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/SESION EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE CABILDO DIECISÉIS
DE JULIO DE DOS MIL CATORCE

En e f Municipio de Jojutla, Morelos, siendo las diecisiete horas con treinta 
y siete minutos del día dieciséis de julio del año dos mil catorce, se 
reunieron los CC. Lic. Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta Municipal 
Constitucional, Lic. Manuel Valentín Juárez Policarpo, Síndico Municipal y 
los C.C. Abel Martínez Salgado, Guillermo Andrés Ramírez Ocampo, 
Norma Elvia Bucio Contreras, Atanasio Pérez Villalobos, Carlos Leana Neri 
y Yazmin del Rosario Pastrana Sánchez en su calidad de Regidores 
Municipales en el auditorio de la comunidad Higuerón a efecto de llevar a 
cabo Sesión Extraordinaria de Cabildo, de formato Itinerante a lo 

' dispuesto por los artículos 20 y 30, fracción II, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y en atención al acuerdo numero SM/AC- 
036/14, de sesión ordinaria de cabildo de fecha 19 de febrero del 2014,
bajo el siguiente: ................. ------- ------------------------ -------- -------------
- ......— ......... -............ -  ORDEN DEL DIA — -..................— -...... -.......
1.- Pase de asistencia del cuerpo edilicio.--------------- -------------- ----- —
2.- Declaración legal de quorum.------------ ------- ------ --------- ----- ------
3.- Lectura y aprobación del orden del día.------------------- ----- ---------
4.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la solicitud con 
exhorto a fin de que la Unidad de Protección Civil, dependa directamente 
de la Secretaria Municipal y que los titulares tengan la debida 
certificación, conocimiento en la materia y la disposición de horario, a fin 
de atender cualquier desastre natural o humano que se presente.---------
5.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la ejecución de la 
obra DOP/Fondo-IV-002/2014, "Construcción de la cimentación 
complementaria de la comandancia de seguridad pública Municipal" con 
Fondo IV Ramo 33. —------------- ----- ------- ------ -...... — ............ ............
6.-Informe de asuntos turnados a comisión.--.................. ---...................
7.--Clausura de la Sesión. ------------- ----- --------- ----------------- ----- ----
PRIMERO.-Por instrucciones de la C. Presidenta Municipal, el C. 
Secretario Municipal realiza el pase de lista, encontrándose presentes los 
miembros mencionados en la presente acta y que integran el cabildo del
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Municip io de Jojutla, Morelos.

SEGUNDO.-Manifiesta el C. Secretario Municipal que existe el Quorum 
legal para la celebración de la presente sesión Extraordinaria de cabildo.-

TERCERO.- A continuación se procede la lectura y aprobación del orden 
del día propuesto para esta sesión, mismo que fue aprobado por 
unanimidad de vo to s .-------------------------------------------------------------

CUARTO.- En desahogo del cuarto punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la solicitud con exhorto 
a fin de que la Unidad de Protección Civil, dependa directamente dê  la 
Secretaria Municipal y que los titulares tengan la debida certificación, 

nocimiento en la materia y la disposición de horario, a fin de atender 
cualquier desastre natural o humano que se presente; una vez discutido 
el tema y analizada la propuesta, es aprobado por unanimidad el
siguiente:---------------------------- ------ -------- ------ --------  ---------
---------------------------------------- ACUERDO-------- ---------------- ------------
Este H. Cabildo Municipal, acuerda atender la solicitud con exhorto que 
envía el Instituto Estatal de Protección Civil sobre que la Unidad de 
Protección Civil, dependa directamente de la Secretaria Municipal y que 
los titulares tengan debida certificación, conocimiento en la materia y la 
disposición de horario, a fin de atender cualquier desastre natural o 
humano que se presente en este asunto; se turna el documento a la 
Comisión del Cabildo de Seguridad Pública y tránsito Municipal^ 
Protección Civil y Bomberos, asistido por el Secretario Municipal, Jurídico 
y Contralor Municipal a fin de analizar este escrito y presentar propuesta 
de atención, se instruye notificar a estos funcionarios para reunirse en 
fecha próxima, así mismo al Instituto Estatal de Protección Civil. Se 
instruye a los titulares de Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal para que estén pendientes de algún percance y que sin excusa 
estén disponibles para atender los llamados de auxilio y atención por 
cualquier desastre natural o humano.--------------------------------------------
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QUINTO.- En desahogo del quinto punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la ejecución de la obra 
DOP/Fondo-IV-002/2014, "Construcción de la cimentación 
complementaria de la comandancia de Seguridad Pública Municipal" con 
recursos del Fondo IV Ramo 33, 2014; una vez discutido el tema y 
analizada la propuesta, es aprobado por unanimidad el siguiente:--------

------------ -------------------------- ACUERDO..................... - ------ ------------
Este H. Cabildo Municipal, acuerda la ejecución de la Obra DOP/Fondo- 
IV-002/2014, "Construcción de la cimentación complementaria de la 
comandancia de Seguridad Pública Municipal" con recursos del Fondo I 
Ramo 33, 2014.------------------------------------

Relación de Obras con Recursos de
No. de Obra

DOP-/Fondo
-IV-

002/2014

Nombre de la 
Obra

Terminación de 
Cimentación y 

cuarto de 
Máquinas en 
comandancia 
de Seguridad 

Pública.

Localidad

Boulevard 17 
de Abril, 

Colonia Los 
Pilares.

Fondo IV Ramo 33, 2014.
Unidad

M2

Meta

1,122.65

Importe

$1,000,000.00

Se instruye a la Dirección de Obras Públicas realizar todo tramite y 
gestión, para el cumplimiento de este acuerdo.-------------------------------

SEXTO.- En desahogo del sexto punto del orden deludía, Informe sobre 
los asuntos turnados a comisión. En voz del C. Lic. Misael Domínguez 
Arce, Secretario Municipal se informa lo siguiente.-/Se encuentra en la 
Comisión de Reglamentos y Gobernación de este Ayuntamiento, el 
Reglamento de Venta y Consumo de venta de bebidas alcohólicas, para el 
Municipio de Jojutla, este Reglamento nos informan que se encuentra en 
CEMER y ha estado ya un tiempo considerable en esta Comisión, donde 
se están haciendo algunas observaciones, también se encuentra el
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■ Reglamento de Protección Ambiental y Ecología y el Reglamento de 
Pensiones, en revisión ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en 
condición de espera de fecha de Publicación, está el Reglamento de
Servicios Públicos Municipales.-------------- ------------------ -----------------
En la sesión Ordinaria de Cabildo del 9 de Julio, se decidió enlazar una 
comisión de este Cabildo con la finalidad de poder asistir a la Comisión de 
Pueblos Indígenas del estado de Morelos para saber si procede o no I 
auto designación de algunas comunidades de nuestro municipio com 
comunidades indígenas, resultado de esta reunión de trabajo; el Directo 
de Asuntos Indígenas del estado, manifestó que para que se integre una 
comunidad al Catálogo de Comunidades Indígenas necesita cubrir 
algunos requisitos que marca la ley, entre ellos sugirió checar sus 
tradiciones, costumbres, ubicación geográfica y labores que realiza 
(artículo nueve) y aclaró que no es preciso que hable algún dialecto, ni 
aún que su tez física, ni su vestimenta es requisito, en este sentido el 
Director está invitando a todos los municipios para que sus comunidades 
se auto reconozcan como lo marca la ley en su artículo veintiuno. Una 
vez que las comunidades cumplen con la asamblea, le solicitan al Cabildo 
que él apruebe dar continuidad a su solicitud ante la Dirección de Asuntos 
Indígenas del Estado de Morelos para que está la remita al Congreso del 
Estado de Morelos y a su vez este último pueda incluirlos en el Catalogo 
de Comunidades indígenas del Estado, con la finalidad de poder acceder a 
recursos especiales para estas comunidades.---------- ----- -----------------

SÉPTIMO.- En cuanto al desahogo de este punto, en uso de la voz, la C. 
Presidenta Municipal, Lic. Hortencia Figueroa Peralta, informa que al no 
haber más puntos para desahogar del orden del día, siendo las dieciocho 
horas con treinta y un minutos, del mismo día que comenzó, se declara 
formalmente clausurados los trabajos de la presente sesión, firmando al 
margen y al calce, para todos los efectos legales que haya lugar.
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