto Brito Ocampo, bajo las instrucciones y conocimiento del Lic. Juan Ángel 

Flores Bustamante se dio a la tarea de identificar los espacios, verificar su situación legal, localizar a los familiares, 

realizar el acondicionamiento de los nuevos espacios para la re inhumación, y así como la ejecución de todos los trá-

mites que la Ley Estatal de Salud y el Reglamento de Panteones establecen para generar las condiciones sociales y 

legales para llevar a cabo el procedimiento sin ningún contratiempo.

De tal manera, que en la Mesa Interinstitucional presidida por el Lic. Pablo Ojeda Cárdenas, Secretario General de 

Gobierno del Estado de Morelos, junto con la Síndica Bertha Gómez Ocampo, la Regidora Dra. Alicia Guadalupe Rebollo 

Hurtado y el Lic. Jorge Armando Retiguín Flores, titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, todos ellos como repre-

sentantes del Ayuntamiento de Jojutla, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Delegación 

de la Secretaría Federal de Gobernación, la oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos, la Comisión Estatal de 

Búsqueda de Personas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos y con la participación de representantes de Colectivos Ciudadanos relacionados con las carpetas de in-

vestigación que obran en la Fiscalía General del Estado, una vez revisadas las condiciones adecuadas para proceder, 

establecieron las fechas 11 y 12 de mayo de 2021 para llevar a cabo el procedimiento administrativo del Ayuntamiento 

de Jojutla de exhumación, traslado y reinhumación de seis tumbas particulares aledañas a la fosa común, llegando al 

acuerdo de que la comisionada general fuera la Lic. Bertha Gómez Ocampo y la comisionada del área técnica fuera la 

Dra. Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado.

El viernes 7 de mayo de 2021 se llevó a cabo una nueva reunión para la organización y acreditación de todas las perso-

nas que participarían en la diligencia.  De igual forma, se brindó una capacitación especializada que fue impartida por 

personal de la Comisión Nacional de Búsqueda encabezado por la Antropóloga Física Mónica Silvy Morales Ríos. 

El martes 11 de mayo de 2021, se dieron cita todas las áreas involucradas a las 7:00 Hrs. Personal de Protección Civil 

Municipal se encargó este y todos los días, del filtro sanitario para ingresar a las instalaciones del Nuevo Panteón 
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Municipal de Pedro Amaro y garantizar así las medidas sanitarias anti-covid.  Los trabajos estuvieron encabezados por 

el Presidente Municipal de Jojutla, Lic. Juan Ángel Flores Bustamante; el Asesor Anticorrupción del Gobierno Estatal, 

Lic. Gerardo Becerra Chávez de Hita; el Delegado Estatal de la Secretaría de Gobernación Federal, Lic. Carlos Alberto 

Brito Ocampo; el Coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno del Estado, Lic. Mauricio Termignoni Apodaca; 

el representante de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público Lic. Alberto Belmont Gutiérrez, acompañado de 

personal técnico de la institución mencionada; y de la Comisión para el Control de Riesgos Sanitarios del Estado, el Dr. 

Oscar Alfredo Uribe Beltrán.  A lo largo de las cuatro jornadas, hubo una afluencia superior a las ciento veinte personas, 

el registro, que estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento representada por la Lic. Nora Celia 

Domínguez Maldonado forma parte del expediente oficial de la diligencia.

Oficialmente se iniciaron los trabajos a las 8:45 AM.  Se realizó un levantamiento topográfico para delimitar la “zona 

cero” que corresponde al área en la que están ubicadas las seis tumbas a intervenir. Ese espacio estuvo acordonado 

para restringir el acceso y permitir el ingreso exclusivamente a quienes desarrollaron el proceso y los trabajadores 

contratados por el Ayuntamiento para tal efecto, mismos que permanecieron uniformados con trajes especiales du-

rante la jornada, cabe hacer mención que fueron otorgados por la Comisión Nacional de Búsqueda. En el área de la zona 

cero, la diligencia estuvo coordinada y supervisada por la Agente del Ministerio Público Lic. Arlette Fabiola Ortiz Men-

doza de la Fiscalía General del Estado, quien levantó el acta oficial de la diligencia, por parte de la misma entidad tam-

bién se encontraban peritos en criminalística, fotografía y antropología. Por parte del Ayuntamiento, estuvo presente la 

Regidora de Derechos Humanos, Dra. Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado, el titular de la visitaduría regional sur poniente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Alonso Estrada Manzanares, los antropólogos de la Comisión Nacio-

nal de Búsqueda Mónica Silvy Morales Ríos, Ramiro Vivero Ardito y María Guadalupe Castillo Olver. De igual forma, se da 

cuenta de la presencia de la antropóloga física Gabriela Ivonne Huitron López quien asiste como observadora invitada 

en representación de las organizaciones sociales acreditadas “Colectivo Tetelcingo”, “Colectivo Regresando a Casa 

A.C. Morelos”, “Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos” y “Unión de Familias Resilientes Buscando a su Corazones 

Desaparecidos de Morelos”.

Este día se procedió a la excavación, exhumación, cambio de féretro, traslado y re inhumación de los restos áridos de-

positados originalmente el 18 de octubre de 2014 en el lote 30 manzana 18 sección G, tratándose de dos niñas gemelas 

nonatas de 7 meses de gestación, y contando con la petición y autorización de su abuela materna, la Sra. Martha Imelda 

Miranda Albarrán, para llevar a cabo el traslado.

De conformidad con versiones verbales de la Reg. Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado, representante del Ayuntamiento 

en la “zona cero”, del Arqueólogo de la CNB Ramiro Vivero Ardito y de los familiares que participaron en la verificación 

de los restos áridos, manifiestan conformidad para continuar con el traslado hacia la Sección E lote 5 Mnz 07, corrobo-

rándose al estar presente la familia y así manifestarlo antes de la inhumación.

Después de volver a acondicionar la zona cero, y desinfectarla, se reinicia la intervención para remover la lápida ubi-

cada en la Sección G, lote 29, Mnz 18.  Se trata de una tumba sin registro de inhumación. Después de excavar a un metro 

de profundidad y dadas las condiciones del suelo y de los límites de la fosa, los antropólogos de la Fiscalía y de la 
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Comisión Nacional de Búsqueda, así como el arqueólogo de la misma institución, llegaron a la conclusión de que se 

trataba de suelo firme y límites naturales, sin ningún dato de que hubiera cuerpo en ese lugar. Los trabajos de ese día 

concluyeron a las 6:00 PM.  Para seguir dando certidumbre legal al procedimiento del Ayuntamiento de Jojutla, se cuen-

ta con resguardo del panteón las 24 horas por parte de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública y Guardia Nacional.

El miércoles 12 de mayo de 2021, se reiniciaron labores a las 7:45 AM.  Se realizan las acciones de acondicionamiento 

y desinfección correspondientes. El acceso a la zona cero se restringe además de utilizar la vestimenta adecuada de 

protección de riesgos.  Una vez más, por parte del Ayuntamiento participa en los trabajos de la zona cero, la Regidora 

de Derechos Humanos, Dra. Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado.

Se realiza la exhumación de los restos áridos que corresponden a Laura Barrios Flora, quien falleció el 27 de diciembre 

de 2013, y fue sepultada en el lote 28, Mnz 18, sección G.  Se cuenta con la correspondiente petición y autorización fir-

mada para el traslado de su hermano Bernardo Barrios Flora.  Una vez verificados por el ministerio público, su familiar 

y el personal experto que los restos áridos están completos, se procede al cambio de féretro, traslado y reinhumación 

hacia la Sección E, lote 7, manzana 01.

Después de un receso para acondicionar y fumigar, se da inicio a la exhumación de la persona ubicada en la tumba co-

rrespondiente a masculino adulto ubicado en el andador fuera del área de lotificación de la sección G, que corresponde 

a Jesús Flores Torres, quien falleció el 14 de enero de 2015, y se cuenta con petición de su hijastra Ana Bertha Abúndez 

Pérez. Una vez verificados los restos áridos completos, se realizó el cambio de féretro, traslado y reinhumación de 

masculino adulto hacia la Sección H lote 22 y 23 Mnz 06. La diligencia de este día concluye a las 6:30 PM.

El jueves 13 de mayo de 2021 se reanudan los trabajos del procedimiento administrativo del Ayuntamiento de Jojutla, a 

las 8.15 Hrs. Con la correspondiente excavación para la exhumación de los restos de persona adulta masculina, depo-

sitados originalmente en el lote 27, Mnz 18, sección G, correspondientes a Álvaro Vences Vázquez, fallecido el 8 de julio 

de 2013.  Se cuenta con la autorización de su viuda, la Sra.  Alicia Ocampo Guerrero. Una vez verificados los restos áridos 

completos y el cambio de féretro, se realiza el traslado y reinhumación hacia la Sección H lote 19 Mnz 06.

Una vez cumplido el protocolo de sanitización de la zona cero, se procede a la excavación para inhumar de los restos 

áridos ubicados en el lote 25, manzana 18, sección G, correspondientes a un nonato de 14 semanas, quien falleció el 30 

de junio de 2013.  Se cuenta con autorización de la madre; Zayuri Arroyo Sánchez. Verificados los restos áridos comple-

tos y efectuado el cambio de féretro, se trasladan los restos para reinhumarse en la Sección H lote 20 Mnz 06.

Siendo las 3.45 PM se concluyó la diligencia administrativa del Ayuntamiento.  La Síndica Lic. Bertha Gómez Ocampo, 

en su carácter de comisionada general de dicha diligencia recibe acta de verificación de los trabajos por parte de CO-

PRISEM sin ninguna observación.

Así mismo, por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado, los tres días participaron Notarios para dar fe de la co-

rrecta actuación del Ayuntamiento de Jojutla en esta diligencia.  Se está en espera de copia del informe.

Como parte de los acuerdos de la Mesa Interinstitucional, el material fotográfico es exclusivo de la Fiscalía General 

del Estado, de igual forma que el acta oficial de toda la diligencia levantada por el Ministerio Público. Misma de la que 
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se solicitará copia. Al Ayuntamiento, sólo le permitieron tomar registro fotográfico de las tumbas ya vacías, así como 

de la integridad de los cuerpos, material que obra en el archivo oficial de la diligencia que se encuentra bajo resguardo 

de la Regiduría de Derechos Humanos.

El viernes 14 de mayo de 2021 una vez más se reúnen las áreas interesadas para realizar un nuevo levantamiento to-

pográfico por parte del Ayuntamiento y de la Fiscalía, así como para volver a acondicionar el espacio de manera que 

quede bajo resguardo de la Fiscalía Estatal. Entrega que ocurre con la firma de una Minuta, realizada por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos representada por el Lic. Jorge Armando Retiguin Flores, con la ratificación de todos los presentes a 

las 14:59 Hrs. con lo que oficialmente concluye la actuación del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. El presente informe 

queda plasmado en acta para los efectos legales y/o administrativos que haya lugar.

En uso de la palabra, la Lic. Bertha Gómez Ocampo hace de conocimiento a los integrantes de Cabildo que ya se hizo la 

solicitud a la Fiscalía General del Estado para que se remita al Ayuntamiento copia del informe y constancias oficiales 

por lo que se está a la espera de dicha documentación, así mismo, expresó su reconocimiento al Lic. Jorge Armando 

Retiguín Flores por el apoyo recibido. Para complementar la Dra. Alicia Rebollo Hurtado hace mención de que el expe-

diente se encuentra completamente integrado por parte del Ayuntamiento, faltando únicamente el informe por parte 

de la Fiscalía Estatal. También el Presidente Municipal, Lic. Juan Ángel Flores Bustamante expresa el reconocimiento a 

la Sindica Municipal, a la Regidora Alicia Rebollo Hurtado y a la Secretaria Municipal por el gran esfuerzo y compromiso 

en los trabajos realizados para ayudar a las víctimas a encontrar a sus seres queridos.

5.- Asuntos Generales. En este punto, se registran las siguientes participaciones: El Presidente Municipal agradece a 

todos los integrantes de Cabildo, a la Secretaria Municipal y a todos los trabajadores del Ayuntamiento la empatía y 

confianza durante las ausencias temporales, y sobre todo a la ciudadanía por el apoyo recibido en el proceso electoral, 

comentando que el triunfo es de todos. En uso de la palabra, el Regidor Lic. José de Jesús Pedroza Bautista hace men-

ción de que el proceso electoral ha terminado, que continúa con su labor como Regidor, y que cuentan con su apoyo, 

respeto y respaldo, dirigiéndose a todos los integrantes del Cabildo para seguir trabajando. En la participación de la 

Lic. Bertha Gómez Ocampo, Sindica Municipal, hace de conocimiento a los integrantes de Cabildo, que se deslinda de 

cualquier responsabilidad que resulte de oficios firmados y girados, por parte de la Secretaria Municipal Erika Cortés 

Martínez “por instrucciones” ya que con fecha 10 de mayo del 2021 se giró el oficio SG/05/2021/-0156, del cual ella 

desconoce de su contenido al momento de su entrega, tomándose atribuciones no correspondidas, pasando por alto 

a la Sindico en funciones de Presidente Municipal por motivo de las licencias solicitadas por el Lic. Juan Ángel Flores 

Bustamante para ejercer su derecho a ser votado, solo reconociendo los oficios SG/JOJ/21/2021-0124 de fecha 21 de 

abril del 2021 y SM/SO-06/2021 con fecha 26 de abril del presente año. También hace uso de la palabra, la Regidora 

Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado, quien aclara respecto a este tema que uno de los requisitos indispensables para 

llevar a cabo la exhumación, traslado y reinhumación de las fosas, era la participación obligatoria de COPRISEM, por lo 

que inicialmente se envió el documento SG/05/2021-0152 con fecha 3 de mayo del 2021, dirigido al Dr. Francisco Osuna 

Sánchez Comisionado para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, sin embargo, el día 8 de 

Mayo, el representante de COPRISEM en la Jurisdicción Sanitaria II, solicita un nuevo documento donde se manifestara 
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de manera más detallada la actividad que se tenía prevista para los días 11 y 12 de Mayo, por lo que la Regidora explicó 

que se dio a la tarea de redactar dicho documento, generando el oficio SG/05/2021-0156 solicitándole a la Secretaría 

Municipal, que saliera de dicha oficina por la formalidad requerida y en seguimiento al documento previamente envia-

do, sin embargo, se disculpa y reconoce la gravedad de su error, ya que debido a la premura, pasó por alto, , avisarle 

a la Lic. Bertha Gómez Ocampo sobre dicho documento, ya que en ese momento, ella se encontraba en funciones de 

Presidente Municipal y debió ser de su conocimiento.

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

Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Tercer Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-

2021, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día diecisiete de junio del año dos mil veintiuno.
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE JOJUTLA 2019-2021, CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

En la Ciudad de Jojutla, Morelos, siendo las diez horas con quince minutos del día catorce de julio del año dos mil vein-

tiuno, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

se reunieron en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, el LIC. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 

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

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

NIEL DIRCIO SÁNCHEZ, la Regidora DR. ALICIA GUADALUPE REBOLLO HURTADO,  así como la Secretaria Municipal LIC. 

ERIKA CORTÉS MARTINEZ para celebrar la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Tercer Año de Gestión 

de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-2021. 

1.- Pase de lista. Como primer punto de la presente sesión, el Presidente Municipal solicita pasar lista de asistencia, 

dando cuenta la Secretaria Municipal de la presencia de siete integrantes de Cabildo.

2.- Declaración del quórum legal. Como segundo punto del orden del día el Presidente Municipal declaró que con la 

presencia de todos los integrantes de Cabildo existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la sesión, por lo que 

siendo las diez horas con dieciocho minutos se declara abierta la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo 2021 y válidos los 

actos y acuerdos.

3.- Lectura y aprobación del orden del día. La Secretaria General, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió 

en votación económica la propuesta de asuntos a tratar, siendo aprobada por unanimidad y quedando de la manera 

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 del Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, autori-

za a SEDATU la intervención en la infraestructura y equipamiento urbano propiedad del Municipio, para llevar a cabo el 

proyecto denominado “Renovación del Parque Ecológico Ojitos de Agua y calle Ricardo Sánchez

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura de la sesión. 

4.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, autori-

za a SEDATU la intervención en la infraestructura y equipamiento urbano propiedad del Municipio, para llevar a cabo el 
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proyecto denominado “Renovación del Parque Ecológico Ojitos de Agua y calle Ricardo Sánchez”. En uso de la palabra el 

Presidente Municipal de Jojutla, el licenciado Juan Ángel Flores Bustamante, expone que en el presente ejercicio fiscal 

2021, el Gobierno Federal a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), operado por la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ejecutará en el Municipio de Jojutla diversas acciones de intervención a espacios 

públicos. En este sentido, una de las áreas propuestas es la zona conocida como ‘’Ojitos de Agua’’ en la localidad de 

Panchimalco, a través del proyecto que ellos han denominado “Renovación del Parque Ecológico Ojitos de Agua y calle 

Ricardo Sánchez” con el cual se recibirá una importante inversión de recursos encaminados a la recuperación, ya que 

actualmente constituye un problema ecológico, de salud, de inseguridad, así como un alto grado de deterioro físico. En 

este sentido, en alcance al Acta de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo del Segundo Año de Gestión, de fecha 01 de 

julio de 2020, en el que ya se habían generado diversas acciones legales para dar certeza jurídica, así como para otor-

gar los permisos necesarios para que SEDATU pueda llevar a cabo las diferentes obras a ejecutarse dentro del PMU en 

Jojutla.  En ese sentido, para dar cumplimiento a uno de los requisitos establecidos en las reglas de operación del PMU, 

este cuerpo edilicio hace constar que el predio que actualmente ocupa el Parque “Ojitos de Agua” que se ubica en la 

localidad de Panchimalco, con las coordenadas extremas de 18.608065° de latitud norte y -99.183651° de longitud oeste 

en su extremo norponiente y a los 18.607576° de latitud norte y -99.182362° de longitud oeste, con una superficie de 

4,035.47 metros cuadrados delimitada al norte por la calle Comercio, por la Privada Comercio, predios de uso particular 

y el callejón Industria de acceso a dicho parque; al sur se encuentra delimitado por predios de uso particular, la calle 

privada Morelos y la iglesia de San Juan Bautista, al oriente con propiedad particular y la zona federal del río Apatlaco 

y al poniente con propiedad particular, es un espacio público que se utiliza desde hace más de 3 décadas como paso 

vial, zona ecológica y de esparcimiento. Así mismo, se hace constar que toda la infraestructura y equipamiento urbano 

en el interior del predio y zona federal del escurrimiento principal y secundarios de los manantiales que dan su nombre 

al Parque, son propiedad municipal. Así mismo, se informa que aún se está en espera de la autorización de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) para concluir con todos los requisitos de certeza jurídica para intervenir este predio.  

En ese tenor, por instrucciones del Presidente Municipal, la Secretaria consulta a los integrantes de Cabildo si están 

de acuerdo en autorizar a SEDATU llevar a cabo las obras programadas por el PMU en “Los Ojitos de Panchimalco”, lo 

que se acepta por unanimidad, generando el ACUERDO SCO/A27/2021.- Con fundamento en lo establecido en el artí-

culo 38, fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal y 8, fracción III de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sustentable del Estado de Morelos, que contempla que corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones, la atribución de administrar la zonificación prevista en los programas municipales de desarrollo urbano 

sustentable, de centros de población y los demás que de estos deriven, regulando y controlando las reservas, usos y 

destinos de áreas y predios en los centros de población, el Cabildo de Jojutla, Morelos, autoriza plenamente a la Se-

cretaría de Desarrollo Sustentable, SEDATU, la intervención en la infraestructura y equipamiento urbano propiedad del 

Municipio de Jojutla en el predio conocido como “ojitos de agua” ubicado en la localidad de Panchimalco, para llevar a 

cabo el proyecto “Renovación del Parque Ecológico Ojitos de Agua y Calle Ricardo Sánchez” en beneficio de los ciuda-

danos de Jojutla. 
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5.- Asuntos generales. En este punto, la Secretaria General da cuenta de que no hay participaciones registradas. 

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

la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al Tercer Año de Gestión de Gobierno Municipal de Jojutla 2019-

2021, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día catorce de julio del año dos mil veintiuno.
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2021:

4. Presentación, análisis y aprobación en su caso de los planteamientos o propuestas para elegir a los candidatos a 

Diputada y Diputado Infantil del Municipio de Jojutla.

ACUERDO SCO/A24/2021: este Ayuntamiento ratifica que la menor Isabella Manzo Martínez de la Escuela Primaria Gral. 

Ignacio Zaragoza de Tehuixtla, sea quien participe en el Parlamento Infantil 2021 con la calidad de titular; y la menor Ana 

Aide Flores Robles de la Escuela Primaria Netzahualcóyotl del Centro de Jojutla con carácter de suplente, lo anterior en 

razón de que este cuerpo colegiado observó en ellas las habilidades necesarias para participar en el concurso referido, 

sin advertir la presencia de otro concursante. Se instruye a la Secretaria Municipal realice los trámites correspondien-

tes para la ejecución del presente acuerdo.

5.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las modificaciones al acuerdo SCO/A43/2020 aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de julio del 2020. ACUERDO SCO/A25/2021: que modifica el punto PRIMERO del 

acuerdo SCO/A43/2020 aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de julio del 2020, para quedar como sigue: 

Se aprueba la Donación condicional en favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacio-

nal para la construcción de instalaciones para el personal de la Guardia Nacional de México, el predio propiedad del 

municipio de Jojutla, Morelos, el cual se encuentra ubicado en el campo denominado “Hornos Cuates”, del poblado de 

Tequesquitengo, Jojutla, Mor., con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: en 81.78 m. con lote propiedad de Del 

Sol Promoción y Desarrollo; al Sur: en 85.83 m. con fracción “B” propiedad del municipio de Jojutla; al Este: en 156.30 m. 

con lote propiedad de Del Sol Promoción y Desarrollo y al Oeste: en 166.97 m. con lote propiedad de Del Sol Promoción 

y Desarrollo, arrojando una superficie total de 13,500.00 m2., esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, de 

la Ley General de Bienes del Estado de Morelos que en su quinto párrafo establece que los Ayuntamientos únicamente 

podrán donar bienes inmuebles propiedad del Municipio cuando lo exija la realización de obras de beneficio colectivo 

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

miembros del Cabildo para autorizar la Donación. Notifíquese a la Dirección de Asuntos Jurídicos para el cumplimiento 

del presente acuerdo.

6.- Lectura, análisis y aprobación en su caso de las modificaciones a las cláusulas17, inciso 25), cláusula 18 en el in-

ciso e); y la cláusula 39 del Convenio de Condiciones Generales de Trabajo, celebrado entre este Ayuntamiento y sus 

Organismos Descentralizados; y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos Descen-

tralizados del Municipio de Jojutla, Morelos. ACUERDO SCO/A26/2021: Con fundamento en el artículo 115 fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 41, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, se autoriza la firma de las modificaciones a las cláusulas17, inciso 25), cláusula 18 en el inciso e); y la cláusula 

39 del Convenio de Condiciones Generales de Trabajo, que celebran por una parte el Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Jojutla, Morelos, representado en este acto por el C. Lic. Juan Ángel Flores Bustamante, en su carácter de 

Presidente Municipal; y la C. Lic. Bertha Gómez Ocampo, en su carácter de Síndico Municipal, ambos del Ayuntamiento y 
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sus Organismos Descentralizados (Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos; y Sistema Integral para 

la Familia, DIF) del Municipio de Jojutla, Morelos en la Administración Municipal 2019-2021; y el Sindicato de Trabaja-

dores al Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de Jojutla, Morelos, representados 

por el C. Miguel García Naves, en su carácter de Secretario General; el  C. Reynaldo Martínez Toledo, en su carácter de 

Secretario de Trabajo y Conflictos; la C. Delfina Olea Román; en su carácter de Secretario de Organización; el C. Miguel 

Ángel Aguilar Valle; en su carácter de Secretario de Actas y Acuerdos; la C. Maritza Carvajal Hernández; en su carácter 

de Secretario de Finanzas; la C. Guadalupe Aguirre Romano; en su carácter de Secretario de Prensa y Propaganda; la 

C. Cesia Fernández Porcayo; en su carácter de Secretario de Deportes, Cultura y Recreación, todos ellos del Comité 

Ejecutivo del Sindicato de Trabadores al Servicio del H. Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Municipio de 

Jojutla, Morelos, de la Administración 2019 – 2021. Se instruye notificar a las áreas correspondientes para el cumpli-

miento del presente acuerdo.
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ACUERDOS TOMADOS EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2021:

4.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, auto-

riza a SEDATU la intervención en la infraestructura y equipamiento urbano propiedad del Municipio, para llevar a cabo 

el proyecto denominado “Renovación del Parque Ecológico Ojitos de Agua y calle Ricardo Sánchez”. ACUERDO SCO/

A27/2021.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 38, fracción XXVIII de la Ley Orgánica Municipal y 8, fracción 

III de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, que contempla que corres-

ponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, la atribución de administrar la zonificación 

prevista en los programas municipales de desarrollo urbano sustentable, de centros de población y los demás que de 

estos deriven, regulando y controlando las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población, el 

Cabildo de Jojutla, Morelos, autoriza plenamente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, SEDATU, la intervención en 

la infraestructura y equipamiento urbano propiedad del Municipio de Jojutla en el predio conocido como “ojitos de agua” 

ubicado en la localidad de Panchimalco, para llevar a cabo el proyecto “Renovación del Parque Ecológico Ojitos de Agua 

y Calle Ricardo Sánchez” en beneficio de los ciudadanos de Jojutla.
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