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Rar bien, te lo mereces,

AYT NTAMTENIO trtt f{tOpAL
@I{STITUCIOML DE XOCI{IIEPEq MORELOS

20t6-20t8

0l. Pase de lista de los integrantes de Cabilro.

02. Declsratorh de euórum

03. Ledurs, anát¡sis, dlscuslón y en su ca8o, aprobedón det orden detdia.

0,4.- Presenta€lón det proyecro del panleón de ts Col. Nusva Morelos, por et Ayudante Municlpat C. \

Gonzáloz. (Seguim¡ento al acuerdo número tglSOR/OV2GOl_r6)
06,- Ledwa, anál¡sis, discusión y en su caao aprcbaclrn pars la convoc€tona y bas€s p€ft| las
eleccbnas de Autoridades Auxitiares Mun¡c¡Dales.

__19I¡_qE LA TERCERA SES|óN oRDTNARTA DE CABTLDO DEL MuNtctpto DExocHrrEpEc, roRelos, ceueneor er_-ñié oÉ' ilEñÉó-oÉL-¡¡¡o óos nr
En el Municipio de Xochitepec, Morelos. siejdo tas-nueve horas dsl dia tres de febGro det año dosm¡r d¡ecbé¡s, se reun¡eron en er "Recrnro ofrcirr ¿. ciúr¿ó áá xt"r,-iieüii,I ¡nmueore u¡icaoo enPlsza Colán Esquina Cota Raa. Xochitepec, Moreto6, tos dudada;á"'ini"gánr"" drt eyuntam¡entode xociitepec, Moretos, tos cc. Atbsrto S¿ncgz¡*eqi. p¿;;;- ü;,;';;, u,r. ¿a, E^--¡^ff.É'é:"#'3fi1ñ T"Yb$',*ff"""3,ffi?8Fif,ffi:"5*^lT.ii'S,#liHl?T
B:H%;hg*1.i":Sjy"jj.1t¡ryF:*,;"1JJ"..iffi 'rs'u",o"oyEqukadde
cénero, pranrncac.n y oesanbro, eroteciü; üi;ilff ¿:,ffi"iffi1#htT.tut"Hf ifi "fde b combión de Desanotb urbano 

- 
vrvienda y óbásñüüJ,';#;; púbticos proieccónAmbiontat y Turismo. R€otdor Danier imerroGdm; N.;;;;;-;";'üño.n o" organ¡smosDeÁcenfaliza&s. Seguridad etiUtica v f

:iHF.¿,r*{*,r.ii.fr 11#üffi];füiT#píiilRgXffi x?,l,"ffi j!Í59{n 4rrtur¿, Reoeác¡ón r o"p"rr"", ü-"r"1ilñ,ü"iffi,:_T uesarrorp Asropecuano,

ffi¿ffi¿|gftffi,ffimiffit-'#J$

\x
¡\i'

\;

¡la.t¡n Brd¡llo Gon¿lez (segu¡miento elaorcrdo número 2l /soR/Av2ooi - 16) 

-

05.- Pres€ntación de Est-ateg¡a de Residuos para el Estedo (b MoGlos por et A¡dogo Noó Nañez

07.- Lectura, análisis, disqrsión y en su caso aprobeciin d€l Consejo de Túolas.
08.. Fe de EEatas al Acuerdo l.6OR Axr0lrolfi6, medlrote el cual se aprueb¡ |s deltgn¡ctón do
loc tltulareE de la3 dependencte! del munlclpio d,e Xochitopec, trtoretor, en et que se le otorgó
ef nombrrmionto af Llc, üsur¡clo Ronó Gonátcz Zam oñ-, @mo Titutar de ta Oñdatta Melor y/o



cot¡iemo i,luriciprt 2016.20lg
Elar bien, te lo mereces,

AYUNTAMIENTO IIUI{IOPAL
co slrruoo AL DE XOG1|nEPCC, MORET-oS

20le20t8

03' soc/A)v03-02-2016

LA DIRECC¡ÓN DE AD TN'STRAC!óN, así mismo at T¡tutar de obras púbticas_
09.- Ledura, anállsis, d¡scusión y en su c€so apobación dgl dictamen de la Comisión Espec¡al de
Rec6pdófl.

Adnln¡stación, s¡n embatgo et organignma vigenb, no cuenta cgn tat designac¡ón, enconftndose
@nb Dia'ción de Adminut?ción, w to que et nonb,"miento qreda ronnetnr,nte conp nruLAR DE

l0..Asuntos Gsnerates.

ll.-Aprobac¡ón delacla de la presenl€ Sesión.
12.- Clausura de la Ses¡ón.

01. Oesarrollo del punto ot¡moro uno dol ordói"üI[",ii'no1,o$H¿iy;""":ffi"1"'glüliX.l;;'15T,:H"l'i,Tlll3ll;á,"*Íi ?,,lli]"jeI pase de sta a tos ¡ntegEnles det Cabildo,hacéndose constar qu" 
"e "ncontra.'n 

pr"".rrto-ro¿oi l"i ¡r,t"d;i* jáicii?#:

de febrero det año dos mil di€ci;is: por to que d€dró abierta e in¿,"d; ," ,fe;#'i:$;
03.- Oesanollo dgl panto número t¡or. Ado s€gutto, el pres¡dente Mun¡cipal so,icitó al Secretia¡.ir\

Íil#X,Ílj'.r""j:::l^ol"r_f,-,:-lg :1 ,* ie i","., o¡á'i"J,*'f i"'i¡1,", una vez qus rued¡s€r¡t¡do v analizedo este punio, se afieoa pa unan¡m¡rad de votos ra *n". iiitülii"J1oj" '""

02. Desanollo det punto número do6 der orden dol dla.- En uso ds rs parabr¿ er secretarioMunicipal, manif¡€sta que €xrste una asislenc¡a ae ooos ros rntegánies iiré"L¡uo. A conrinuación,
f"f9::"_-gtl"J::L!u&um t€gar para ses¡onar, si€ndo ta6 nueve horas con diez m¡nutos det d¡a bes

(N.- Desarrotfo det punto cuafo.- pr€sent8cióí dJl proyedo del panteón d€ ta Col. NuGVa MoreloC\por- €r Avudante Municipar c. M¡rr¡n B¡dflo eán ¿ri [sóui.¡ñ; ;i ;ñ; iiiliJ.i\ x\zlrsoRtAxr2trol_16) .. *-* '- -"\ \
En cumplim¡ento con et acqerdo de cabildo en lqsió.n.plóxiT8 pasada c€lebrada en bcha veinte de $
::"n*"]T:,gTg1-dj31::r,tl-"1.11*ll: "n¡"ipa 

¿i r" códn¡á Ñ,"* ruroi"ro", ins'"sa ar rec¡nro 'en-donde reatiza su expos¡c¡ón y ápticacion oérltro" oa-óiáf;;;'i;;"*;fi:;,"rüó11ffT;
panleOn mun¡c¡pal en dicha @munllad, um vez que concfuye áon su presentac¡On por acuerdo docatildo y en votación económica se ega por unanimldad at si¡uente: ' --- '

4g!lE!Do 29/soR Ax/03ro2r2ol6._ MEDTANTE EL cuAL sE tNsrRUyE AL AREA DE
9!,¡:sF.lqBE luRrDrcA A EFEcro oe oue n¡ÁrCi'r¡JenóÉl T FUNDAMENTacToNLEGAI guE DEBE REGIR EL pRoyEcro De pmreéñ,esró cóiiü ¡irnuo¡o oe oue ¡l
lBgy.E9ro sE REALTcE coNFoRM_E,A oeneoro i ño éei'üur¡iÉiuoo EL sERvrcroPUBLICO MUNICIPAL DE PANTEONES, ISi UISIió Er-'ÉEéibbiiióüCIO ROJAS ALBATRABAJARA EN cooaorN¡cloN cor,¡ ¡L lner oe óoNée jiÁiÁlüiióü¡.



Co¡¡amo Uu¡O* 2Ot6.2Ot8

IERC_ERO. S€ tn*uye al S€qetarto Muni;ipal a eErno de i]tfori¡8r a las ároa!cr¡npl¡n¡ento d€t presá;t" 
"rril;. 

" 
O O 

I conoucantes para et 
tL

CUARTO.- Pr¡bllquese on ta grceta municit at, órgs¡o de ditusbn det awntambnto de Xochitepec. --lN'
Dado en 

-el 
"Reclnto Oñclat de C.bltdo.b Xoch¡bpec," inmueble ubicado en ptazá c.,r¿" _lN[

Esquina cosb R¡ca, xochitepec: a los re" ll." ¿-.1 ^í"-"-i";;:;-r:iH^::':1ff^^",:I' ñLsie,iooapo¡á¿oE;ñ;ilü,J;:^fi"s:fl [x".1"5"'r:#'ix?si,#,ifl :iJr"tmMunicipar Arberto sánchez orbos. sinoi"o-rrruii"-ij"iÍ"á-üi;r. Frores Gaona,

E:1;98,".j"9g,^ lf^1T_SgFlg¡..a\.,5";5-d;'8";;il"iloo*RojasArba,

AlttffAtrltBttO ¡ru |(]p t_
cof{s¡fnrc|o AL DE )@cltfiFEc, fíofiEos

20t6-20t8
Estar bien, te lo nrereces. ,

TRATSfTORIOS
PRI ERO.- El present€ aq¡erdo enb€ra en vig€nc¡a 6ldia d€ 8u aprobadón

SEGUNDO,- S€ insfuya Elárea d€ Consejería Jurldlca a eGcto de remi0r las oases y proyecto d,6lpsnt€ón al área de Secretaria esto con ta ñnatidaO ¿.""rn""ü"_pl¡r#fii., or"o"*" 
"*"rOo.

crist¡na sarazar Ftor€s, Da;ier Er;""b dñ; N;ü;._::'__":'' '':j::::""'_1lT
05.- Desaflolo del F¡nto númcro ctnco.._ pr€s€nEdón de Eshatog¡a de R66¡duos parE et Estadoy:y.:f':.:l"l:'T_"_If t!n-.: g"+ry. (s"ú¡,,üñ"i;;;¿; i?'"#i'e.son ¡x,¿oor-rIg" F..gu" €n aqrerdo ¿" E""ion ¿e É"i" ;ehüu* ¿;; .J;;ái'LTJ;'.;;ü&
lfi:*::Tl^.:]!Tg9l:-d-el f9ryf9 d6-onscu loeerion rniesá ü'nlil¿i* sor¡o* o"r s"t"oo
f_itTrgs) acude.er aiobgo ñoé NÉne-i-c;;t iñ.il'iüffi ;¿;1ü:"T:ffi'dHffi:
n-lTü'Tl'¡n,f jlt:,gj-'TT_q"ryq ü€klE d.-;-#-ñ5üü¡"¿" er conrenido delcoryon¡o €sro ¿on b nnar-tra<r rr,e;€-4:¡*g#l'ñffJ'ü,F#1lH.ifr::l':iffi I I
tunc¡onami€rfo de ta maquharia y te ncapolón rre basuo 

"n 
ói-ñunc¡p¡o, 

"i tam¡¡sn se oeueráne8p€cificar cuáres 6erán ros mun¡cioro8 qu€ reflúán ¿"Áin" i ir"r"i Jr'i-r!i:í,i¡üi , ; ;;;;. H roRsgtdor Horac¡o RoFs ltua queaaü at ¡incierle ce c* pumüi-riJi"¡r¡"iiol-ü" prnro. \ \ !
f;;.51o1".g1::*.I_ú111T .3.t¡:. Lecr¡ra, anáñsb, d¡8q¡6ion y en su c¿so aprobación *, \ -
proyecro d€ convocatofia y bases p*a tas ereccio;;. d;;ñü;;^*¡-"i"ilf#plil3 j, 

,
Tode vez que se aproxinan las ele€dones paa (bsignar a las autoridd66 auxjl¡ar€s. 8e ,""* ", \proyecb de convocatorb para las etecdones reelizaO-o por ef area Oe conee¡ril ¡"rfii.a, _" *i \\ ,condsido el d€bste, por instuccionec det presider ,e oj _lna"l-"Jtlñin*jre"¡na¿o 

"i"re 
uoto" Jr""oilffiiidá "6ui"nt", 

-€onómlp, siendo €t $
¡-G9FRDO 30rsoR/Axr0¡n2ol6. sE ¡_u_r_g¡_zf 

poR EslE cAatLDo LA coNv(rAroRl^pAnl euE sE LLEVE A cABo LA _E1E99óN v-oesór¡¡réñi-ñ Ls ruroruo¡oesAUXILTARES DE EsrE [uNrcrpro. _e¡¡ .cumpuul¡n-io 
'i'lói iiriculo ll? DE LAcof¡sTfTuctóN polmc¡ o¡l esiÁ

ror. r02. ros.ro¿. ros y 
'o¡ ñF , " , .D.o^tjB^1i l:-o.P.:Y.I9.D-1!'9¡E!9s, Ánicur-o t6ó, \ s\

-N

03. soc/dv03-02-20r6

r0r, r02' r03,ro¡r, r's v roo oe u.LÉyo-iloir¡óiii-¡iürirl-&iE$fiüffüExlLuv



G*iemomu¡i{nt

ARÍCUIO! 14 y r5 DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCTONAfT ENTO DE LAS AUTORTDADES
lgIlLrAREs EN su rooauDAD DE ayuDANrEs_ [uNrcrpÁiEa óeúvu¡r¡xcrro oex@HrrEpEc, ouEDAr{oo coro FECHA DE E |s¡óN t¡RA Coilvoc;rdrua i'ió'iñ rur¡e6
EIIqoq DE FEBRERo DEL Año Dos tL DtEctsÉs, ¡i -n'Cecnio 

DE cANDtDATosDARA rNrcro EL Dra VETNTTNUEVE Oe reEneno v coñclulnr Eiól¡-cu¡rRo oE MARi¿op::^l*:F!I:^l!9 E!,r_$.Lq3¡¡u_o_g,F o_cno ¡ oreásÉiC x-oeilb, r_rc ElEccroirEs

Xochite
20t6.20t8

AYi.IÍÍAMIR{TO MUI{ICIPAL
coN|snTUCtON{AL DE r(OCfinpEC. MOREOS

20É20t8

:E31ITlIpIlD-.€e_r_ollU:!mroemnzo-ApAR-iñüL56¿ñó¡-üs-blt-rü

dJmpl|mierno d€l presente aq,¡grdo.

ilffi l8l&Ef i8trñláffi Httffi,ii j¡811,"$h'1,?h^ffi gff""jF'ilii',.:EBE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIS
rr'TfEGn¡DA poR EL pREsrDE¡¡re íru¡lcper c. ¡ieEiio ónt¡érez onree¡, ut¡
lEpREsEttrANrE DEL nsnruro xoREr¡irsE o¡ -Fiiñesii5- 

ELEcToRALEs yp¡RncrpacoN cuDAoAxa! aurEN HARA r¡ ru¡¡éór óE-st-cilrARro, y REGTDoR

*:*fi:il"::'ffi :,H':T-JTil:X 
" "_naf 

a, tunci.naf,.
¡a9. qtF trabsrlr de cerca y en coordlnadón on b Dkeodón Ejeq¡tiva de O8ani¡ácirn y partidoG
Polfücos del IMPEPAC; asl mFno s€ encargus d€ solilil€f fos aboyos para ffevar a cabo ta €t€cción(Sollcitud de urnas, mamperas, alimontos para el per¡onal ¿e apoyo, nroüia¡á, y su trasbAo, etc) conel fin de llevar a cabo una coneda el6@lón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- S€ instrwo al Secr€darb a fu (b enviar el ofrcio para ta desigmción delr€prssentanie d6l Institrfo füorel€ns€ d€ prooslos Eledorales y partictgaáón Ciudadána con f}-_fnelldsd de que d€ manera pronta se r€a ca ta hstatar¡ófl de ls Ju,ía el""ij,,aiL¡""üpái- - -- 
[f

ARíCULO TERCERO.- 56 aubriza sm¡lf lB conrrocatoria en los p*azos estauec¡dos pare la iornad\el€cloral. - -_\
IRANSITORIOS \

PRIIERO.- Et pr€seore acu€rdo eflüúE o'| vlFnda €l dta de s{ Trobación ifn
l"!"G^!1P:--_S?.il{g.g €t Conseierc Jurtdico a €f€do d€ quo coedyuve con t€ orsantzactón , \ug[gnda para €l cumpl¡mienio del pr€sont€ acüerdo.

5. j_C"E_P:--S:^iEy: €t S€crerarb Muniipd a sf€cro de ¡nformer a tas ásas conduc€nbs pafa el

CUARTO,- Publfquese en la gaceta muntclpal, órgano de difuslón det ayuntamiento d€ Xochltepec.
Dado en el "Reclnto Oñcbt de C¡blldo rte lochltepec," inmuánb ubica¿o en pnzá ColOn
!:!yna Co?b ¡ica, Xochibpec;a bs res dfas det nies ie bbrerc dd ano oos mit dieci8éis,
:fl_9-"_?Pq?399 

pof. un€nim¡dad de_votos, como @nsta en et acta respediva pres¡dente
Munic¡par Atberto sánchez ortesa, stnoico lr,tunicifai-tvtair"-o"iiüñJ-eiord-é;;;;*

-\

$s

Estar bien, te lo mereces,



Xochite
Gobicmo Municipat 2016.2018

AYUNTA}IIENTO MUNIqPAL
CONSTIIUCIOI{AL DE XOCIIIIEPEC. MORELOS

20t6-2018

Kar bien, te lo mereces.

Regidores Ciudadano Regino García Mcza, Susana
Crisüna Salazar Flores, Dan¡el Emesto Gómez Noriega.

Cruz Guzmán, HoGcio Rojas Alba,

encargo y podrán ser reeledos, cuyo obietivo es et cuidado y representac¡ón de los menores
no emnc¡pados, de los qu€ no tienen quien *aa la gat1€ potesbd sobre ellos o de los

Ac'to Seguido, el Presidente Mun¡cipal solic¡É a los presentes la dispensa de la lectura de las
documentales que respaldan et presente a*¡h toda vez que fueron entregados previamente
a los intggrantes de este ayuntamiento, porlü fte el Secretario Municipal. órocedió a someter
en votac¡ón económica dicha propuesta, apobándose por unan¡milad de votos la disDensa
en mención una vez que los Regidores hk'isron uso de la voz y discuüdo amptiame;b el
presente asuntc, fue sometido a consideración de los inliegrantes (b este cabildo en \otación
económ¡ca, aprobándose por unan¡midad dl$)bs et sigu¡ente:

Alberto Sánchez Ortega, en m¡ caráder de pres¡denb Mun¡c¡Dal Constitrjcional de
X@h¡tepec, Morelos, a sus habibntes hace sebód:

07,- Desanollo del punto númerc siete.- Conespondiente a la lectura, anál¡sis, d¡scusión y
en cago aprobac¡ón del ConseF de Tutelas.

Que el Ayuntamiento de Xodtitepec, trlorelos en uso de las facultades que te confieren los
artfculos 115 de la Constitución Polfüca de los Estados Un¡dos Mexjcanos; 112 y 113 deC*
Constituc¡ón Política del Estado de L¡bre y Soberano de Moretos; lS,tZ,ge fraóción ll¡, ¿t
Iafión .l d-9 la Ley Orgánica Municipat (bt Estado de Moretos; 3S8 det Cód¡go Fam¡tiar et
Estado de Morelos, y considerando que; et presenF Gobiemo Mun¡cipat se há ceracter¡zedir*.
por acü.rar en estricto apego a las d¡spos¡cion$ normat¡vas v¡gentes en el Estado de Morehs *y que en este orden de ¡deas, el artfcuto 35E del Código Famit¡ar, det Estado de Moreb\ |

establece que cada munic¡palidad habrá un Consejo Local de Tutelas, como una Inst¡tución\
Jurldica, compuesto por un presidente y dos nocal*, qu6 duraran un año en el.ejercicio de su \

mayoreg de edad que no puedan gobemaB€ por sí mismos y que ne@sitan ser
reDresentados.

El conseio de Tublas, tbne como func¡ón pr¡ncipal el vig¡lar el coñecto ejercic¡o de la tubla e
¡nformar al Juez de lo Famil¡ar, en et caso @ncreto al Juzgado C¡vil de primera Instancia det
Octavo Disüito Judic¡al del Estado de Morelos, sobre cualqu¡er anomalÍa, asf mismo,
coresponde a este Consejo la formulacón anual de la lista de las personas aptas y
honorables que puedan ser nombradas tubres y curadores, por lo que la des¡gnac¡ón del
consejo 3e real¡za de acuerdo a las áÍeas que mantiene relación con la equidad de género, y
la potécción a los grupos vulnerables del mun¡ciDio.

03' soc/Axft3-02-2016

\\Y
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CotÍerno Municipal 20t6.20lo

AYUNTAMIEI{ÍO MUNIOPAL
coNSflÍUOONAL DE XOCHITEPEC, MOREIOs

201F20t8
Estar bien, te lo mereces.

:;1,':"ÍJ"" 
expuesto, lo3 ¡ntegrantes de esb Avuntam¡ento, han tenido a b¡en, exped¡r el

Xochitepec, pud¡endo ser fsetectos previo aqJerdo de Cabikfo.

ll]]9y.g tSgUTDg- oe.conform¡dad at arücuto 35e, det cód¡go Famit¡af det esa<ro-E
lllflg".:.ll?1"j"j1",^?Tt?_t 1-,t3r".+ oppla o^áiv i""iiti,-"i iribunar superiorJustic¡a una tista de tas personas de ta locar¡¿ai a ;b,rt il;;;;;mbren hs
3f99¡.* pará aFnder los ju¡cios y procedimi€noe ,elac¡onáos árcir",uamente conhabitantes de esre municipio oe xóciitepec, ;i ;Éñ;;; ;;ptiáienro al oro¡nar acibdo.

Seguridad Publba
Probccón CMI

ACUERDO 3I'SOR/AX/O.|¡/OZ2OI6, IIEDIANTE EL CUAL SE I¡ITEGRA EL COT{SEJO
lgg4! SF rurELAs DEL MuNlctpto oe xocxli¡ptó, iiiéllb oue oueo¡nÁcoNFo_RfúADO DE LA SI(¡UIENÍE FORIA: CTUDADA¡Á óñiSiiii¡-a'snuz¡n ir_óneó,
199.p-o¡4 oE LA cortsóN DE HActEr{DA,, pióémi-¡óiOri y pREsrrpuEsro.

BL=ji.'-'JáI-":"F$'i.¿o"Yá*'"á8,_",^f; t".f"5;95¡i¡;|; +r--li'q-:ú.s

¡*l$ft i.+t#f,ffi i'#iit+q.iü,f *tr#ifr i,':triffi N[rrJEREs DE xocH'EpEc, como voc@ * -- Nk
ARTICULO PRIIERO.- Et nombram¡ento de inEgrantes del Conse¡o Locat de Tubtas del V
lyllqr dj. I*.tt9pec, rendrá v¡genc¡a a pá ir áet día 

"n 
qr" énír'. 

"n 
vqor et presenre

:P:t9I l"rF 9l rr.e¡nra. y uno de diciembrÉ det año dos m¡l d¡ec¡sérs, para abnder tosl"T::Jlslj*jlb^Tl"-",'gl:1"_199*jvam:nle ?l lS habirantes de e;re munripio Já

\

\*

IBTICUL9 IERCERO.. Se insüuye al,secrÉtario Municipat, a eedo de que inbrme alTribunat supefiof de Justicia y at Juez c¡vir oe primárá inJtaricü iáióqavo o¡sr¡to Jud¡c¡aldel Estado de Morelos, para loé efecios corespond¡entes.

ARTbULO CUARTO.-.Se ¡nstuye at Consejero Juríd¡co, a efecto de que Insle a tos titutaresqe caoa untdad adm¡n¡strativa det Ayuntamiento, para que de acuerdo a sus ab¡buciones,
::IPlry- t_T, 3n*.to". Munc¡pates d€ eartcipación S*iat, 

-; 
cumptimienro a toeüao€ctdo por |os afticulos 52 v 53 del Bando de policía y Gob¡emo dá Mun¡c¡pio deXochitepec, Morelos, s¡endo las s¡guientes áreas:

a)
b)

03' soc/Ax/ft3-02-2016
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AYU TAMIE{IO MUNIOPAL
COI{SNTUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

20t6-20t8Gobiemo Municipal

har bien. te lo
2016.20r8

mereces.

c) ProEcc¡ón al Amb¡ente
d) Desarollo Rural
e) Turismo
0 Salud
g) Educacjón y Cuttura
h) Inturmación Pública y Chsificada
t Honor y Justiciaj) Partic¡pación de la Muier
k) Agua Potable. y
l) Prevencíón y combatg al abuso

@nsumo.

03'soc/Ax/03-02-2016

w€
de bebidas alcohól¡cas, rwulac¡ón para su venta

06.. DesaÍollo del punto númorc ocho.- Fe de Erratas al Acuerdo l.rSOR/AXr0trOlfi6, modlante
ol cull !e ¡pruoba l! derlgnaclón de to! üiulE¡es de tas dependanclar del munlclpto de

Xochliopec, Morelos, on el que se to otoEó ol nombramlento at L¡c. fÍ¡qrlc¡o René Gonzólez
Tamort, como T¡hJlar de E AfE¡aIa Mayor yh Adflinis'aciOn, sin embeeo et organilrama v¡gente, no

crJenf8 coo tal &sigoaci,.n, encooftndos€ coÍrc Di'PJ(Eión de Adnúnq'aci.to, pr to que et
noflüaml€nto queda lotma/i,lÉ'1/te coño ÍTutAR DE LA DIRECC¡óN DE AüttNrSTRACtóN 
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PRlltERO.- El presenle acuerdo enfaÉ en vigor.el mismo día de su aprobacón.

SEGUNDO.- se ¡nsfuye al Secretar¡o Munic¡pal a ebcto de informar a tas ¿re\
coí€spond¡entes para dar cumpl¡m¡enb al prosente acuerdo, así mismo dar puntuaN,seguimiento. \
IERCERO - Se ¡nstruye que le presenb asunb, sea pud¡cado en et perir5d¡co Ofciat T¡erra y
L¡bertad, órgano de ditusión det Gobiemo det Estado de i/breto6_

Dado en el 'Recinto Ofclal de Cabitdo de XochlbpGc," ¡nmueble ubicado en ptaza Cotón
Esquina Costa R¡c€, Xochitepec; a tos tres dl€s del mes de bbrero det año dos mit dieciséit
siendo aprobado por unanim¡dad de votos, como constia en el ach respect¡va pres¡dente
Mun¡cipal Alberto Sánchéz Orbga, Slnd¡co Munktpat María del Rosario Flores Gaona,
leglOores Ciudadano Regino Gárcfa Meza, Susana Cruz Guzmán, Horac¡o Rojas Alba,
Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Nonega.-
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Estar bien, te lo mereces.

11,^Tg-"'ra^",_1 fL":¡dente Munilpat sot¡citó vefifcar en et Bando de pot¡cíá y Gob¡erno delfrlu crpo oe ¡ochttepec, Morelos, el organilrama v¡gente, por lo que una ve¿ coroborada lainenstenc¡a der cargo de ofchr Mayor, t t¡e¡ienoo ¿iscut¿ó er pd,ime ásunro, er s€cretarioMunic¡pat, procedó a someter en votación económica ,¡"J," ñ;ñt , apóuanooee por
unanimidad el siguiente:

ACUERDO 32/SOR Axr030z2ot6.._ nEDn tE
ERRATAS DEL StGUtEf{TE: G 0
l9uF!9o_lrsoE/4¡,otolfi6, mED|ANIE EL CUAL SE APRUEaA LA DEStcNActóNpE Los nTULARES DE LAS DEPENOETC|AS DEL rúiññó'DE xOCHtrEpEt;[oRELOS.

lRT.lgqLq PRIüERO. Se aprueba ta des¡esón de tos Titutares de tas Dependencias delMunicipio de Xochitepec, Moretos. en cumflñnto de lo previsb [iüirttcuios zl, nacciOnl: 38; xlx Y 4'1, ñacción lt de ta L¿y Org¿n¡ca úun¡ápai á"i-i"r"oo de Moretos.gplgl1glqN -gf ro-s_ nruLAREs oÉ i¡ls DEpÉñóEiG¡is'' oil murrcpro oeXOCHfIEPEC, IORELOS. Ciudadano Ff/nOn Ocanpo Ocanpo, 
-ono *a'etar¡o *t

YJ:"!:!,-ly?^!g!p! ltcy3ñ! reo,e,o u,napai áii-ituta, c,e sesut¡dad
P(tuica. has'' que se tengá et convánio y e torme ta @mi6iín-r";;";;;;;;y;ñ;ii;O
"^!^lr!:::!:?:12é-ly".y 4tmeún. onp anntor uunapl. ii om pne, cnso a

Ciudadano naurrcto René conú,.z zan o¡a, ono Ortai ¿et liílaó C¡rtt a ta ciudddana
Anal&,ncy Fatc ón San.&'yat.

EL CUAL SE AUTORIZA LA FE

bien. someor a su aprobación, at nonbranie,rto de r"s 
"Añ;tÉ;"rvár;; frü;";'í;r; tdes¡gnación es competencia det cabi*ro: a ta caauaná talia-iu¿:^o nor¡t* de o.r.@mo Directora de ta tnsfanc¡a Muntipat de ta Mujer, como fntnr Aet Área-Jur,.,¡ca\}

ciudadano Joié cusbvo casdt o firu: cono ríatÉr aé ó\,Á-piuÁ-it ;;;;;"#r.P.dro Román Casret ecta: cono Titutar b .Servnios 
pt W¡^" U"rilnié; ; üü;r^

Yn*_y!* -o¡]€g, 
,t!"!ooo:,. como Titutar de ta Ot¡ciatte u"vo, ín e¿n¡nts¡aaoi I I

Quedando de la sigubnb manen:

8!99'- cono Titurat de obras púbticas at ciudadano pe.ho Rorún ca,'o,necf4 como Titutar
9 F.ja: Púbtíes Municipates at Ciudactano gmcto De otá qtega ¡/tr,dnno; ano
I tw,ar tE ta oncia a Mayor y/o Actninktación al Ciudadano Haud;lo funé Gonzále2
?Ámora

ry _@P!k @mo T¡tutar de la Dir@¡ón Genent de DesaÍotb uúano Susgntebte,
oóras Púórbas y se'kios púbt¡,os at c¡uaadano pearo aonai-casáneoa: ano rtupr ¿e
*rybjp Prr.9,b9s Munidpabs at C¡udactano tgaacn OeUot" Ortg til|/,nno: como T¡tutar
de la Direccitn de Adm¡nistrachtn at C¡udadan; naurtcto RG{/r¿ G,oiz¿te¿ Zanon
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ARTICULO PRIflERO.- Se instruye at T¡tutar de ta Dkecc¡ón de
eteclos conegpondientes de acuerdo a su nombramiento.
ARIICULO SEGUNDO.- Se imtruye at Secre,tario Munbipat,
nombf am¡ento corespondiente.

TRANSITORIOS

PRIüERO.- El presente acuerdo enüará erülf et mismo día de su aprobación.

Dado en el "R€cho Oñctal de Cablldo de Xochlbpec," ¡nmuebb ubicado en ptaza Cotón
Esquina costa Rica, x@hitepec; a ros ües dras der mes ¡e bbrero der año dos mit dieciséis,
Siendo apfobado por unanim¡dad de vot6, como @nsta en el acta respecliva presidente
Munlqpal Alberto Sáncñez Ortega, SlndiG¡lun¡cipal Marla det áosaiio Fbres Gaona,
leS¡gore_s Ciudadano Reg¡no García llefsusana Cruz Guzmán, Horacio Ro¡as ltba,
Cdstina Salazar Flores, Daniet Emesto GóíEz Noiega.-----

Ciobiemo Municipd 2016'20f I
ftar bien, te lo mereces.

div€rsas so realizara la presáotadón del dldem€n €n diyerBa s€6ión de catildo.

10. Desarollo d€l punto número dlez Asuntos General€s.

Administracón para

a efrclo realizar

rog

el

m.- Dosarollo dgl punto número nuev€.- l_€ct¡ra, aná¡sis, discus¡ón y 6n su c:tgo aprobac¡ón det
d¡famen de la Combión Espec¡al de Recapdón
En uso dE ta voz el Secrotario informa qu€ toda wz qu€ et ütfmho establec¡do en la L€y Orgánha-
Munic¡pef en au artfcüto 21 ¡rffiió¡ lll, h€-concfuido se so¡cita a los Regktores que integ;n Jo
9:I!l9l !:p".d"' de.Recopdón Rsstno caDta iitea, Danbt e.est" c¿ñ.ái ¡t-"iü" itlijii5
:.".'::T-lTTl:i 91. 

d'dTer.' T.n1p9'Ld¡enre. A b que t€ combitn manifiesta que por ciresriones

Por condudo delTesorero Munic¡pat ss 8om€l€ sl sigu¡enie tema a discr¡sión; El proVedo ¿e Uei(t
ReguEtorÉ para el Munb¡pio de Xocñi@ec, i¡for€bs, par8 to c¡¡al se solicita oúe |e fEsorá¡d
municipal aporis Ia cantidad d€ ESOO,OOO.ÍX! (Oulnlontos m¡l posos m/tOO üN¡ monto que
Presponde al cincuenta por c¡€nto dsl btral d,at prcyocto, por to qu€ una v€z qu€ ét Secretario b¡o
l€dura a b solilud dol Teso.Bro, 106 int€graftss del c¡|€rpó cobgiado consid€rEn quc es neoesa|o
fevrsar €l conl6nido del Proyecto y del mi6mo conffio pa¡¿ veíf,car ¡as cond¡¡lones en las qug se
e¡cr¡entra suacfr¡to, pof lo que 60lidtan les s€an Gm¡üdas copiss de la ¡nformación, manlostando et
Secretafio que les haría [eg€s las documental8s soli:itadas.
un€ vez concluido €so punto, er sscretario Munbrpar pr€gunta a ros ¡nregEnt€s d€r cab¡rdo si exbte
algún otro punto qu6 t?tar, no hab¡endo más temas qué resotver.

I l.-D€sanollo del punto núme¡o onca.- Aprobación dat acta de ta Drssente S6sión.--
Para continuar con el desahogo de esb punto, se someflá a la @nsiderac¡ón de los
hEgrantes del Cabildo la aprobación de la pfesente Sesiin siendo aprobada por unan¡midad

ñ\\.
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12,- D€serollo del punto númoro doce.- Ctaus(ra de ta Ssstón
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Estar bien, te [o ¡nereces.

03' soc/$v03-02-20r6

Clausura de ls Seslón. No habiendo otro asunb que t€tar en e6ta Sasltn. el
dausura. si€ndo las tr€ce ho¡aa con c¡¡argntB mhuios (bl dia ds su actuacón

Preddente prccedló a su

Con fundamsnto en lo dbpuesto 6n la fraccjones lV y Xlll d6l artlcr¡lo 78 dc la Ley Orgánica Muni¡ipal
dgl Estado dg Morslos 9l Secret€rio MuniciDal cartiñca c¡n su ffma lo asentado 6n la gfesenle acta-

C|UDADANA mARIA O FLORES GAONA
slN

CIUDADANA
REGIDORA DE LA COMISION OE HACIEN
SOCIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO.

DEL PA CUL

GARCIA IEZA
REGIDOR DE LA COMISION OE uRBANo, vtvtENDA Y oBPAs PúBL|cAs,

SERVIcIoS PÚ PRorEcctóN AMBTENTAL Y TURtsMo

CUIDADANO DANIEL ERNESTo GÓ Ez NoREGA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS OESCENTRALIZADOS, SEGURIDAO PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL, ASUNTOS MIGMTORIOS, RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION

soclAL.
ñ
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curDADANo ALBERTo srlNcHEz oRTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Y DESARROLLO, PROTECCION
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cRuz cuz AN:
REGIDoRA DE LA coMtstóN DE DEsARRoLLo AGRopEcuARró, EDUcAcroN, cuLTURA,

RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTOS DE LA

REGIDOR DE LA COMISION DE REGLAMENTOS, OESARROLLO ECONOMICO,
PATRIMONIO MUNI Al_, ECHOS HUMANOS Y SALUD,

LICENCIADO PO OCA PO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAI DE XOCHITEPEC. MORELOS.

TA PRESENTE HOJA OE FIRüAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA TERCERA SESIOI{ ORDINARIA DE CABILOO DEL
AYUNTAMIEMÍO OE XOCHITEPEC, I¡IORELOS, CELEERADA EL OIA TRES OE FEBRERO OÉL AÑO DOS MIL OIECISÉIS.

CIUDADANO HORACIO ROJAS ALBA

Estar bien, te lo mereces.

JUVENTUD Y DISCAPACIDADss


