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ON ORDINARIA DE CABILDO DEL VEINTITRES DE JULIO  
DEL AÑO DOS MIL CATORCE

n el Municipio de Jojutla, Morelos, siendo las doce horas con cuarenta 
minutos del día veintitrés de julio del año dos mil catorce, se reunieron 
los C.C. Lic. Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta Municipal, el C. Lic. 

¿/Manuel Valentín Juárez Policarpo, Síndico Municipal y los C. C. Gerardo 
/ Sánchez Mote, Abel Martínez Salgado, José Guadarrama Cárdenas, 

Guillermo Andrés Ramírez Ocampo, Norma Elvia Bucio Contreras, 
Atanasio Pérez Villalobos, Yazmin del Rosario Pastrana Sánchez, Carlos 
Leana Neri y Verenice Castillo Miranda en su calidad de Regidores 
Municipales en el Quiosco del Zócalo, en la explanada Municipal de 
Jojutla, Morelos a efecto de llevar a cabo sesión ordinaria de cabildo y de 
esta forma dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 fracción I 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de conformidad con 
el artículo 37 fracción II del Reglamento Interno de las sesiones de
Cabildo, bajo el siguiente:.......................-.............-..............................
...........................-........... ORDEN DEL D IA ........................... .............
1.- Pase de asistencia del cuerpo edilicio.......-...... ...... ......—-...............
2.- Declaración legal de quorum en su caso..... ...... ............ -.................
3.- Lectura y aprobación del orden del día.-....... -.................................
4.- Lectura y Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior.-----
5.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre el oficio co 
instrucción de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, a la 
C. Juez de Paz del Municipio, con respecto de que se avoque a conocer 
asuntos que prevé el numeral 83 de la ley orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Morelos...............—...............................................................
6.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la autorización de la 
relación de personas inscritas al programa Municipal de ¡mplementación 
de granjas avícolas 2014...................... -...... -......................................

Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la aceptación de la
renuncia del Director de Turismo C. Francisco Alberto Rojas Patiño.-------

- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la celebración de 
ión de cabildo de manera solemne a fin de reconocerles la trayectoria
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deportista a atletas de Olimpiadas y paraolimpiadas Nacionales del
Municipio de Jojutla................ -.................................—.............-..........
9.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la presentación del

forman parte del patrimonio Municipal, por parte del C. Síndico 
Municipal...................-.......................... ....... .......................................
10.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre el trámite de 

v autoreconocimiento como comunidades Indígenas, de las comunidades de
la INDEPENDENCIA, ALTA VISTA, CHISCO, VICENTE ARANDA y RÍO SECO, a 
solicitud de las ayudantías Municipales........................ -.................... .....
11.- Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre el cambio de
denominación al comité de prestaciones sociales, para que sea Comisión 
Municipal, en razón de ser solicitado así por CEMER......... -.........— .......

PRIMERO.-Por instrucciones de la C. Presidenta Municipal, el C. 
Secretario Municipal realiza el pase de lista, encontrándose presentes los 
miembros mencionados, que integran el cabildo del Municipio de Jojutla, 
Morelos..... .................-........................... ................................... -.......
SEGUNDO.- Manifiesta el C. Secretario Municipal, que de acuerdo con e 
artículo 32 de la Ley orgánica Municipal y de conformidad con el artículo 
25 y 32 del reglamento interno de las sesiones de Cabildo, existe e 
Quorum legal para celebración de la presente sesión ordinaria de 
cabildo.-—-------------------------------------------------------------------------
TERCERO.- Lectura y aprobación del orden del día; En voz de la C. 
Presidenta Municipal Constitucional, Lic. Hortencia Figueroa Peralta, 
solicita muy respetuosamente incorporar al orden del día el "Análisis, 
acuerdo y aprobación en su caso sobre la autorización de que dentro del

ibate a la obesidad , se realicen eventos anuales en 
denominadas "Brazadas contra la obesidad infantil" 
erios y hechos los comentarios del Cabildo, se realiza la 
voto en contra del Regidor Atanasio Pérez Villalobos, es 
oría de votos el presente orden del día........—....... .....

íibro de gobierno, que contiene el registro de bienes inmuebles que

12.- Asuntos Generales. --
13.- clausura de la sesión.
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CUARTO.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, sobre la 
lectura y aprobación del acta de cabildo de la sesión anterior, es 
probado por mayoría de votos, con un voto en contra del Regidor C.

Atanasio Pérez Villalobos.......-...... — .........-...... -............... -.................
QUINTO.- En desahogo del quinto punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre el oficio con instrucción 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, a la C. Juez de 
Paz del Municipio, con respecto de que se avoque a conocer asuntos que 
prevé el numeral 83 de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. Discutido el punto y analizado por el cabildo, se somete a 
votación y es aprobado por unanimidad de votos el siguiente punto de
acuerdo que a la letra dice: ....................... —.................. ......................
-------------— .......... -.............. ACUERDO....................... ......................
Este H. Cabildo Municipal acuerda instruir a la C. Juez de Paz Lic. Erika 
Herrera Cue para que atienda el oficio con instrucción de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, con respecto de que se avoque 
conocer asuntos que prevé el numeral 83 de la Ley Orgánica del Pode 
Judicial del Estado de Morelos, y todas y cada una de las 
recomendaciones descritas en este oficio, se instruye a esta funcionaría 
dar contestación al oficio de este acuerdo y que entere un informe al 
pleno de este Cabildo realizando la aclaración correspondiente que refiere
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial........ ....... ................... .....
SEXTO.- En desahogo del sexto punto del orden del día sobre el Análisis, 
Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la autorización de la relación de 
personas inscritas al programa Municipal de implementación de granjas 
avícolas 2014.; es aprobado por unanimidad de votos el siguiente punto

acuerdo que a la letra d ice:.......—-...... -.........................................
— -................................ ...... ACUERDO-..........................................-
te H. Cabildo Municipal acuerda la autorización de la relación de 

onas inscritas al programa Municipal de implementación de granjas
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ícolas 2014, aprobado en el COMUNDERS, se instruye a la Dirección de \J 
esarrollo Agropecuario realizar los trámites y gestiones necesarias para 

la entrega de este programa instruyendo a esta dirección atienda el 
requerimiento del Consejo Consultivo Ciudadano a fin de que este 
programa alcance la finalidad de su creación............ -....................... .....

SÉPTIMO.- En desahogo del séptimo punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la aceptación de la 
renuncia del Director de Turismo C. Francisco Alberto Rojas Patiño, se 
somete a votación y con diez votos a favor y uno en contra del Regidor 
Gerardo Sánchez Mote, es aprobado por mayoría de votos el siguiente
punto de acuerdo que a la letra d ice:............ -....... -...........................

........ ...... .........-..................— ACUERDO....... ...... ...... .......................
Este H. Cabildo Municipal acuerda la renuncia del C. Francisco Alberto 
Rojas Patiño, director de turismo de este Municipio, por lo que se instruye 
a este ciudadano que en coordinación con recursos humanos y e 
contralor municipal realicen los tramites administrativos y la entrega 
recepción de esta área, encargado de despacho Andró Misael Romero 
Ayala que este Cabildo acuerda. —........................................ -.......... .....

OCTAVO .- En desahogo del octavo punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la celebración de sesión 
de cabildo de manera solemne a fin de reconocerles la trayectoria 
deportista a atletas de Olimpiadas y paraolimpiadas Nacionales del 

icipio de Jojutla, se somete a votación y es aprobado por unanimidad
votos el siguiente punto de acuerdo que a la letra dice: ....................
......................... -............... ACUERDO.......... -..................................

H. Cabildo Municipal, acuerda la celebración de una sesión de cabildo 
rfine, de acuerdo al artículo 30 fracción IV de la Ley Orgánica 

unicipal a fin de reconocer a hombres y mujeres distinguidos del

Jlslpf
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Municipio de Jojutla, con la entrega de una presea simbólica para este 
reconocimiento llamada "iztachtli" y en esta primera entrega a los atletas 

y  de olimpiadas y paralimpiadas nacionales del Municipio de Jojutla, por su 
mérito deportivo, el próximo viernes 25 de julio a las 11:00 horas en la 
explanada Municipal, se instruye notificar a los integrantes del cabildo 
para su asistencia.............................. -...... -...... — .......... — ..............

NOVENO.- En desahogo del noveno punto del orden del día sobre el 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre la presentación del libro 
de gobierno, que contiene el registro de bienes inmuebles que forma 
parte del patrimonio Municipal, por parte del C. Síndico Municipal. ........

La presentación del libro del Gobierno que contiene el registro de Bienes 
Inmuebles que forman parte del patrimonio municipal, ello para dar 
cumplimiento a lo que establece el artículo 45 fracción V de la Ley 
Orgánica Municipal de nuestro Estado.-........ -.......... -.................... ......

DÉCIMO.- En desahogo del décimo punto del orden del día sobre e 
Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre el trámite d 
autoreconocimiento como comunidades Indígenas, de las comunidades de 
la INDEPENDENCIA, ALTA VISTA, CHISCO, VICENTE ARANDA y RÍO SECO, a 
solicitud de las ayudantías Municipales, se somete a votación y con diez 
votos a favor y uno en contra por parte del Regidor Atanasio Pérez 
Villalobos, es aprobado por mayoría de votos el siguiente punto de
acuerdo que a la letra dice:.................... -...... -........... -.................. .....
..............-.................-...... ...... ACUERDO...... .....................-.................
Este H. Cabildo Municipal, acuerda que ha conocido sobre instruir al área 
de COPLADE y a la Comisión integrada por el Síndico Municipal, continuar 

el trámite de solicitar a quien sea necesario la Integración de las 
munidades de La Independencia, Alta Vista, Chisco, Vicente Aranda y 

ío Seco al Catálogo de las Comunidades Indígenas en el Estado de 
píos. Se instruye notificar a los responsables de esta comisión realizar 
ámite y la gestión correspondiente.---- --------------- ---------- --------
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ECIMO PRIMERO.- En desahogo del décimo primero punto del orden 
del día sobre el Análisis, Acuerdo y Aprobación en su caso, sobre el 

Jcambio de denominación al comité de prestaciones sociales, para que sea 
/'/Comisión Municipal, en razón de ser solicitado así por CEMER, se somete 

a votación y es aprobado por unanimidad de votos el siguiente punto de
acuerdo que a la letra d ice:........... -....... -....................... -...................
................................................ ACUERDO.....................-................... -
Este H. Cabildo Municipal acuerda el cambio de denominación al comité 
de prestaciones sociales, para que en su lugar sea Comisión Municipal d 
Prestaciones Sociales del Municipio de Jojutla. Se instruye notificar a est 
comisión para que en lo sucesivo se reconozca como tal y le den tramite 
a lo conducente............................ ........... ........... .................... — ...... -

DÉCIMO SEGUNDO.- En desahogo del décimo segundo punto del orden 
del día sobre el Análisis, acuerdo y aprobación en su caso sobre la 
autorización de que dentro del Programa de combate a la obesidad , se 
realicen eventos anuales en Tequesquitengo, denominadas "Brazadas 
contra la obesidad infantil", se somete a votación y con once votos 
favor es aprobado por unanimidad de votos el siguiente punto d
acuerdo que a la letra d ice:................ -.................. -.......................... .
....................... -....................... ACUERDO..........................-.......... ......
Este H. Cabildo Municipal acuerda se pronuncia a favor de que dentro del 
programa combate contra la obesidad se realicen eventos anuales 
durante los próximos diez años en la comunidad de Tequesquitengo 
denominadas "Brazadas contra la obesidad infantil", se instruye realizar 
todos los trámites y gestiones necesarias para acatar este acuerdo a 
través del responsable Municipal de este programa.-..............-........... —

IMO TERCERO.- En desahogo de este punto del orden del día sobn 
suntos generales, se inscriben para hacer uso de la voz y su

¡deradones, los siguientes miembros del Cabildo: ....................... .
MA ELVIA BUCIO CONTRERAS.- La invitación de acompañarnos este 

rtes 29 de julio del año en curso, la unidad móvil que viene por parte 
Instituto de la mujer, la vamos a recibir en la colonia Independencia
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l/en  la Ayudantía viene ofreciendo asesoría legal y orientación psicológica, 
/  totalmente gratuita, de 10:00 am a 2:00 pm, para toda las personas que 
¿tengan un problema legal o psicológico puedan recibir el apoyo
p.totalmente gratuito...................-............... -.......................................
u  ATAN ASIO PEREZ VILLALOBOS.- Comentarles que en días pasados 
y estuve en los mercados y quisiera pedirle a quien encabeza la comisión 

de servicios municipales que solicite a este Ayuntamiento la fumigación 
i para combatir la fauna nociva que está creciendo demasiado esta fauna 

de cucarachas , de ratas en el mercado Margarita Maza de Juárez, en los 
tres mercados, ojala que en estos tres mercados se pudiera dar un 
periodo de fumigación, para evitar algunas situaciones de salud pública 
que de repente por las noches se suben a las mercancías, es por eso se 

 ̂ necesita fumigar cucarachas y algunos roedores, quisiera pedirle que se 
tomen cartas en el asunto, para que se gire instrucción a quien hoy tiene 
esa comisión, para que se pueda dar esta situación de fumigación
permanente.........................................— ............... ...... .............-.......
YAZMIN DEL ROSARIO PASTRANA SÁNCHEZ.- Invitarlos, como pueden 
ver aquí están los artesanos de Oaxaca que estarán hasta el día 27, 
misma día que se llevara a acabo el baile tradicional de la Guelaguetz 
para quienes no hemos tenido la oportunidad los esperamos a partir d 
las seis de la tarde y a partir del lunes 28 de julio en la biblioteca de 
Jojutla tendremos de lunes a viernes taller de cartonería de cuatro a seis 
de la tarde del lunes 28 al 8 de agosto y los lunes y sábados de 6 a 8 de 
la noche taller de encuadernación, son talleres totalmente gratuitos para 
cada uno de ustedes sobre todo ahora que se inauguró la segunda parte
de la biblioteca................. — ...... -.........................-.........-..................

^QERARDO SÁNCHEZ MOTE.- Agradecimiento a Obras Publicas por la guía 
vvque nos prestó para hacer el plano catastral del terreno donde se está 
^gestionando la planta tratadora ya que con eso estamos en un avance
'::;̂ nás significativo............... -..................— -........... -...... -.........-..........

J&SÉ GUADARRAMA CÁRDENAS.- Comunicar que hay varios ciudadanos 
la colonia Independencia que han estado haciendo el señalamiento de 

^/\ue se les apoye de que hay un mal olor, encontraron algunos cuerpos
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Or parte de la Procuraduría la semana pasada, para hacer una comisión
verificar si existe ese olor para darle alguna solución............................

,ÍC. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. A nombre del ayuntamiento 
presar nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de una 

trabajadora sindicalizada María de Jesús Lagunas Uriostegui que 
lamentablemente ayer perdió la vida es una perdida que lamentamos y 
deseamos que la familia tenga una pronta recuperación y que tenga la 
fortaleza para afrontar la lamentable perdida. Y posteriormente referirme 
a los comentarios que se han estado realizando en relación a la petición 
que pide el Regidor Atanasio Pérez Villalobos, efectivamente existe la 
necesidad de hacer una labor de fumigación de manera periódica, hemos 
estado en contacto con los comerciantes y con mucho gusto habremos de 
confirmar, pero es necesario que los comerciantes coadyuven con la 
limpieza evitando que crezca la fauna nociva, Bienestar Social ha venido 
realizando de manera periódica junto con la Jurisdicción Sanitaria número 
2 contribuyendo para que se dé la fumigación se tienen registros gráficos 
de este trabajo que se ha venido realizando de manera periódica, 
entonces, por eso señalo que debe haber seriedad en la petición, que en 
un momento dado no solo digamos las cosas sino corroborar lo que hoy 
se está pidiendo. Y señalar que es importante que nosotros podam 
contribuir en este periodo vacacional sea una estancia agradable, se 
dado la invitación a los elementos de tránsito para brindar todas la 
facilidades a nuestros visitantes a nuestro personal le hacemos un 
llamado en este momento para que tengamos amabilidad para dejar una 
buena impresión de Jojutla también a las áreas de servicios públicos para 
que haya una especial atención en el tema de barrido de nuestras calles y 
podamos tener una imagen mucha más limpia y sea un espacio mucho 
"lás confortable no solo para quienes nos visitan sino para todos. Y 

gradezco a todos los integrantes de cabildo la disposición de atender 
;ta convocatoria............................-.............-...... -..............................

------ ------- -------DÉCIMO CUARTO.-En cuanto al desahogo de
ste punto, en uso de la voz, la C. Presidenta Municipal, Lic. Hortencia 

Figueroa Peralta, informa que al no haber más puntos para desahogar del

www.jojutla.gob.m x 
transparencia y partic ipac ión

n
Cuauhtómoc S/N, Jojutla, Morelos, Coi. Contro C. P. 62900 Tols. (734) 3 42 82 02.3 42 1 i 66,3 42 01

http://www.jojutla.gob.mx


SECR&gpi p ra m
■.«falMWWTp' rSSniUCIlHHL 

r JflJÜWC. flMUtt

t '  -  

> i j á  ú

gobierno abierto

SESIÓN ORDINARIA DE CAE'.ILDO 
VEINTITRES DE JULIO 2014

rden del día, siendo las quince horas con catorce minutos del día 
eintitres de julio del año dos mil catorce, se declara formalmente 

'clausurados los trabajos de la presente sesión, firmando al margen y al 
calce, para todos los efectos legales que haya lugar.......................... .....

LIC. HORTENCIA FIGUEI 
PERALTA  

PRESIDENTA MUNICIPAL

OA LIC. M^fSKigtryALENTIN 
JUÁREZ POLICARPO  
SÍNDICO MUNICIPAL

C.

NORMA ELVIA BUCIO 
CONTRERAS
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C. CARLOS LÉANA NERI

C. VERENICE CASTILLO MIRANDA
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