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ACTA DE SESIóN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DíA CUATRO DE

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
En lq Ciudod de Jiutepec, Morelos, siendo los diecisiete horqs con cinco
minutos del dío cuolro de febrero del oño dos mil quince, se reunieron
en el Solón de Cobildos "Presidentes", ubicodo en Aven¡do Tezontepec
número 37, colonio Centro de esto Ciudod de Jiutepec, Morelos, los y
los Ciudodonos: Silvio Solozor Hernóndez, Corlos Benítez Urióstegui,
Presidento y Síndico Municipol, respectivomente, los y los Regidores:
Veróniccr Romírez Romero, José Antonio Yunes Espín, Rodomés Solozqr

,{olorio, Morio Bohenq Morquino, Vertín Díoz Rosqles, Ampqro Loredo

/ B\stomonte, José Antonio Arizmendi Quintono, Doniel Reyes Uboldo y
/ PQdro Gonzólez Solís, poro celebror Sesión Ordinorio de Cobildo. ---------:R{to 

seg¡uido, como primer punto de lo presente Sesión de Cobildo, se
prbcedió o posor lislo de osislencio, dondo cuento lo Secretorío de lo
presencio de once integrontes del Cobildo; osí como lo inosistencio
justificodo del Ciudodono Regidor Edson Yossir Robodón Costrejón. ----

2. Como segundo punto del Orden del Dío, se procedió o decloror
QUÓRUM LEGAL poro efectuor lo Sesión Ordinorio de Cobildo. -------------
3. Poro continuor con los osuntos en cortero, en uso de lo polobro y voz
informotivo, el SECRETARIO monifestó lo siguiente: "Presidenfo, me
permito inf ormor que e/ proyecto de Orden del Dío fue enfre godo en e/
término que corresponde, de iguol formo se ho so/icifodo incorporor
femos en e/ mismo, que por su importoncio so/icifo su outorizoción para
ser somefidos o lo consideroción de/ Cobildo y poder reolizor lo
modificocíón que conespondo". Acio seguido, el Secretorio, por
instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en votoción
económico si efp de oproborse lqs modificociones ol Orden del Dío,

siendo AP'ROBADA POR UNANIMIDAD, quedondo de lo monejs
siguienlqil 1. Lf*ñ:Ae osistencio; 2. Decloroción del quórum
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Lecturo y oproboción en su coso del Orden del Dío; 4. Cumplimiento ol
ocuerdo de fecho siete de enero del oño 2015, dirigido ol Cobildo del
Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, como Superior Jerórquico, diciodo
por el Juzgodo Séptimo de Distrito en el Estodo de Morelos. en el Juicio
de Amporo Número I169/2014-lV, promovido por el C. Omor Gustovo
Alvirde .Sierro; 5. Cumplimiento ol ocuerdo de fecho diecinueve de
enero del oño 2015, dirigido ol Cobildo del Ayuniomiento de Jiutepec,
Morelos, como Superior Jerórquico, dictodo por el Juzgodo Primero de
Djstrito en el Estodo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número

/1E912014-D, promovido por el C. Doniel Alejondro De lo Torre Torres; ó.

/ Cuhnplimiento ol ocuerdo de fecho dieciocho de diciembre del oño
?.14, dirigido ol Cobildo del Ayuntomiento de Jiuiepec, Morelos, como

Superior Jerórquico, dictodo por el Juzgodo Primero de Distrito en el
Estodo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número 1894/2014-D,
promovido por lo C. Angélico Guodolupe Ponce Gollegos; 7.

Cumplimiento ol ocuerdo de fecho diecisieie de diciembre del oño
2014, dirigido ol Cobildo del Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos, como
Superior Jerórquico, dictodo por el Juzgodo Primero de Distrito en el
Estodo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número 1905/2014-D,
promovido por lo C. Eusebio Torreolbo Gorcío; 8. Presentoción poro su

. e _ onólisis, discusión y oproboción en su coso, de estímulo fiscol de

Y descuento en recorgos por follo de pogo oportuno del lmpuesto Prediol;

\f 9. Presentoción poro su onólisis, discusión y oproboción en su coso, de

\ \ dictomen de procedimiento odministrotivo iniciodo en contro del C.

\ Jorge Vózquez Trujillo, en su corócter de Ayudonte Municipol de lo
\ colonio Cuouhtémoc Córdenos, derivodo de recomendoción reolizodo

por lo Comisión de Derechos Humonos del Estodo de Morelos; 10.

Presentoción p-erq su onólisis, discusión y oproboción en su coso, de
odéndum. - ál dcuerdo de cobildo SMl263/21 -05- 1 4; 1 I . Asuntos

o de lo Sesión.
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4. Cumplimienlo ql qcuerdo de fecho siete de enero del oño 2015,
dirigido ol Cobildo del Ayunlomienlo de Jiutepec, Morelos, como
Superior Jerórquico, diclqdo por el Juzgodo Séptimo de Dislrilo en el
Estodo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número 1169/2014-lV,
promovido por el C. Omqr Guslovo Alvirde Sierro. Acto seguido, el
Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en
voioción económico lo dispenso de lecturo del documento en
mención, en viriud de que fue entregodo con onterioridod poro su

estudio y onólisis, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormente y

/¿r.[o vez sometido o discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo
/ Pr\sidento Municipol, consultó en votoción económico o los y los

lint{grontes del Cobildo si ero de oproborse el punlo de qcuerdo en
mdnción, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción
onteriory estondo el H. CABILDO en Sesión, se emitió elsiguiente ocuerdo
SM/428/O4-O2-15: "PRÍMERO.- En cumplimienfo ol ocuerdo de fecho
siefe de enero del oño dos mil quince, pronunciodo en los outos de/
Juicio de Amporo número ll69l20l4-lv, promovido por e/ C. OMAR
GUSIAVO ALVIRDE SIERRA, rodicodo onte el Juzgodo Sépfimo de Disfrifo

en e/ Esfodo, se insfruye o /o C. Presidenfo y ol C. Iesorero Municipol,
poro que den inmedioto cumplimienfo o /o ejecutorio pronunctodq en

;'S-" et Juicio de Amporo. SEGUNDO.- Se insfruye ol C. Iesorero Municipal
\"< pora que dé inmedioto cumplimiento ol requerimiento reolizodo por el

{ \ Juzgodo Sépfimo de Distrifo en e/ Esfodo de Morelos, hociendo lo
\ devolución de lo contidod que omporo e/ recibo PC4462166 de fecho
\ aieciséís de junio del oño 2014, por concepfo de pogo de tribufos
' odicionctles de/ impuesfo Sobre Adquisición de Bienes lnmueb/es (/SAB| ,

fomóndose en consideroción los ocfuolizaciones ordenodos por lo
Autoridad F NSIIORIOS; PRIMERO.- El presenfe oc
entroró en del dío de su oproboción por el H. Cabildo.
SEGUNDO. o lo Secretorío Munícipol poro que notifiq
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presente ocuerdo ol fesorero Municipol, poro su inmedioto
cumpt¡m¡enfo. IERCERO.- Se /nsfruYe a Iq Secreforío Municipol poro que
hogo del cono cimiento de/ presente ocue rdo o Io Consejerío Jurídico y

de Servicios Legoles, o fin de que porsU conducfo, se informe ol Juzgodo
de Disfrito el cumplímiento ordenodo". -----------

5. Cumplimienlo ol qcuerdo de fecho diecinueve de enero del oño 2015.
dirigido ql Cobildo del Ayunlomiento de Jiulepec, Morelos, como
Superior Jerórquico, diciqdo por el Juzgodo Primero de Distrito en el
fqtodo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número 1519 /2O14-D,
p\movido por el C. Doniel Alejondro De lo Torre Torres. Acto seguido, el

,.Eqtodo de Morelos, en el Juic¡o cle Ampqro Numero l5aYlzut4-t),
,/ prbrnovido por el C. Doniel Alejondro De lo Torre Torres. Acto seguido, el

ase{r"torio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en

votfoción económico lo dis-penso de lecturo de.l do.c,umento en

mención, en virtud de que fue entregodo con onterioridod poro su

estudio y onólisis, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormente y
Uno Vez sometido o discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo
Presidento Municipol, consultó en votoción económico o los y los

integrontes del Cobildo si ero de oproborse el punto de qcuerdo en
mención, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción
onteriory estondo el H. CABILDO en Sesión, se emitió elsiguiente ocuerdo

-.,s. SM/429/04-02-15: "PRTMERO.- En cumplimienfo ol ocuerdo de fecho

-)-l- . diecinueve de enero de/ oño dos mi/ quince, pronunciado en /os outos

,V\ det Juicio de Amporo número t5t9/2014-D, promovtdo por e/ C. DANIEL

\ \ A|EJANDRo DE tA roRRE IORRES rodicodo onfe el Juzgodo Primero de\\
\ \ Disfrito en e/ Esfodo, se insfruye o /o C. Presidento y ol C. fesorero

\ Municípol, poro que den inmedioto cumplimiento o lo ejecuforio
pronunc¡odo en el Juicio de Amporo. SEGUNDO.- Se insfruye o/ C.

fesorero Municipol poro gue dé inmedioto cumplímienfo ol
requerimienfo r_eolizodo por el Juzgodo Primero de Disfrifo en el Estodo
de More iendo lq devolución de lo contidod que omporo el

0, por concepfo de pogo de tribvtos odiciono/es
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impuesfo Sobre Adquisición de Bienes lnmuebles l,SABil, tomóndose en
cons¡deroción /os octuolizociones ordenados por lo Autoridod Federol.
IRANS,IORIOS: PR,MERO.- E/ presente ocuerdo entroró en vigor o portir

del dío de su oproboción por el H. Cabildo. SEGUNDO.- Se insfruye o lo
Secrefono Municipol poro que nottfique elpresenfe ocuerdo olfesorero
Municipol, poro su inmedioto cum plimiento. IERCERO.- Se Instruye a lo
Secreforío Municipol poro que hogo de/ conocimienfo del presente

ocuerdo o lo Consejerío Jurídico y de Servicios Lego/es, o ftn de que por
su conducfo, se informe ol Juzgodo de Dístrito, e/ cumplimienfo

I fañenado".
/ ó.\Cumplimiiento ol qcuerdo de fecho dieciocho de diciembre del qño

\=lO!4, dirigido ol Cobitdo del Ayuntomienlo de Jiutepec, Morelos, como
Suferior Jerórquico, diclodo por el Juzgodo Primero de Distrito en el

Eslbdo de Moretos, en el Juicio de Amporo Número 1894/2014'D,
\ L¿rv

\ promovido por lq C. Angélico Guodolupe Ponce Gollegos. Acto

\. I seguido, el Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol,

Nl sometió en votoción económico lo dispensq de lecturo del documento
l\ en mención, en virtud de que fue entregodo con onierioridod poro su

t[[\ estudio y onólisis, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormente y

\l|| \ uno vez sometido o discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo
\11 \ ^\\l \\ rresidento Municipol, consultó en votoción económico o los y los
v' integrontes del Cobildo si ero de oproborse el punlo de qcuerdo en

mención. siendo APROBADO POR UNANIM¡DAD. En virtud de lo votoción
onteriory estondo el H. CABILDO en Sesión, se emitió elsiguiente ocuerdo
SM/430/04-O2-15: "Ú¡llCO.- En cumplimienfo ol ocuerdo de fechq
dieciocho de diciem bre de! oño dos mil cotorce, pronunciqdo en /os...-S- dieciocho de diciembre del ono dos mil catorce, pronunctqoo en ,os

,/' oufos del Juicio de Amporo número lB94/2014-D, promovido por /o C.

/t/

ONTESTAR ESTE OFICIO C¡TESE LOS DATOS

Vf ANGÉttcA gu DALupE poNcr cAtLEcos. rodicodo onfe el Juzgodo ,
\ \ primera$ Distlio en el Estodo, se insfruye ol C. fesorero Municipol pqa'.,'

I gr"Áe\¡nde¿¡oto cumplimienfo ol requerimiento reolizodo Wf,{\ / r\\ ,4 7 ¡- -:'" .!.
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Juzgodo Primero de Disfrifo en e/ Esfodo de Morelos, hociendo lo
devolución de lo contidod gue omporo e/ recibo oficiol número 24080
de fecho dieciséis de mono de/ oño dos mil siefe por conceplo de/ pogo
dellmpuesfo Sobre Adguisición de Bienes lnmuebles fISAB//., tomóndose
en consideroción /os octuolizociones ordenodos por Io Autoridod
Federol.IRANSIIORIOS: PRTMERO.- E/ presenfe ocuerdo entroró en vigor
o portir del dío de su oproboción por el H. Cobi/do. SEGUNDO.- Se

instruye o /o Secretorío Municipolporo que notifique e/presenfe ocuerdo
q/ Iesorero Municipol, poro su inmedioto cumplimiento. IERCERO.- Se- AI /esorero MunrctpoL poro su rnmeotQTo cumpilmtenlo. |EKLEKU.- Je

( tr\truye o /o Secretorío Municipol poro que hogo del conocimiento del
\rpsenfe ocuerdo o lo Consejeno Jurídico y de Servicios Lego/es, o fin de

qQe por su conducfo, se informe ol Juzgodo de Distrito, el cumplimiento
ordenodo".
7. Cumplimiento ol ocuerdo de fecho diecisiete de diciembre del oño
2014, dirigido ql Cobildo del Ayunlomienlo de Jiutepec, Morelos, como
Superior Jerórquico, diclqdo por el Juzgodo Primero de Distrito en el
Estodo de Morelos, en el Juicio de Amporo Número 1905/2014-D,
promovido por lo C. Eusebio Torreolbq Gorcío. Acto seguido, el
Secretorio, por instrucciones de lo Presidento Municipol, sometió en
votoción económico lo dispenso de lecturo del documento en
mención, en virtud de que fue entregodo con onterioridod poro su

estudio y onólisis, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormente y
uno vez sonretido o discusión, el Secretorio, por instrucciones de lo
Presidento Municipol, consultó en votoción económico o los y los

integrontes del Cobildo si ero de oproborse el punlo de ocuerdo en
mención, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción
onteriory estondo el H. CABILDO en Sesión, se emitió el siguiente ocuerdo
SM/431 /04-02-15;-:
diecisiefe d
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EUSEB,A TORREA¿' A GAR3íA, rodicodo onfe et Juzgodo primero deDistrito en e/ Estodo, se insfruye o/ c. resorero Municipor poro que déinmedioto cumprimiento or 
'requerimiento 

reorizqdo por er JuzgodoPrimero de Distrito en e/ Esfodo de Moreror, r,oc¡e ndo Io devotución deIo conttdod que ompora e/ recibo oficiot número pczsaigs porconceplo del pogo dettmpue.sfo sobre Adquisición deBienes /nmueb/es(lsABl)., tomóndo.se en consideroción /os o.ruát¡rociones ordenodos porlo Autoridocl Federol. rRANsroRros; pRtMERo.- E/ pr"ren/e ocuerdoentrqró en vigor o portir det dío de su oproboción por et H. Cobitdo.
ff"::i^" -j" ,,::!:r.^o /o secre torío M;;;;;; pora que notifique et,---plpsenf e ocuerdo of resorero Municipor, poro su i;;Zái"í;

\:l-ptimi.ent<>. rERcERo.- se lnsrruye o/o sefref orío Municipot paro quehpoo de/ cono cimiento de/ presenfe ocue rdo o/o consej erío Jurídico y{e servicios Lego/es o I'in de que porsu conducfo, se informe of Juzgodode Distrito, el cumplimiento ordenodo,,. __-________

8. Presentoción poro su onórisis, discusión y oproboción en su cqso, deeslímulo fiscqr de descuento en recorgos por foHo de pogo oporruno dellmpueslo Prediql. Acto seguido, el sécrátorio, por insirucciones de lop re s i d e n r o pr u n i c i ü ;# :,Yu" 3 ; ? 
"l 

: : fl" ::; ffi i:'J' i.. : iln g" 
J :lecturo deldocumento en mención, en virtudJe que fue eniregodo cononterioridod poro su estudio y onólisis, siendo APROBADA poR

UNANIMIDAD. posteriormente y uno u., ,oretido CI discusíón, elsecretorio, por instrucciones de ro presidenio Municipor, consurtó envotoción económico o ros y ros integrontes der cobirdo si ero de

en Sesión , se emüop_l.r]n,y*"t: ocuerdo SM/4gá/04_e2-15:,,pR,ME;;.iít .r/p!:r? 
,porg@up/izor, /os odeudos fisco/es y obtener /os ben eficipsRrevisfffi et¡/resente ocuerdo, entroró ei vigor o portir a.t oi>íá

oproborse el punfo de ocuerdo 
"n -ánción, siendo ApRoBADo poR

UNANIMIDAD' En virtud de lq votqción onterioi y estondo et H. cAÁli|cj

'TEPEC
@N SENT]DO SOC,|AL
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Sesión Ordinaria de Cabildo 04IFEBRERO/2015.

febrero hosfo
descrifos.

e/ 30 de obr, de 2015, en /os porcenfoies onteriormenfe

\'

N

,Áfrcución, se' /es op/ico ró er porcentoje de o"r.ráit;##J#;á;#:
ff:f::od_o de poso.rERcERo.- r-oi contribuy.nfes que se ocojon o!oenel'c/o de'/ presenfe ocuerdo debe rón ocfuolizor /o sifuoc ión queguordo e/ pr'edio en cuonto o /os consfrucciones omisos y tendrón unplozo QUe cr3/lctuirÓ el 30 de obrit det 20ts poro registrorlo.s onfe /oSecreforío de Deso rrollo Susfenfob/e; en coso de no regulorizor /osconsfruccionras omisos u omitir declororlos, /o condonoción quedoró sinefecfos' cuARro.- En todo coso to outoridod fiscolse reservo e/derechoo eiercer/os f'ccu/fodes de comprobociónrespecfo o lo condonoción oque se refiere esfe ocuerdo. QutNTo.- En e/ cáso de contribuyenfes gue, hubieren con'frovertido por medio de otgún r..urro odministrotivo oonfe. e/ Poder Judiciolde lo Federoción, debáróndásisfirse de /os mismos. poroocreditor lo onterior' deberó presenfor onfe to outoridod fisco/encorgodo de oplicor e/ presente ocuerdo, elescrifo de desisfimiento

SEGUNDO.' pQro obfener /os bene.lFicios o que se re/,iere e/ presenfeocuerdo, lo:; contribuyenfes oodyón pogoi'ií"t o porciolmenfe /osodeudos. En coso que exisfon occion"i qJ" intárrumpon Io prescripción
!Z/::,::13t:: rl::g,.r .dentro det pro,c"J¡iÁrto Administrofivo de

onfe Io outoriidod que se promovió, osícomo copio certificodo de ro,
:!,,,:?:,!:.9.= i"/ des¡stgné6f.g o no podró ocoserse o /os beneficios ,C,,L'L,,)

ff íi,tr;ffi.zri::*{::""H,,::i:::n::;.i:g:;;l;;'qv?/o
::: ;;i;: :,' J El,,'S !{, A: M#: n t o d e t mism o srxro' - No se p 

?d 
r e.;

/"U 
r,tg,Wos y en ningún coso lo condanaggn
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que opliqre er presenfe ocuerdo, doró rugor o devorución,compensoción ocreditomiento o so/do o fovor oigrro. sÉlltño._ LosContribuyenfes que se ocoion ql incentivo esfoblelroo en e/ presenfeocuerdo Y que proporcionen docu mentoción o informoción folso o toemiton con e/ propósito de gozor indebidomente de /os incenfivosfisco/es, per<lerón /os beneficioi que se hubiero n otorgodo, sin perjuiciode /os responsobi/rdodes esfob/ecidos en et Artícutó zzt det CódigoPenol pare e/ Esfodo de Moreros, bojo e/ procedimiento
correspondienfe. rRANsrroRfos: pRtMERo.- E/ prásenfe ocue rdo entroróen vigor con efectos retroocfivos of dío lo de febrero de/ presenfe oño.
{:GUND?...- lie insfruye q /o secreforío Municipol poro gue en el morco/ Qh sus ofribuciones y funciones reo/ice tos trómit", .ondrcenfes poro lo

]d,:ocr'ón^ ,ce /os incenfivos seño/odos en e/ presenfe ocuerdo.rERcERo'- ser insfruye o Io Secrefor¡o Municipol poro lo coordinoción delos gesfiones conespondienfes poro to difusión de/presenfe ocue rdo enlo pógino wvu-w.jiutepec.gab.mx Municipio de Jiutepec, Morelos,,. _______
9. Presenloción poro su qnórisii, a¡scusión y oproboción en su cqso. dediclomen del procedimiento qdministrofivb iniciqdo en conlro del c.Jorge Yózquez Trujifio. en su corócrer de Ayudonre Municipor de rocolonio cuot¡hfémoc córdenos, derivodo de recomendqción reolizqdopor lo Comi:¡ión de Derechos Humonos del Eslodo de Morelos. Acto

;t\"' seguido, el liecretorio, por instrucciones de lo presidento Municipol,
( i?T:f en v<¡toció,n económíco lo dispensq de tecturo det documentoen mención, en virtud de que fue entregodo con onterioridod poro suestudio y onÓlisis, siendo APRoBADA PoR uNANIMIDAD. posteriormente y

Sesión Ordinaria de Cabildo 04/FEBRERO/2015.

uno vez sornefido o, discusió¡-e\secretorio, por instrucciones de loPresidento Munícipol, corrsüiórr'sl.,ef r(] Munrcrpor, coñsultó gh votoción económico o los y lg,-.<"integrontes del c-lpiloo si eryóe oproborse er punfo de ocuerd,o.-enmención, sierrdoAp[gD^*oR uNANTMTDAD. En virrud a" q*"i{ciZtÁonterior y estcrndo et\1. (arg$?en sesión, se emítió er siguiqaáoeu-edo

WI
f I füUfEFe"ó 
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Sesión Ordinaria de Cabildo 04/FEBRERO/20I5.

:Ti._Yi:-::-:::",r::Ty_efo oicfq.gn emitido por ta Residurío de
:': :!:,: r : : Í: g,l 1l, ? /o n ios y, p o b t o dor, 

- 
á"nlá'Já,' ll)=# ái,ilZ :,2

31ifl'-'::o:^o!::::!'!:!,'iipotd,9l""úÁ'¡á¿;;;Xi;;"J'tZ;r'":,ii,:JÁ,'io,Á';';;:ffiX:Hltrnrtrrn" Anl E-L^^t^ ^t^ L ' r

i yIf:Z !,' ^:: :,::¡ 
ó: : /?',. "nlqeiá;;; i", J ;;i;;¿"""' 7" T ;!;#;ff;:t'o:Qanri-J^-^ ^ tl.'.t^ I: ,Servidores priblicos;

¿',,1 
'vlqpones;rocron poro efecfo de que cumpto con /os ob/rgociones que

"J::]',::l?t:y ?,nónico Munic'ipoloerÉiiáoo de Moretos, osíco mo et

en
/os
IEZ

Reg/omento poro el Funcionomi,ento de Autoridodes Auxlrores''::; ,'¿modolidod de Ayudontes Municpo/es de Jiutepec, Moreros, y evifeconducfos gue vulneren /os ordenomienfos /ego/es cifodos cononterioridod. sEGuNDo.- se operc ibe otc. JoRGF iXlaúrftüirro, 
"nsu corócter de Ayudonte Municipot de to Co/onio CuouhtémocCórdenas, porQ que se obsfengo de reolizor conducfos que no leesfénoutorizodos en /os ordenomienJos /ego/es onfes mencionodos, yo queen coso de confin uor con to conducta que mostró, ro cuor derivó etpresenfe procedimienlo Administrofivo, se haró ocreedor o /o siguienfesonción odmínistrofivo consisfenfe en lo susoensió n dat (\.tr^.\ hacla nn.

?:":::i:¡t 1e¡otutiuo 
que qnfgcgd e, osí coÁo o/ cons iderondo t"r."rol,

:^"_^oI9^":," 
tr:n,1r, e] qrgsgnte DICTAMEN, osí como e/ expedienfe o /os

ifgry,:r_ ot!,n: Cobitdo p.y9 su conoc imiento, discusión y en su cosoo.proboción. El presenfe D!]TAMEN encue ntra su f undomento en ro
!:X:::)"^?::,1?j,:1K,1?'_?j, ?s, j7, ,t 02, r 04. ioz, t os, t ós, t 70 a. ío L;;...orgónico,v..p,cinalel EsfoJo de More/os. osí .oiió L"n'ío' JrrZE,'lJ

1

??9 |
Afa¡¡ |

{ ) liiUfEFe"é(.6)l
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f
por /os artículos ó frocción tv y 34 de to Ley Esfofo/ de Responsobi/ido d 'Fde /os servicfores púbticos y /os ortículos tg,'20 y 3r detReg/ome ü;"';;;-lk"-el f uncionomiento de /os Autoridodes Auxiliores en Io Modot¡¿oááá - | I

Ayudontes Municipo/es en e/ Municipio de Jiutepec, Morelos.rRANstroRro ÚNrco.- Se instruye o /o Secre torío Municipat paro reolízor
fodos y coclo uno de tos trómites necesorios y conducenfes poro ercumplimiento de/ presenfe ocue rdo,,.
10. Presenloción pqrq su onórisis, discusión y oprobqción en su cqso, deqdéndum ol ocuerdo de cobildo sW/26g/2t-os-t4. Acto seguido, elsecretorio, por instrucciones de lo presidento Munícipor, sometió envotoción económico lq dispenso de lecturo del documenio en

Dependencia

Num. de Oficio

Expediente

$ . $'-!- bienes descrifos que se suiefen o /os cosfos seño/odos en et dictomen en \¿ñ
Xli m,oterio de voluociÓn emitido por perito oficiol, se outorizo o Io oficiotío tS
\ \ yy:' por conducto de lo Dirección Genero/ de potrim.onio y r"rquir,ñ
\ \ v^,ehículor delAyuntomiento de Jiutepec, More/os, o enojenor/os bienes
\ t 

/,::':rifos 
en ei/ ocuerdo SM/263/2t -05-t 4, en to modotidod de vento por ./' k/o Y/o despeirdicio industriol. SEGUNDo.- Se insfruye o lo oficiot'n i;r;r''

_r_tvv¡r_v vv rvut\Jt \-¡ \lcil lluut

I T:n_: gn, en virtud de que fue entregodo con onterioridod poro su

:lYli:l o¡Ólisis, siendo APROBADA PoR UNANtMtDAD. posteriormenre yuno vez sometido o discusión, el Secretorio, por instrucciones de lopresid e nro M,'É;dr, "ü;üiá 
E' üi;L:ffi ' S#:il,::'':' ñ i" ":integrontes del cobirdo si ero de oproborse er punto de ocuerdo enmención, siendo ApRoBADo poR UNANTMTDAD. En virtud de ro votqción

onteriory estondo el H. CABILDo en Sesión, se emitió elsiguiente ocuerdosM/434/04-02-1s: "pRlMERo.- Derivodo de /o imposibitidod de venfo de/os mueb/es fvehículos oufomotores), dictominodos com o chotorro y
ofendiendo o lo fotto de monifesloción e inferés de comprodores de /os

por conductc> de /o Dirección Genero/ de potrimonio y parque venróíw'
del Ayunt,omíeyfift Jiutepec, Morelos, poro cebbíor b'veúá de" ür,bienes objg mismo ocuerdo, consisfenfe en /o vento

I I L-'/ / ,t' ,"'"
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Dependencia

Num. de Oficio
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;;/

sesión ordinariade Cabildo 04/FEBRERo/2015. ry-
{vehículos outomofores en cotidod. de vento por kito y/o desperdicioindustrior, tomondo 

"n 
.onoáeroc¡on 

"l 
práái5 mínimo de g2.g0rDosPEsos B0/t00 M.f./ por kirogroÁo ae peso. rRANsrroRros: pRrMERo.- 

Etpresenfe ocuerdo entroró án vigor e't dío d;-;; oproboción por et H.Cobildo' sEGuNDo:- se instruye o /o secre toríá Municipol o reolizor lostró m' es conducenfes poro ut' ., Á a¡ Á;;; ;;/ irr"nr. o ct¿erdo,, . _____l L En desohogo der siguiente punro, se ábordoron ros AsunfosGenerores. Acto seguido, ersecretoiio, poi iñrucciones de ro presidentoMunicipor, procedié o registror tos intervenc¿;;;de ros y ros íntegrontes
ffn::'o?^ur:,:::1T:l oyicJqorenAsunros Generores. En uso de to,fpsrobro, ro ciudodo"' ñü'5;o"' fril3';,L;"Flxi?ilr',^ Hs^Íñ5¿-*n\nifestó ro síguiente' "cl-o Regídoro oe roucocíón, he recibido unoprdpuesto de convenío con lo universioáJlel Desorrollo profesionol,medionte ro cuor se invitq or personor de este Ayuntqmiento, o cursorlicencioturos, especiolidodes y moestríos con precíos de descuentohosto er 3s%, por ro que soriciio, presid"Áto-t"ngo o bien cerebror elconvenio de coordinoción con esto insfitución,,. posteriorÁente y unovez sometido o discusión, elsecretorio, por instrucciones de lo presidenio, Municipol, consurtó en votoción econbrn¡.o o ros y ros integrontes der' 
:ffi::i:"'S^1.,?S:??31=.ul n,nü ;; ;;;rdo en mención, siendo

\\ ' -/- vv'v' 'vv sr n' reADlluu en Seslon, 5e emitió el siguiente ocuerdo{ \ sM/43s/04-02'1s "úNIco: se outtorii"-á á' é.'j,l"iá iá,oro, Hernóndez\ \ vlo o/ C. Cor/os Benítez jJrióstegtui, presidenfo y ifnai.o Municipol,\\
\ \ respectivomente' o celebror ronrén¡o de coord¡nác¡on educotivo con\ lo uniuersidod de.De's$rotto Protfeioi"t, en sus térmiios.rRANstroRlos:

PRIMERO.- Et r>r&ente/rt.,tarr.tr¡ anlrn.A ^^ ..r^.^- -

n (\ APRoBADo FoR UNANIMIDAD. En viriud de tq "otolil['ll'tJ,?1,"ii<)*>. .ffizil?J]^l .,.:l2io^o^": ¡;1¿1,'r. emirió er sisuiente ocuerdo

oproboci,

tet, yr\f Vrr. /./.

.1.^y::9" Ttil!? en_ vigor o porfir det dío Je-,o47el ¡llonorobte Cobitdo. S'CU¡IOO.- Se insfr r;¡;;.ii,
/ Ooro reolizor fodos y codo uno de tos'tfimijés

t2
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dos mil q

necesorios y conducenfes poro et cumptimientode/ presenfe ocue rdo,,.

En otro osu.to d-.-.ggrg.ter generor, ro ciudodono Regidoro AMpARotoREDo BUSTAMANTE, inforré qru con fundqmento en ro dispuesto porlos Artícuros 4g, Froccíón t de ro Ley orgón¡cá vtunicipor der Estodo de
Y:':l:r^r p;,ljllligl ]ld,"t Restomento-Ínterno Jet H. Ayunromienro de.,r\utepec, Moreros, cumpre con ro obrigoción ;";;;r$:;'Jil[:il: ::

Y.Fjl:'S:o:'_ de lo Residurío o su corso, correspondienre o ros meses
:{clubre, Noviembre y Diciembre del q-ño 20j4.
12' En desohogo del siguienfe punfo, el secretorio hizo del conocimiento
:]l ji,:'':il:Ir_1i:ip"l que se hobíon-os;tooo tos punros det ordendel Dío, procedienggo ro crousuro de rqles¡ó,;, ,"Éñ#,,l:5:X[?:
1::T".:?::,2!6Docho minufos de/ dío cuitro de febrero der oño

Dependencia

Sección

Num. de Oficio
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Sesión Ordinaria de Cabildo 04/FEBRERO/2015.

Corlos
Sín

4

ernóndez
nicipol

Verónico Romírez Romero,
Regidoro de Educcrción, Culturo, Recreoción,

Gobernoción y Reglqmentos

l3

AL CONTESTAR ESTF OFICIO CITESE LOS DATOS CONTENIDOS
EN EL ANCUIO SUPERIOR DERECHO

tez Urióstegui
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Regidor de

\"..)*

José Anror," orTa\di euinrono
Regidor de Servipjos e\OtLos Municjp

Segurido{ N0Ori\o y TróM

t4

AL coNrESrAR EgrF.gflgto_cfrEsE LOS DArOS CONTENTDOS
EN EL ANGULO SUPERIOR DERECIO

Dependencia

Secdón

Num. de Oficio
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Mori
Regidor de dinoción de

Orgonismos
Protección q monÍo Culturol

nirolizodos y

ml
(L3lii'ürEFÉó

Regidor
úblicos, Rel

icoción Sociol

-dé Desorrollo Agropecuorio y
Protección Ambientol

Amporo ustomonte
Regidoro lquidod de

ldo
de Asuntos Indígenos, Colonios

y Poblodos

Secretorio Municiool

JIUTEPEC


