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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA
EL TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, CON MOTIVO

DE LA PROTESTA CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
XOCHITEPEC, ELECTO PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018J

En el Municipio de Xochitepec, Morelos, siendo las once horas del día treinta
de diciembre del año dos mil quince, se reun¡eron en la explanada Mariano
Matamoros de la presidencia Municipal, declarado recinto oficial por acuerdo de
cabildo, los integrantes del cabildo eleclo para el periodo constitucional
comprendido entre el primero de enero del año dos mil diecisé¡s y el treinta y
uno de diciembre del año dos mil dieciocho, Presidió la sesión el ciudadano
Alberto Sánchez Ortega, en su carácter de Presidente Municipaf Electo,
fungiendo como Secretario del Ayuntamiento la ciudadana Sindico Electa María
del Rosario Flores Gaona por instrucciones del Presidente Electo, se procedió
a pasar lista de asistencia, dando cuenta con la presencia de los ciudadanos
Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas Alba, Cristina
Salazar Flores y Daniel Emesto Gómez Noriega miembros del cabildo, por lo
que existiendo el quórum legal se declaró formalmente instalada la sesión,
desahogándose bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista de los miembros del cab¡ldo electo y declaración del
quórum legal.
Protesta constitucional del Presidente Municipal Electo
Protesta constitucional de la Síndico y Regidores Electos.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal Elec{o.
Intervención de los ciudadanos regidores en representación de sus
respectivos partidos políticos.
Clausura de la sesión.

En desahogo del orden del día, el Presidente Municipal Electo, declaró un
receso para dar tiempo a que los titulares de los poderes públicos Estatales
hicieran su anibo, designando como comisión de cortesía para esperarlos a
llegada a este recinto a los Regidores Electos Susana Cruz Guzmán,
Rojas Alba y al propio Presidente Municipal Electo. Una vez que
representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hicieron su
al recinto designado, se reanudó la sesión, por lo que la Síndico Electo
procedió a conceder el uso de la palabra al ciudadano Alberto Sánchez Ortega
quién rindió protesta constitucional correspondiente, en los siguientes términos:
'Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo
Presidencia Municipal que el Municipio de Xochitepec me ha conferido, y si no
lo hiciere así, que la nación, el Estado y el Municipio me lo demande"., Acto
seguido tomo la protesta a los miembros del cabildo electo, en los siguientes
términos: "Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y
otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de
síndico y regidores que el Municipio os ha conferido'. A lo que los interpelados
contestaron: "Si protesto', advirtiendo el Presidente Municipal Electo: "Si no lo
hiciereis así, que la nación, el Estado y este Municipio os lo demande." Acto
seguido hizo uso de la palabra el Presidente Municipal Electo Alberto Sánchez
Ortega, que expuso su propuesta del plan de trabajo que desarrollará
su gestión y el siguiente discurso: Muchas gracias quienes hoy pudieron
aquí, y a quienes nos siguen acompañando aunque no estén fisicamente hoy
con nosotros, gracias a mi familia, a mi esposa y a mis hijos por su
acompañamiento, ustedes son mi motor y razón de ser, gracias a mis padres, a
mis hermanos, a los amigos y a cada p€rsona que ayudo a construir el camino
que hoy nos tiene aquí. Todos ustedes son el por qué y el para qué, no podría
explicar porque busque ser pres¡dente municipal de Xochitepec, si no fuera
poque ustedes y yo estamos convencidos de que es posible hacer bien las
cosas. Lo que comenzó como un sueño, como un anhelo se convirtió al paso
de los años en una idea, y se convirtió en un proyecto que hoy se hizo realidad,
me @nocen y saben que no soy precisamente un hombre de discursos, así
que no pretendo cansarlos ni aburrirlos, pero quiero aprovechar este momento,
para recup€rar y refrendar los compromisos que hice con ustedes en las calles,
en las puertas de sus casas que tan amablemente abrieron en el pasado
proceso electoral. Primero mi comprom¡so personal, me gustaría presumir que
no voy a fallar, pero honestamente, quien está libre de cometer errores? Somos
humanos y fallamos, pero nuestra virtud es que siempre tenemos la posibilidad
de corregir y mejorar para no volver a tropezar. Siempre hay una nueva
oportunidad, se de eso porque lo viví en carne propia, cuando un accidente por
un error, un descuido cambio mi vida, pensé que mi vida estaba acabada, nada
volvería a ser igual. Y así fue, nada volvió a ser igual, de hecho todo empezó a
¡r mejor, por una sola razón, porque me di cuenta que estaba vivo, y que tenía,
a pesar la perdida de mi pierna, toda una vida rcr delante. Así que hoy los
quiero invitrar a darnos cuenta de eso, no importa cómo nos haya ido antes, lo
que tenemos en frente es una nueva oportunidad. Me comprometo a ser
autocritico, a mejorar la tolerancia y el entendimiento, a cultivar la paciencia y el
respeto, para poder observar y escuchar para no perder contacto con todos
ustedes, y para no perder el piso. Oftecí un gobierno de todos para todos,
ofrecí un gobierno que le sirva a la gente, ofrecí un gobiemo humano, que
escuche, a veces eso es lo que necesitamos cuando tenemos un problema,
alguien que nos escuche y que nos tienda la mano, ofrecí un gobierno
transparente, anunc¡o aquí, que en las próximas semanas presentare mi
declaración tres de tres, en el marco de la iniciativa ciudadana del inst¡tuto
mexicano de la competitividad, estará disponible en internet mi declaración
patrimonial, mi declaración de conflicto de intereses y mi declaración de
¡mpuestos y la de los funcionarios municipales que me acompañan estarán
también disponibles y sin reservas en la página del Ayuntamiento. Convoco
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capacidad para atender las funciones encomendadas, pero también anuncio

respetuosamente a los integrantes del cabildo a sumarse a este ejercic¡o de
transparencia. Me comprometí y lo refrendo hoy, a construir un gobiemo
eficiente, tengo claro que nos urge en Xochitepec, pero también tengo claro
que es necesario trabajar con la vista puesta en el futuro. para enfrentar esa
tarea se requ¡ere de un equipo que asuma responsab¡l¡dades, estoy seguro que
cada integrante de la nueva administración municipal tiene el perfil y la

que el requisito para permanecer es la eficiencia, la honestidad y el tratd
humano, quien no esté a la altura, no tiene cabida aquí. y el tercer compromiso
es un gob¡emo humano. Necesitamos pasar de la dotación de ayuda, a la
autogeneración de ayuda y ahí el gobierno tiene una gran responsabilidad,

demanda de impulsar un crecimiento @nstante de servicios de salud, hasta
lograr duplicar la cobertura que hoy existe. Ya conocemos el camino, hoy es
tiempo de poner manos a la obra y aprovechar el gobiemo en beneficio de la
gente. Agradezco también la presencia de la diputada Federal Rosalina Mazarí
Espín quien desde el Congreso Federal, apenas tomo poses¡ón de su cargo yya ha realizado la gestión de 15 millones de pesos, que podrán ser
aplicados en este año para nuestro municipio en los rubros de infraestructura
vial y municipal, muchas gracias Rosalina, agradezco también al Diputado
Federal Matías Nazario, por la gestión 23 m¡llones pesos que serán aplicados
este año en Xochitepec en el rubro de inftaestructura educat¡va, a ustedes
muchas gracias a nombre de los Xochitepequenses por su invaluable apoyo en
la gestión de recursos que ya está en marcha, de nuestra parte habremos de
conesponder con eficiencia en la integración de proyectos y la ejecución de los
recursos. Saludo también al ex presidente municipal Rodolfo Tapia su
presenc¡a aquí adelanta que habremos de seguir en comunicación franca y
respetuosa. Ahora viene el tiempo de la revisión del estado de cosas de la
administración que recién dejo. Es nuestra obligación revisar y siempre en el
marco de la ley reconocer lo que está bien, para dar cont¡nuidad y señalar lo
que no lo está para que se conija y se rindan cuentas. Agradezco también la
presenc¡a de mi amigo Alejandro Gallardo López de la subsecretaria de
Atención a personas con discapacidad del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional y todos mis amigos y compañeros y
personas con discapacidad, tu acompañamiento desde el inicio y en el proceso
electoral fue determinante, te pido estimado amigo Alejandro que nos
acompañes ahora en la responsabilidad del gobiemo, es justo ahora cuando
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tenemos que honrar con resultados, por lo que tanto hemos venido luchando,
por respeto e igualdad, por el acceso a un mejor trato pero sobre todo a tener
la oportunidad de demostrar que una discapac¡dad no significa incapacidad
para servir. Estimados amigos convo@ a no perder el ánimo, a que cada quien
tome su responsabilidad, y en la suma individual logremos mejorar
colectivamente, convo@ a multiplicar y no a dividir, es justo re@nocer que
tenemos diferencias políticas, religiosas, de creencias y formas de vivir,
estamos llamados a en@ntrar la forma de convivir en paz,
re@brar la paz, y no será con más armas ni más policías, las fuezas del orden
tienen la tarea de preven¡r y contener, pero nadie nos puede cuidar mejor gue
nosotros mismos, convo@ al esquema de mando único a trabajar en
coordinación y de manera responsable, sumemos esfuezos para una
reconciliación entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía, no es con
penas más duras ni cast¡gos cómo funcionan mejor las cosas, si respetarngs
las leyes, las que ya existen, si conducimos con precaución, si evitamos ingei\r
bebidas alcohólicas en la calle, si respetamos a nuestros vecinos, entonces,
habÉ menos espacio para quienes han decidido vivir haciendo daño y violando'
la ley. Al gobierno, a este gobiemo le toca poner el ejemplo, comenzando por
nosotros, por cada uno. Recobremos el gesto amable del saludo,
aprovechemos que aún nos @nocemos, y recibamos con agrado, a quienes
llegan a vivir a Xochitepec, es cierto que no va a ser sencillo ni rápido pero si
observamos bien somos más quienes estamos dispuestos a cambiar, poco a
poco y paso a paso. Cito a un hombre excepcional, a un pacifistra a Mahatma
Gandhi: 'Nuestra recompensa, se encuentra en el esfuezo y no en el
resultado', un esfuerzo total, es una victoria completa. Y recuerden "Estar bien
te lo mereces', muchas gracias a todos. En seguida, la C¡udadana Síndico
Municipal les concedió el uso de la palabra , sucesivamente, a los Regidores
Horacio Rojas Alba por parte del partido político de la Revolución Democrática
quien manifestó: Sin importar los colores partidistas me encuentro en la mejor
disposición para trabajar dentro del cabildo en beneficio del municipio de
Xochitepec, y estaré al pendiente del manejo de los recursos financieros; así
mismo, el Regidor Daniel Ernesto Gómez Noriega por parte del partido político
Movimiento Ciudadano expreso lo siguiente: En mi representación de la
regiduría del Partido movimiento Ciudadano estaré al pendiente del manejo de
los recursos, en mi partido nos hemos caracterizado por ser un partido
humanista por lo que vigilare que se brinde la atención a la ciudadanía y en
cuanto a las propuestas de trabajo del presidente municipal estoy
comprometido en apoyar y trabajar de la mano con é1, así m¡smo solamente
pido que los recursos de la administración no sean destinados para
promociones políticas y otros fines, muchísimas grac¡as. Quienes fijaron la
posición de sus respectivos partidos políticos en relación con su gestión en la
admin¡stración municipal del año dos mil dieciséis dos mil dieciocho.
Habiéndose agotado los puntos del orden del día, la presidencia clausuró la
sesión pública y solemne de cabildo siendo las doce horas con treinta y ocho
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minutos del día treinta de diciembre del año dos mil quince , convocando a los
ciudadanos miembros del ayuntamiento a la primera sesión ordinaria que
tendrá verificativo el día primero de Enero del año dos mil dieciséis , a las
nueve horas, en el Recinto de Cabildos, levantándose la presente ac'ta que se
ñrma por los que en ella intervinieron.- Conste.

CUIDADANO SANCHEZ oRTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC.

CIUDADANA MARíA FLORES GAONA
SíN NICIPAL

A l-,.W
CIUDADANA CRISTINA SALAZAR FLORES

REGIDOM DE I.A COMISIÓN DE HACIENDA. PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO, BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE
GÉNERO, PI.ANIFIcAcIÓN Y PROTECCIÓN DEL

PATRIMONIO

l.ü.¿<\¡.
CIUDADANO

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO. VIVIENDA Y

CUIDADANO
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. ASUNTOS
MIGRATORIOS, RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

ltádna 5 de 6

OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS AMBIENTAL Y

ERNESTO GÓMEZ NORIEGA

\J,\ l'/
\U/z\x

/ \r\t+i\q
4\

uv
... -\)
|\d



Goüemo itÍúcip.l 2016.204

Estar bien, te lo mereces 01!.ssc/Axl30-12-2015

./-1 W
lJ¿¿-w<a

CIUDADANA 5U5NH¡ CRUZ GUZIAN;
REGIDORA DE I.A COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS

INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTOS DE LA JUVENTUD Y

REGIDOR DE I.A COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGIAMENTOS,
DESARROLLO ECONÓMICO, PATRIMONTO MUNICIPAL, DERECHOS

HUMANOS Y SALUD.

LA PRESENTE HO.IA DE FIRMAS CORNESPONDE AL ACTA DE LA PRIMEM SESION SOLEM E D€ C¡ILDO DEt AYUNTAMIENTO DE

xocHtrEpEc. MoREL6. CELEBRADA ELDfA TnEtr{TA DE oToEMBRE DELAño006MrL orEosÉts.

DISCAPACIDAD

CIUDADANo íonIcItñoJAs ALBA
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ACTA DE LA PRIIIER SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE
XOCHITEPEC, MORELOS, CELEBRADA EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO
DOS T'IL DIEC|sÉ|s,

En el Municipio de Xochitepec, Morelos siendo las nueve horas del dfa primero
de enero del año dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón de cabildos los
ciudadanos integrantes del Ayuntamiento de Xoahitepec, Morelos, acto seguido, la
Síndico por insfucciones det Presidente Municipal, procedió a pasar l¡sta de
asistencia a los integrantes del cabildo; encontrándose presente los Ciudadanos:
Pres¡dente Municipal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Municipal María del
Rosar¡o Flores Gaona; regidoras Susana Cruz Guzmán, Cristina Salazar Flores y
regidores: Regino García Meza Horacio Rojas Alba, Daniel Emesto Gómez
Noriega. Declarado el quórum legal, queda formalmente instalada esta sesión y
validos los acuerdos que en la misma s€ tomen. Acto seguido, la Síndico
Municipal, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a considerac¡ón de
los integrantes del Cabildo, el orden del día con los s¡guientes asuntos:

1) Pase de lista de los miembros del Cabildo y declaración del quórum legal
2) Declaración de instalación del Honorabte Ayuntamiento de Xochitepec,

Morelos, para el ejercicio consütuc¡onal 2016-2018.
3) Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acta de la Ses¡ón Pública y

Solemne de cabildo, celebrada el día primero de Enero del año dos mil
dieciséis.

4) Designación y toma de protesta de los t¡tulares de las siguiente\
dependencias: Secretario del Ayuntam¡ento, Tesorería Municipal,\
Contralorfa Municipal, Titular de Seguridad Pública, T¡tular de la Instancia \
Municipal de la Mujer y Oficialía del registro civil y demás Secretarlas y/o S
Direcciones .

Determ¡nación de las comisiones mun¡cipales de regidores, que atenderán
los diversos ramos de la Administración Pública Munic¡pal,
Designación de la Comisión Especial de Recepción.
Designación de la Comisión Espsial encargada de elaborar el Proyecto de
reglamento de Gobierno Municipal.
Presentación de la lmagen Institucional del Ayuntam¡ento para la
administrack5n Municipal 20'16-2018 y aprobación en su caso.

5)

6)
7)

8)

t!
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9) Propuesta de punto de acuerdo que presenta el presidente Municipal, para
que se designe como recinto oficial del Cabildo, el ubicado en la
Presidencia Municipal.

10) Propuest¡a y aprobación en su caso, al calendario cle sesiones del cabildo
del Ayuntiamiento de Xochitepec, Morelos.

1 1) Propuesta y aprobac¡ón en su caso los nombres de la Terna para designar
a la persona que ocupara el cargo de Juez de paz.

12) Propuesta, aprobación y autorizac¡ón para que la autoridades fiscales del
Ayuntamiento rearicen campañas publicitarias de estfmuros fiscales
durante los meses de enero, Ebrero y marzo.

13) Lectura, análisis y en su caso aprobación para que
interponga toda clase de controversias en defensa
patrimonio del municipio de Xochitepec.

la sínclico municípal
de los intereses y
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14)Lectura, análisis y en su caso aprobación de la clesignación cle apoderados
legales que representen a este Gobierno municipal en toda clase de
controversias, juicios, proceclim¡entos administrativos y jurisdiccionales, con
el objeto de coadyuvar con ra sindico mun¡cipar en ras atribuciones que ra
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, te impone a este útümo.

15) Clausura de la sesión.

El eegundo punto del orden der dra, corresponde a la Decraración de
¡nstalac¡ón del Honorable Ayuntamiento de Xochltepec, para el ejercicio
constitucf onal 201 6-2019.

Al respecto, el PRESIDENTE MUNlcrpAL, señaló: "para dar cumptimiento a to
drbpuesfo por el aftlculo 24 de la Ley Orgánica Municipat det Estado de Morctos.
les ruego a /os presenfes se slrvan ponet de pie para hacer la ctectaratoria
instalación de esfe Ayuntamiento. eueda legítimamente ¡nstatado el A
del Municip:ro de Xochitepec, que deberá func¡onar durante et periodo
com$end¡do enfie el 1" de enero clel año 2016 at 31 de dic¡embre ctel año 2o1e-.
comunÍguese lo anErior a tos titularcs de /os poderes púbticos esfafares y a/ resto
cle los Ayuntamientos de la enüdad, hac¡éndoles saber ta forma en úmo guedo
integndo el Cabildo.--__

El tercer punto del orden del dta, cortesponde a ta lectura, discusión y
aprobac¡ón en su caso del Acta de serlón púbtica y solemne de cabildo,
celebrada el dfa tre¡nta de diclembre del año dos mll quince.
Acto seguido, se dio lectura al acta en mención. una vez concluida la lectura, el
Presidente Municipal, sometió a cons¡deración el conten¡do del acta de la ses¡ón
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pasada, por lo que, quienes deseen hacer uso de la palabra, favor de levantiar la
mano sin que nadie hubiere participado.
A continuación, la Síndico Municipal, por instrucciones del Pres¡dente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cab¡ldo, sí es de aprobarse
el contenido del acta a la que se le ha dado lectura; siendo el resultado siete votos
a bvor, aprobada por unanimidad de los presentes.---

El cuarto punto del orden del dfa, correponde a la deeignación de los
titulares de las sigulentes dependenclas: Secretarfa del Ayuntamlento,
Tesorerla Municipal, Contralorfa llunlclpal, Tltular de Seguridad Ptlbllca,
Dlr€ctora de la In¡tancla Munic¡pal de la Mujer Tltular del Arca Jur6ica,
Tltular de Obras Públicas, Titular de Servlclos Prlbllcoe llunlclpales, Titular
de la Oflclalfa Mayor y/o Admlnlstrac¡ón y Oflclal del Reglstro Civ¡|.

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Me prmito informar a este
Cabildo que, en ejerc¡c¡o de la facultad que me confreren tos artlculos 24, fraerión I
y 41, fracción lll de Ia Ley Oryánica Mun¡c¡pal, he ten¡do a bbn designar a los
srguienfes se¡vrdores p(rblicos: Ciudadano Ramón Ocampo Ocampo como
S&retario del Ayuntamiento, Ciudadano Adolfo Agullar Figueroa Tesorero
Municipal; como Titular de Seguildad P(tblba hasta que & tenga el convenio y se
forme la comisión pan su anális¡s y aprobación; y al Ctu&dano Bernabé Alvares
Almazán, como Contralor Municipal. Por otra pade, tengo a bien someter a su
awbación, el nombramienfo de /os siguiel,fes serydores p(tbli@s cuya
cles¡gnac¡ón es competencia clel @bildo: a la C¡udaclana Letlcra Juárez ltontes
de Oca, como D¡rectora de la lnstancia Municipal de la Mujer, como T¡fular clel
Area JurÍdkn at C¡uctadano José Gushvo Castttto Téllez como Titutar cte

P(tblicas al Ciudaclano Pedro Román @stañeda: como T¡tular cle
P(tblhos Municipales al Ciudadano lgnaclo Deilola Ortega Mednno; como
Tifular de la Of¡c¡alla Mayor y/o Administación al C¡udaclano Mau¡iclo René
González Zamora, como ofrcial del Regrbfro C¡v¡l a Ia c¡udadana Anaffancy
Falcón Sandoval. Acto seguido el pres¡clente Municipal toma la protesta cle ley
conespondiente. ¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA
CONSTITUC6N POLINCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO DE I'ORELOS, LAS LEYES QUE DE UNA Y
OTRA EMANEN Y CUMPLIR LEAL Y PATR]ÓTrcAMENTE CON LOS
DEBERES DEL CARGO QUE LOS CIUDADANOS DE XOCHITEPEC LES HA
CONFERIDO? RESPONDIENDO LOS MISTIOS "SI PROTESTO". A LO QUE
EL RESPONDIO "Y SI ASINO LO H¡CIEREN, QUE LA NAC|ÓN EL ESTADO
EL lrUNlClPlO SE LOS DEMANDE". A continuación, la Síndico Municipal, por
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¡nstrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los
integrantes del cabildo, si es de aproban¡e el nombramiento de los servidores
públicos propuestos por el Presidente Municipal, cuyo nombramiento es
competencia del Cabildo; siendo el resultado siete votos a favor, aprobado por
unanimidad de los presentes

ACUERDO I'ISOR/AX/OI/OI'I6, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, TTIORELOS.

ARTICULO PRIMERO. Se aprueba la ctesignación de tos T¡tutares de tas
Dependencias del Municipio de Xochitepec, Morelos, en cumplimiento de to
previsto por los artículos 24, fracción l; 38; XIX y 41, fracción lll de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. DESIGNAC!óN DE LOS TTTULARES
DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS.
Ciudadano Ramón Ocampo Ocampo, como Secrctario det Ayuntamiento;
Adot¡o Agulhr Flgueroa Tesorcro Municipal; como Titutar de Seguridad púbt¡ca

hasta que se fi?nga el convenb y se forme la comis¡ón para su análisis y
aprobación; y al Ciudadano Bemabé Afuares Almazán, como Contralor
Municipal. Por otra parte, tengo a bbn someter a su awbación, el nombram¡ento
cle los siguientigs serv,itores p(tblicos cuya designación es competencia det
Cabildo: a Ia Ciucladana Letlcia Juárez Hontes de Oca, como Directora de ta
lnstanc¡a Mun¡c¡pal de la Mujer, como T¡tular ctel Area Jurfdica at Ciuctaclano José
Gusfavo Casf¡tlo Tétrez; como Titular cle Obras Públicas al Ciuctactano
Román Casáñeda; qmo Titular de Servlcios P(lblbos Mun¡c¡pates al
lgnacio Dellole Oñega ttedrano; como Titular de la Oñcialla Mayor y/o
Aclmin¡stración al Ciudadano Haurlclo René González Tamora, como Oñciat del
Regafro Civil a la ciudadana Anatlancy Falcón Sandoval.
ART|CULO SEGUNDO. Remftase el presente Acuerdo al presidente Munic¡pal
Constihlcional, para que en el uso de sus facultades proceda emitir los
nombramientos de las designaciones @rrespondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación
por el cabildo.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Municipal. Dado en el Municipio de
Xochitepec, al primer dÍa del mes de Enero del año dos mil dieciséis. preside
Municipal Alberto Sánchez Ortega, Sfndico Municipal María del Rosario Flores
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Gaona, Regidores Ciudadano Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán,
Horacio Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega.
El Presiclente Municipal instruye al secret¡ario para que prosiga con el quinto
punto.

El qu¡nto punto del orden del dla, corresponde a la determinación de las
Comlsiones Municipales de Regidores, que atenderán los d¡vorsos ramos de
la adm¡nFtrac¡ón Pública Munlcipal.

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: .Al efecto, me permito
proponer que las comisiones a que se refiere el artículo 24 de la Ley Orgánica
Municipal, se ¡ntegren de ta siguiente forma; COMISIóN DE HACIENDA,
PROGRAI,IACÉN Y PRESUPUESTO, BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y
EQUIDAD DE GENERO, PLANIFICAC6N Y DESARROLLO, PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL.- Pres¡denta: Crisüna Satazar Ftores; Vocal
Regino García Meza; Vocal: Daniel Emestrc Gómez Noriega. COttllSlóN DE
DESARROLLO URBANO, V¡VIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS
PUBL¡COS PROTECCION AMBIENTAL Y TURISMO.- presidente: Regino García
Meza; Vocal: Daniel Ernesto Gómez Noriega; Vocal: Horacio Rojas Alba.
COiIISÉN DE ORGANISTÚOS DESCENTRALIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA
Y TRANSITO TUNICIPAL, ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES
PUBLICAS Y COMUNICACTÓN SOCIAL.- presidente: Daniel Ernesto Gómez
Noriega; Vocal: Cristina Salazar Flores; Vocal: Susana Cruz Guzmán .

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EDUCACION, CULTURA,
Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTOS
DE LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAO Presidenta: Susana Cruz Guzmán; Vocal:
Horacio Rojas Alba; Vocal: Daniel Ernesto Gómez Noriega. COM|SIóN DE
GOBERNACION Y REGLAMENTOS, DESARROLLO ECONOTIICO,
PATRI¡|ON|O fulUNlClPAL, DERECHOS HUilANOS y SALUD.. pres¡dente

Horacio Rojas Alba; Vocal: Susana Cruz Guzmán; Vocal: Cristina Salazar Flores.
A conünuación, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, consultó
en votiación económica a los integrantes del Cabildo, sí es de aprobarse la
integración de las comisiones en los térm¡nos propuestos por el Ciudadano
Presidente; siendo el resultiado siete votos a Évor, aprobado por unanimidad de

Al respecto el PRESIDENTE ilUNICIPAL, señató: 'En vilud del resuttado de
vobción, quedan legalmente integradas las comisiones municipales que\

atenderán las diversas ramas de la administración pública municipal, en la forma y
términos propuestos, las que deberán proceder a sus respeüvas instalación'.
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Expídase y otórguese el número que conesponda al presente acuerdo quedando
en los términos siguientes: 'PRESIDENTE MUNIC|PAL CONSTÍÍUCIONAL DE
XOCHITEPEC, MORELOS, A SUS HABTTANTES SABED: eUE EL
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, EN USO DE tAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ANNCUIOS I15 DE I.A
consnrucón potfncR DE Los EsrADos uNtDos MEXtcANos; 112 y
113 DE LA CONSTTTUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS; 15; 24, FRACCIóN r; sa FRACCTóN XXilt; DE LA LEy ORGANrcA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, y; CONSTDERANDO. eue el
Municipio de XOCHITEPEC, está investido de personatidad jurÍdica propia y por
consiguiente es susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su rfuimen
intemo, con capacidad para manejar su patr¡monio @nforme a ta ley, organ¡zar y
regular su funcionamiento; su gobierno se ejerce por un Ayuntamiento de elección
popular, que administra libremente su hacienda y está facultado para exped¡r ta
normaüvidad que regule su actuar y el de sus habitantes; lo anterior, en razón a lo
d¡spuesto por el artículo 115 de la Consütución políüca de los estado Unidos
Mexícanos, en relación a lo previsto por los articulos 113 de la
Pof ítica del Estado libre y Soberano de Morelos y 2 de la Ley Orgánica
del Estado de Morelos que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
su artfculo 24, fracf,ión ll, determina que las comis¡ones municipales que
los ramos de Ia adminisfación pública de acuerdo a sus necesidades y con base a
las hcultjades consignadas en la Consütución Política del Estado Libre y
de Morelos, las cuales deberán de ser colegiadas y permanentes, asf
designar a los ütulares de las mismas. Que el Ayuntamiento de
para dar cumplimiento a las acciones, así como a todos y cada uno de los
objetivos y las metas compromeüdas por la administrac¡ón, debe ne@sariamente
sujetrarse a la planeación establecida, que üene como f¡n úlümo alcanzar de
manera sistemática y consecutiva las acciones que beneficie a la ciudadanía del
Municip¡o de Xochitepec. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente:

ACUERDO 2''SOR/AX/OI/OI/I6 MEOIANTE EL CUAL SE DETERÍÍINAN
COMISIONES TSUNICIPALES DE REGIDORES QUE ATENDERAN
DIVERSOS RAMOS DE LA ADIIINISTRACIÓN PÚBLICA.

AnnCUlO PRlllERO. Se nombra y se aprueba designar tas
Mun¡cipales de Regidores, que atenderán los diversos Ramos de la Admin¡stración
Pública, de este Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24,
fracción ll de la Ley Orgánica Municipal del Estrado de Morelos, la cual la integran
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ras sigu¡entes: conlslÓ¡l DE HAG|ENDA, pnoen¡n¡clÓtt y
PRESUPUESTO, BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO,
PLANIFICACION Y DESARROLLO, PROTECCION DEL PATRII'ONIO
CULTURA.- Pres¡dentra: Crisüna Salazar Flores; Vocal Regino García Meza;
Vocal: Daniel Emesto Gómez Noriega. COIU|S¡óI¡ DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS PROTECCION
A¡IBIENTAL Y TURlSftO.. Presidente: Regino García Meza; Vocal: Daniel
Ernesto Gómez Noriega; Vocal: Horacio Rojas Alba. COilIS¡óN DE
ORGANISTTOS DESCENTRALIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
TUNICIPAL, ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES PUBLICAS Y
COMUNICACIÓN SOCIAL.- Presidente: Daniet Ernesto Gómez Noriega; Vocat:
Cristina Salazar Flores; Vocal: Susana Cruz Guzmán .COM|SóN DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, EDUCACION, CULTUM, RECREACION Y
DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTOS OE
LA JUVENTUDY DISCAPACIDAD Presidenta: Susana Cruz Guzmán:
Horacio Rojas Alba; Vocal: Daniel Ernesto Gómez Noriega. COM|ti|ÓN
GOBERNACION Y REGLAMENTOS, DESARROLLO E
PATRIMONIO MUNICIPAL, DERECHOS HUMANOS Y SALUD..
Horacio Rojas Alba; Vocal: Susana Cruz Guzmán; Vocal: Cristina Salazar Flores.

ART¡CULO SEGUNDO.. Se instruye al Secretario Municipat det Ayuntamiento y,a
la Consejería Jurídica, así como a las clernás Dependencias de este Ayu
pata realizar los trámites adm¡nistrativos correspondientes para dar
al oresente acuerdo.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo dla de su aprobación
por el Cabildo.
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', órgano de
d¡fusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en
Xochitepec, en el primer dfa del mes de enero del año dos mil dieciséis.
Presidente Municipal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Municipal María del Rosario
Flores Gaona, Regidores Ciudadano Regino Garcfa Meza, Susana Cruz Guzmán,
Horacio Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega.---

El sefo punto del orden del dla, corcsponde a la des¡gnaclón de la
Com¡s¡ón temporal denom¡nada Especia! de Recepción.
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Al respecto, el PRESIOENTE MUNICIPAL asentó: "En términos de lo dispuesto
por la fracción lll del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal, en estia primera
Sesión Ordinaria el Cabildo debe designar a una Comis¡ón Especial de Recepción
Temporal Integrada por un Regidor por cada uno de los partidos potít¡cos con
representación en el Ayuntamiento que revise los inventiarios, fondos y valores,
que hubiere entregado el Ayuntam¡ento saliente, con el objeto de emitir un
dictamen dentro de los treinta días naturales sigu¡entes, el cual deberá presentar
en Sesión de Cabildo, para discusión y aprobación, en su caso. Para dar
cumpl¡miento a esta disposición, le solicito a las señoras y señores regidores del
Part¡do PolÍtico de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se sirvan
presentar sus propuestas para integrar esta Comisión, en el entendido que los
regidores de los partidos polít¡cos; Partido Revolucionario lnstitucional
integrados a esta Comisión de manera automática. Por lo que,
propuestas'. Por parte del Partido de la Revolución Democráüca
des¡gnada es la Regidora Cristina Salazar Flores; por parte del Particlo
Ciudadano es el Regiclor Daniel Ernesto Gómez Noriega.
Relaüvo al punto el PRESIDENTE ilUNICIPAL, asentó: 'En virtud de las
propuestas recibidas, se declara que la Comis¡ón Especial de Recepción Temporal
de los Fondos, Inventrarios y Valores entregados por el Ayuntamiento
quedaÉ integrada de la siguiente forma. Por el Partido
Institucional: Reg¡dor Regino Garcfa ileza; por el Particlo de la
Democrática Cristlna Salaza¡ Flores; por el Partido Movimiento Ciudadano
Daniel Ernesto Gómez Norlega' Por lo anteriormente expuesto, los integrantes
del Ayuntiamiento han tenido a bien en expedir el siguiente:

ACUEROO 3'/SOR/AX/01/OI/I6,, POR EL QUE SE DESIGNA LA COMISIÓN
REVISORA DE LOS FONDOS, INVENTARIOS YVALORES.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS, A
SUS HABITANTES SABED: OUE EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC.
MORELOS, EN USO DE I.AS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTTA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXfCANOS; 112Y 113 DE r-A CONSTTTUCTÓN pOLfnCA DEL ESTADO L|BRE
Y SOBERANO DE MORELOS', 15i 24, FRACCTÓN ilt; DE t-A LEy ORGÁN|CA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y CONSIDERANDO. Que el Municipio
de Xochitepec, está ¡nvesüdo de personal¡dad jurídica propia y por consiguiente
es susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su r{¡imen intemo, con
capacidad para manejar su patimonio conforme a la ley, organ¡zar y regular su
funcionamiento; su gobierno se ejerce por un ayuntjam¡ento de eleccón popular,
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que administra libremente su hac¡enda y esÉ facultado para expedir la
normaüvidad que regule su actuar y el de sug habitantes; lo anterior, en razón a lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, en relacón a lo prev¡sto por los artículos 'll3 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 2 de la Ley Orgánica Munic¡pal
del Estado de Morelos. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en
su artículo 24, Íracr,ión lll, designar a una comisión temporal ¡ntegrada por un
regidor (a) por cada uno de los partidos políücos con representiación en el
Ayuntamiento, que revise los inventarios, bndos y valores que hubiere entregado
el Ayuntramiento saliente. Esta com¡s¡ón podrá asesorarse con las instancias que
ella misma determine, y deberá emitir un distamen denbo de los treinta d¡as
naturales sigu¡entes, que deberá presentar en ses¡ón de Cabildo,
discusión y aprobación, en su caso.
ARTICULO PRIMERO. Se nombra y se aprueba designar la
ESPECIAL DE RECEPCIÓN TEMPORAL OE LOS FONDOS, INVENTARIOS
VALORES entregados por el Ayuntam¡ento saliente, en términos de lo
por ef artículo 24, ffacnión lll de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
la cual será integrada por los sigu¡entes: Regidor Regino García Meza; Regidora
Cristina Salazar Flores; Regidor Daniel Ernesto Gómez Noriega. \uns(na üarazar Frores; Kegtoor uantet Erneso Gomez Nonega. \ T
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a ta Secretaría det Ayuntamiento y a \ \
Consejería Jurídica; así como a las demás Dependencias de este Ayuntamiento\
pa¡a rcalizar los trámites administrat¡vos correspondientes pa€ dar cumplimiento \
al oresente acuerdo. \

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor el mismo día de su aprobación
por el Cabildo.
SEGUNDO. Publíquese en el periódico Oficial 'Tierra y Libertad", órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipat. Dado en
Xochitepec, Morelos el primer día del mes de enero del año dos mil dieciséis.
Presidente Municipal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Municipal María del Rosario
Flores Gaona, Regidores Ciudadano Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán,
Horac¡o Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega.----

El eéSImo punto del orden del dla, conesponde a la designación de
Com¡s¡ón Especial encargada de elaborar el Proyecto de Reglamemo
Gobierno Munlclpal.
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: 'Como to señata la fracción
fV del artfculo 24 de la Ley Orgánica Municipal, en esta sesión debe designarse
una Comisión integrada por un Regidor por cada uno de los partidos políticos
representados en el Ayuntamientrc, con el objeto de elaborar el Proyec{o de
Reglamento de Gobierno Municipal. En los términos en que se integró la Comisión
Rev¡sora, se reciben las propuestas de los Partidos: de Revolución Democráüca y
Movimiento Ciudadano, para ¡ntegrar esta Comisión; los regidores de los demás
partidos se entenderán integrados a la misma. Se reciben propuestas' Por el
Partido Revolución Democráüca Regidor Horacio Rojas Alba por et Partido
Movimiento Ciudadano Regidor Daniel Ernesto Gómez Noriega.
Al respecto el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "En virtud de las propuestas
recibidas se declara que la Comisión encargada de elaborar et Proyecto de
Reglamento de Gobierno Municipal, queda integrada de la siguiente manera:
el Part¡do Revolucionario Institucional la Regidora Susana Cruz Guzmán y por
Partido de la Revolución Democráüca el Regidor Horacio Rojas Alba, por
Partido de Movimiento Ciudadano Daniel Ernesto Gómez Noriega. '

ACUERDO 4'ISOR/AX/OI/OI'16. POR EL QUE SE DESIGNA LA COMIS|ÓN
ESPECIAL ENCARGAOA DE ELABORAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO
DE GOBIERNO MUNICIPAL.

"PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS, \ 
\

SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC,\
MORELOS, EN USO DE t¡S FACULTADES QUE LE CONFTEREN LOS N
ARTICULOS 115 DE [A CONSTITUCÉN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS \
MEXfCANOS; 't12Y 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE \
Y SOBERANO DE MORELOS:15;24, FRACCÓN V; DE I.A LEY ORGANICA \
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que el \
Municipio de Xochitepec, está invesüdo de personalidad jurídica propia y por \'
consiguiente es susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su rfuimen
intemo, con capacidad para manejar su pafimonio conforme a la ley, organizar y -Uregular su funcionamiento; su gobierno se ejerce por un Ayuntam¡ento de elección Jl
popular, que administra l¡bremente su hac¡enda y esÉ facultado para expedir la +fn
normaüvidad que regule su actuar y el de sus hab¡tantes; lo anterior, en razón a lo \ \
d¡spuesto por el artículo 115 de la Consütución Políüca de los Eshdos Unidos
Mexicanos, en relación a lo previsto por los artlculos 113 de la consütuc¡ón polftica

del Estado libre y Soberano de Morelos y 2 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos. Que la Ley Orgánica Mun¡cipal del Estado de Morelos, en su
adículo 24, fracción lV determina designar una comisión especial inlegrada por un
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regidor por cada uno de los partidos políticos con representación en el
Ayuntamiento, que elabore el proyeclo de Reglamento de Gobiemo Municipal y to
sorneta en un término no mayor de sesenta días naturales contados a partir del
inicio de su periodo consütucional a la consideración del Ayuntamiento para que \
sea discutido y aprobado en su c¡tso en sesión de Cabildo. Por lo anteriormente , $
expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el \t
siguiente:

ARTICULO PRn'ERO. Se nombra y se aprueba designar ta Comtslón Espectal
para la elaborac¡ón del Proyecto de Reglamento de Gobierno de Goblemo
tlunlclpal, designado por cada uno de los partidos políticos con representiación
el Ayuntam¡ento, a los regidores siguientes: Susana Cruz Guzmán,
Rojas Alba y Dan¡el Ernesto Gómez Noriega.
ARTICULO SEGUNDO.- En términos de lo previsto por el artícuto 24,
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se otorga a la
Especial para la elaboración del Poyecto cle Reglamento de Gobierno del
Municipio de Xochitepec, el plazo no mayor de sesenta dlas para que presenle
al Cabildo, el dictiamen del Reglamento de Gobiemo Municipal.
ARTÍCULO TERCERO.. Se instruye a ta Secretaría del Ayuntamiento y I

Consejería Jurídica; así como a las demás Dependencias de este Ayuntamiento
para realizar los trámites administrativos correspondientes para dar cumplim¡ento
al presente acuerdo.

TRANSITORlOS:

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor el mismo dfa de su aprobación
por el cabildo.
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficiat 'Tierra y Libertad", órgano de
difusión del Gobiemo del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en
Xochitepec, al primer dfa del mes de enero del año dos mil dieciséis. presidente

Municipal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Municipal María del Rosario Flores
Gaona, Regidores Ciudadano Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán,
Horacio Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega.-----

El octavo punto del orden del dfa, corresponde a Ia pr$entac¡ón de la
lmagen Instltuclonal e Hlmno del Ayuntamlento para la Adm¡n¡strac¡ón
iluniclpal 2016-2018 y aprobac¡ón en su ca8o.

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: 'Me permito informarles que
con toda oportunidad se ordenó el diseño de la lmagen e Himno lnsütucional que
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identificara a la presente adm¡n¡stración durante todo su mandato. En la imagen
institucional se observa el nombre del municipio de xochitepec, así como la
leyenda'Estar bien te lo mereces. Gobiemo Municipal 20,t6-2018", en letras de
color negro, subrayada con color rojo ta palabra xochitepec, encontrándose dentro
de la segunda letra la toponimia o escudo del municipio, de la misma forma se
presentó la imagen de la dependencia del Desarrollo tntegral de la Familia en
donde se muestra un circulo que representa la unidad y unión de la sociedad que
deberá exisür en estia gestión, así mismo se encuentra la leyenda DIF xochitepqc.
Estar Bien te lo Mereces, también fue presentado el himno insüfucional, por lo q
se agrega en copias a color las imágenes mencionadas con anterioridad así
un CD con el himno guardado de manera digiüal
A continuación, el Secretario, por ¡nstrucciones del presidente Mun¡ciDal,
en votación económica a los integrantes del Cabildo, sí están de acuerdo con
propuesta de imagen institucional e Himno propuesta por el presidente Municipal;
s¡endo el resultiado siete votos a favor, aprobado por unanimidad de
presentes.

El noveno punto del orden del dia, corresponde a la propuegta de punto
acuerdo que pr$enta el Presidente Municipal, para que se designe como
Recinto O,flcial del Gablldo, ublcado en plaza Golón Esquina con Costa Rica,
Xochitepec, Morelos.---.

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señato: PRIMERO.- eue se designe
como Recinto oficial del cabildo de Xochitepec, el ubicado en el inmueble que se
encuenba Plaza Colón esquina Costa Rica. SEGUNDO.- Et satón de Cabildos
ubicado en el espacio mencionado, se denominará: ..Recinto Oflc¡al de Cablldo
de Xochitepec". TERCERO.- Et Satón de cab¡tdos .,Reclnto Ofic¡at de Cabildo
de Xochitepec," albergará al Cuerpo Edilicio a partir del acuerdo, quienes deseen
hacer uso de la palabra favor de levantar la mano, sin que nadie lo hiciere.
En seguida, el Secretario Municipal computo siendo el resultado siete votos a
favor, aprobada poÍ unanimidad de los presentes por lo que se delibera y
acuerda:
ACUERDO 5"'SOR/AX/01'OI/I6. MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA COI'O
NUEVA SEDE DEL RECINTO OF]CIAL DEL CABILDO, EL INMUEBLE
UBICADO EN PLAZA COLON ESQUINA COSTA RICA XOCHITEPEC,
moRELOS.
ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba designar como Sede det ..Reclnto Of¡ciat de
Cabifdo de Xochitepec," et inmueble ubicado en plaza Colón Esquina Costa
Rica, Xochitepec, Morelos.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La sede det Recinto Oficiat del Cabitdo, se denom¡nará
"Rec¡nto Oflclal de Gabildo de Xochitepec."
ARTfCULO TERCERO.- Se aprueba que las sesiones de Cabitdo, que se
real¡zaban en el Salón de Cab¡ldo .,Reclnto Oficial de Cablldo de Xochitepec"
se lleven a cabo a partir de la aprobación clel presente acuerdo, en el inmueble
ubicaclo en Plaza Colón Esquina Costa R¡ca Xochitepec, Morelos.
ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye al Secretario det Ayuntamiento y ta
Jurídica; asf como a las demás dependencias involucradas a realizar los
conducentes para dar cumplimiento a to dispuesto en el presente acuerdo
del ámbito de sus respect¡vas competencias.

TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor el m¡smo día de su aprobación
por el Cabildo.
SEGUNDO. PublÍquese en et periódico Oficial "Tierra y L¡bertad", órgano de
difusión del Gobiemo del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipat. Dado en\l C
Salón de Cab¡ldo "Recinto Of¡c¡al de Cabildo de Xochitepec," en Xochitepec\,
Morelos at primer día del mes de enero del año 2016. presidente Municipal Alberto \
Sánchez Ortega, Slndico Municipal María del Rosario Flores Gaona, Regidores \o
llh rr{¡¡lann Danina l1a¡¡í¡ ltÁ'^ c,,ó^ñ^ tr- ,, ^..--Á- 

\Ciucladano Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas Alba,
Cristina Salazar Flores, Daniel Ernesto Gómez

El décimo punto del orden del dla, corresponde a la propuesta y aprobac¡ón
en su caso, al Calendario de Sesiones del Cabildo del Ayuntamiento de
Xochitepec.
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señató: .Se propone el siguiente
acuerdo: PRIMERO.- El cabildo del Ayuntamiento de Xochitepec, sesionará de
manera ordinaria los días miércoles primero y tercero de cada mes, a las nueve
horas, con una periodicidad de quince días entre sesión y sesión, programando la
segunda sesión de cabildo para el tres miércoles veinte de enero del año dos mil
dieciséis, ya que el día seis de enero del año en curso se celebra la Feria del
Pueblo en el municip¡o de Xochitepec, y las actividades a realizar no harán posible
el desanollo de la sesión corespondiente. SEGUNDo.- Este calendario inichrá
su aplicación a partir del clía primero de enero del año dos mil diecisé¡s.
TERCERO.- En el caso de que el día miércoles que corresponde a la sesión, sea
inhábil, la sesión ordinaria se llevara a cabo at día háb¡l siguiente. GUARTO.- Lo
antedor, sin perjuicio de que et cabildo celebre las sesiones extraordinarias que
sean necesarias, cuando sea convocado para ello. por lo anter¡or, pongo a su
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consideración esta propuesta de acuerdo, quienes deseen hacer uso de la
palabra, slrvase registrarse levantar la mano sin que nadie lo hiciere.
No habiendo más intervenciones el presidente Municipat, le solic¡to al secretario
Municipal, someter en votación económica si es de aprobarse las
acuerdo. En seguida, el Secretario Munitipal por instrucciones del
Municipal, consultó en votiación económica a los integrantes del cabildo, si es
aprobarse el Calendario de Sesiones propuestas por el presidente
s¡endo el resultiado s¡ete votos a favor, aprobado por unan¡midad de
reDresentantes.-
Al respecto, el PRESTDENTE MUNrcrpAL, asentó: 'En viñud der resurtado d
votación, expfdase y otórguese er número que conesponda al presente acuerdo)

ACUERDO 6'/SOR/AUOI'OI/I6, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL\

ARTICULO PRI¡IERO.- Se aprueba el s¡gu¡ente calenctario de sesiones
ord¡narias de Cabildo para el año 2016.

ENERO 20
FEBRERO 3Y17
I\,lARZO 2Y't6
ABRIL 6Y20
MAYO 4Y18
JUNIO 1Y15
JULIO 6Y20
AGOSTO 3Y 17
SEPTIEMBRE 7Y21
OCTUBRE 5Y19
NOVIEMBRE 3Y16
DICIEMBRE 7Y21

ARTICULO SEGUNDO.- Las sesiones ordinarias del año dos mil d¡eciséis, se
llevarán a cabo los días miércoles primero y tercero de cada mes a las nueve
horas, con una periodicidad de quince días entre sesiones y sesión.
ARTícuLo rERcERo.- Este catendario iniciara su aplicación a partir det día
primero de enero del dos mil d¡eciséis.
ARTICULO CUARTO.. En caso de que el día que @responda ta Ses¡ón
Ordinaria, se llevará a cabo el día hábil siguiente.

\
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dar cumplimiento a ro dispuesto en er presente Acuerdo cfentro der ámbito de
respectivas competencias.

lnrículo QurNTO.- Lo anterior, sin perjuicio de que er cab¡tdo cerebre ras

:"jl9i::. Tr_r_"Ilirñas que sean necesarias, cuando sea @nvocado para eilo.
ARTlcuLo sExro.- En cada inicio de sesión crer mes debe de ser aprobado el
corte de caja, el cual deberá de ser remitido al congreso del Estado a más tardar
el día veinte de cada mes.
nnfíCUtO SÉpflUO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como
las demás dependencias ¡nvolucradas a la realizar los trámites conducentes Da

\ :\
IJ\r

TRANSITORIOS:

PRIMERo.- El presente Acuerdo entrará en v¡gor er mismo día de su aprobaciónpor el cabildo.

El décimo primer punto der orden der día, conesponde a ra propuesta y
aprobación en su caso ros nombres de ra Terna paia designar a lalersóná
que (rcupara el cargo de Juez de paz.

En uso de la parabra er presidente Municipal somete a consideración de ros
integrantes de este cabildo la propuesta de la terna para que el consejo de la
Judicatura del Poder Judicial_del Estado de Morelos,'designe a ta persónilué
ocupara el cargo de Juez de paz Municipal durante la presente administración. la
terna que se propone se integra por las siguientes personas:
Pasante en Derecho: EdgarAlejandro Figueroa Gabna.
Pasante en Derecho: Ericka Gómez Aooñte.
Pasante en Derecho: Noé Martínez Rosas.
Al respecto el presidente municipal solic¡ta al secretario someter a consideración
del pleno de este ayuntamiento, ra cibcra propuesta por ro que después de ra
votación económica, los ¡ntegrantes de este cabildo, aprueban por clicha terna; así
m¡smo se instruye al secretario envié copia certificada de la presente acta y el
oficio de estilo correspondiente, a efecto de que se tume al consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estaclo de Morelos para el nombramiento del
Juez de Paz Municipal.

s\

S-FGIfNDO. 
_Pubríquese en er periódico oficiarrierra y Libertac,', órgano de

difusión del Gobierno der Estado de Morelos y en ra gaceta Municipar. Dalo en el
Salón de Cabildo "Recinto Oficial de Cab¡Hó de Xónitepec,,, ub¡cado en ptaza
C_olón.esquina Costa Rica, Xochitepec, Moretos at primer O?JáLf m"s O" ";;;;;liaño dos mil dieciséis. presidente Municipal Rlo'erto s¿ncne. ort"qr. sírdi.o\
Municipal María der Rosario Frores Gaona, Regidores c¡roáoáo riáii;"-é;;;;;\
Meza, susana cruz Guzmán, Horacio Rojas Arú, cristina sálázár rio'res, ó;;HN
Ernesto Gómez Noriega
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El déclmo segundo punto der orden der dla corresponde a ra propuesta,
aprobac¡ón y autorlzacrón para que ras autó¡idades flscaÉs dei
Ayuntamlento rpalicen campañas publicftarias de esflmulos fiscales durante
los meEes de enero, febrero y mafizo.
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el cierre que tuvieron que realizar en las oficinas de cobro del municipio cle

''ú

tr/

\

\\

¿En uso de la palabra er presidente municipar, somete a ra consideración de
integrantes de este cabitdo la propuesta para que ras autoridades fiscales
ayuntamiento realicen campañas de estímulos, por concepto de pago de
anualidad del impuesto predial conespondiente al ejercicio dos mil dieciséis,
f;avor de los contribuyentes que paguen dentro de los meses de enero, febrero.
mar¿o del mismo año, así como condonaciones totiales o parciales en materia
conribuciones y sus accesorios, durante el referido ejercicio. por lo que en este
acto el Presidente mun¡cipal solic¡ta a secretiario, de lectura a la propuestia de
acuerdo, al tenor de lo siguiente: Debiclo al c€mb¡o de adminisfación

anticipada motivo por el cual muchos contribuyentes no pudieron realizar el pago\
antic¡pado de predial del ejercicio 2016, así como pagos de predial del 2015 y
ejerc¡cios anteriores por lo cual no fueron beneficiados con los estímulos que
marca la ley de ingresos del 2016 aprobacla por el Honorable congreso del Estado
de Morelos y publbada el día i6 de diciembre del 2015 con el número s2s2 rlel
periódico oficial de Morelos'Tiera y Libertad" se somete a rev¡sión, discusión y
aprobación del honorable cabildo el siguiente punto de acuerdo:

Acuerdo 7'lsoR/Ax/01/0i/16, Admln¡strativo por el cuat ae otorgan dlvensos
estfmulos frscales para el eJercic¡o fiscal del año dos mil dleciséls

Út¡tco: con fundamente en la Ley de ingresos de Xochitepec, Morelos, vigente
en sus artículos 93 y 96 se autoriza a la tesorería municipal otorgar a los
confíbuyentes del impuesto predial que cubran anücipadamente la anualidact
fiscal 2016 y todos aqueilos contribuyentes que cubran er ejercicio 201s y
anteriores los siguientes estímulos fiscales.
l'- Para aquellos contribuyentes que realicen el pago det impuesto preclial del
ejercicio 2016 en el mes de enero una reducción del20o/o (veinte por c¡ento) .

ll.- Para aquellos contribuyentes que paguen durante el mes de enero del 2016 el
impuesto predial del 2015 y ejercicios anter¡ores una reducción de hasE el 1oo%
(cien por ciento) en los recargos y multias del ejercicio f¡scal 2015 y antefiores.
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TRANSITORIOS
PRIIUIERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo dfa de su aprobación
por el cabildo.
SEGUNDO. Se insfuye al área de Tesorerla municipal por conducto de sus áreas
recaudadoras, se de cumplimiento al presente acuerdo.
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Municipat. Dado en el Munic¡pio
Xochitepec, al primer día del mes de Enero del año dos mil dieciséis.
Municipal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Municipal María del Rosario
Gaona, Regidores Ciudadano Regino García Meza, Susana Cruz
Horacio Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniet Emesto Gómez

Deearrollo del pumo nrlmero trece del orden del dla lectura, anál¡s¡s y en su
caso aprobación para que la Bínd¡co municipal interponga toda clase de
controvers¡as en defensa de los intereses y patrimonlo del mun¡cipio
Xochltepec.
En uso de la palabra el presidente municipal, somete a la consideración de los
integrantes de este cabildo la propuestia par€t que la Síndico Municipal interponga
toda clase de controversias en defensa de los intereses y patrimonio del municipio
de Xochitepec, Morelos.
En base a la anterior y no haber otro asunto, el presidente municipal solicita al
secrelario mun¡cipal someter a consideración del pleno, la citada propuesta, por lo
que después cle la votación, los integrantes del cabildo aprueban por ta rebrida
determinación en la que la síndico municipal interponga tr¡da clase de
controversias en defensa del mun¡cipio de Xochitepec, Morelos.-----

Desarrollo del punto número catorce del orden Lectura, análisis y en su
caco aprobación de la designac¡ón de apoderadqs legales que representen a
este Goblerno municlpal en toda clase de controverclas, Julclos,
procedlm¡eritos admlnlstrat¡vos y Jurlsdicc¡onales, con el obJeto de
coadyuvar con la slndico mun¡cipal en las atribuciones que la Ley Orgánica
ilunlc¡pal del Estado de Morelos.
En uso de la palabra el Presidente Municipal somete a consideración del cabildo la
propuesta para gue se autorice a la Slndico Municipal para que designe
apoderados legales que representen a este Gobierno Mun¡cipal en toda clase de
@ntroversias, ju¡cios y procedimientos administrativos y jurisdiccionales, @n el
objeüvo de coadyuvarlo con las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos le imponen.
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En uso de la voz el Presidente Municipal, man¡fiesta que en téminos de lo
establecido en la primera parte del artículo cuarenta y c¡nco de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Morelos a que se refiere: Los síndicos son miembros del

ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes det cabildo, tendrán

a su cargo la procuración y <tetsnsa de los derechos e intereses del municipio,.asfe ee w,vv i..
mismo la fracción segunda de dicho precepto legal señala que'Con el apoyo cle

dependencia conespondiente, procurar, defender y promover los

intereses municipales; representar jurfdicamente a los ayuntamientos

@nfoversias administrativas y jurisdiccionales en que este sea parte'

otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos"

El ayuntamiento de xochitepec, Morelos, con fundamento en los artículos I

fracción lde la consütución PolÍtica de los Estados unidos Meicanos, 115 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 45 fracción ll de la

\

\\

3

fr

f-v\--
Ley Orgánica Municipal del Estrado de ñ¡lorelos; tiene a bien autorizaf a la sl

Municipal para que esta designe apoderados legales que represenlen

y jurisdiccionales, con el objeto de coadyuvarlo con las afibuciones que la Ley

Orgánica Municipal le imponen, lo anterior al tenor de los sigu¡entes:

PR¡ÍúERO.- Que de conbrmiclad con el artículo 45 fracción ll de la Ley Orgánica

Municipal del Estado de Morelos, el síndico municipal tiene como atribución y

obligación representar legalmente al municipio en los litigios en que este sea parte

y con el apoyo de la dependencia conespondiente del ayuntiamiento' procurar'

defenderypromoverlosderechoseinteresesmunicipales;representiar
jurídicamente a los ayuntam¡entos en las confoversias administrativas y

jurisdiccionales en que este sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos' y

aun revocarlos, por lo que en que en el caso que nos ocupa el Titular de la

consejería Jurídica es el tuncionario que está facultado para ellos, y en él debe

recaer tal obligación.
SEGUNDO.- Que a fin de que los servidores públicos adscfitos a ta d¡recc¡ón

jurídica, así como a las distintas áreas jurídicas que confurman este Ayuntamiento'

estén en condiciones de atender dil¡gentemente los juicios ciÚles, administrativos'

laborales, agrarios, mercantiles, amparos, denuncias, querellas y procesos

penalesenqueelAyuntamientodeXoch¡tepecseaparte,resultanecesario
Itorgar eoOei Notariai General para pleitos y cobranzas con cláusula especial

pari presenbr denuncias y querellas y sustituir los poderes a lin de que lo

e¡erciten conjunta o separadamente, e incluso puedan formular y absolver

Gobiemo en toda clase de controversias, juicios y procedimientos administrat¡vos

\
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posiciones a nombre representiación de esb gobierno municipal, lo anterior a favor

del ütular de la Consejería Jurídica Licenciado José Gustavo Casüllo Téllez

ACUERDO 8'TSORAX/0tOl/16, Aprobación de la des¡gnac¡ón de

apoderadG legal$ que ¡epresenten a este Goblemo municipal en toda clase

de controverclasn Juiclos, procedlm¡entos adm¡nlstraüYos y jur¡sd

con el objeto de coadyuvar con la slndlco munlcipal en las atrlbuciones q

la Ley Orgán¡ca tlun¡c¡pal del Eetedo de Morelos.

uNlco.. se autoriza de conformidad con el artículo cuarent¡a y cinco fracción ll

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos a la Licenciada María

Rosario Flores Gaona, para que en representiación de este Gobierno Municipal

Xochiteps, Morelos, otorgue PODER GENERAL NOTARIAL PARA PLEITOS Y

CoBRANZAS con c!áusula egpecia! al Licenciado José Gustavo castillo Téllez,
o

así como a las personas en las cuales recaiga la designación de

jurídicos de este Ayuntam¡ento, en tos juicios c¡viles, adminisrativos,

agrar¡os, mercantiles, amparos, denuncias, querellas y procesos penales en que

Awntamiento de Xochitepec, para contestar las demandas y reconvenciones que

se entiablen en contra de su mandante; oponer excepciones dilatorias; renclir y

aportar toda clase de pruebas; reconocer firmas y documentos y redargüir de

falsas a las que se presenten por la contraria; presentar tesügos y a su vez

protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, oír autos interlocutorios y

definitivos, @nsentir de los fiavorabtes y pedir revocación apelar, interponer

amparos y desistirse de ellos, pedir aclaración de la sentencia, endosar en

procuración títulos de oédito, ejecutar, embargar, y represenbf a su mandante en

los embargos que en su @ntfa se decreten, pedir el remate de los bienes

embargados; nombrar peritos y recusar a los de la contraria; asistir a almonedas;

recibir valores y otorgar recibos y cartas de pago en su caso; en materia penal,

presentar quereltas, denuncias, y acusaciones, constituirse como coadyuvante del

Ministerio Público en todo lo relacionado con las averiguaciones o pfocesos

penales que se ¡nic¡en, ¡nsfuyan, y se s¡gan por todos sus tfám¡tes e instancias

hasta sentencia def¡nitiva firme, en que la institución tenga ¡ntereses o sea

ofendido-, conÉr¡r y revoca poderes generales o especiales dentro cle sus

facultacles, sustituir en todo o en parte este mandato r'eservándose su eiercbio y

revocar totral o parcialmente y a su juicio, los poderes que otorgare y las facultades

que sustituyeren.
A continuación, el secretario por instrucciones del Presidente Municipal,

en votiación económica a los integfantes del cabildo, sí es de aprobarse el

\
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s¡endo el resultado siete votos acontenido del acta a la que se le ha dado lectura;
Íavor, aprobada unanimidad por de los

Desarrollo del punto número qulnce, clausura de la sesión,- Habiéndose
agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
ordinaria, siendo las
dieciséis. DAMOS FE

catorce horas del día primero de enero del año dos mil

CUIDADANO ALBERTO SANCHEZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHÍTEPEC, MORELOS.

C¡UDADANA OSARIO FLORES GAONA
MUNICIPAL

,a+
ctuDADANA #ffiA sALAZAR FLoREs

REGIDOM DE I.A COMISIÓT.¡ OE HACIENDA, PROGRAI\4ACIÓN Y
PRESUPUESTO, BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO,

PI.ANIFICACIÓN Y DESARROLLO, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL

REGTDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, VÍVIENDA Y OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIoS PÚBLIcoS PRoTEccóN AMBIENTAL Y TURISMo
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REGIDOR DE I.A COMISIÓ¡¡ OE ORCR¡¡ISMOS DESCENTMLIZADOS,
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSTTO MUNICIPAL, ASU NTOS MIGRATORIOS,

RELAcToNES púeLIcRs y coMUNtcAclóH socnl.

r{
e:',¿<''Yn

CIUDADANA dIJSANA CRUZ GUZMAN;
REGIDORA DE LA COMISIÓru OE OES¡NROLLOAGROPECUARIO'

EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS'

COLONIAS Y POBI.ADOS, ASUNTOS DE LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

CIUDADANO HORACIO ROJAS ALBA
REGIDOR DE t-A COMISIÓH OE OOEENNACIÓN Y REGI.AMENTOS'

DESARROLLO ECONÓMICO, PATRIMONIO MUNICIPAL, DERECHOS

ftliünltu*hlil$m
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CUIDADANO GÓMEZ NORIEGA

OCAMPO OCAMPO

sEcRETAR|oDELAYUNTAMIENToMUNCIPALDEXocHITEPEC'MoRELoS.

LAPRESENTEHoJADEF|RMAScoRRESPoNoEA-ACTADELAPR|MERAsEslÓNoRD|NAR|ADEcABItDooEL
AvuNTAMTENTo DE xocHtrepec, l¡ónelos, cELEBRADA EL DIA PRIMERo DE ENERo DEL AÑo Dos MIL

DIECISEIS.

HUMANOS Y SALUD,
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AcrA DE LA SEGUNDA seslón oRDINARIA DE cAB¡LDo DEL MUNlclPlo DE

xocHlrEpEc, MoRELos, CELEBRADA EL.vEINTE DE ENERo oel ¡Ño Dos MIL
DtECTSEtS.

\* -
En el Mun¡cipio de Xochitepec, Morelos siendo las nueve horas del día veinle de enero Cet.año üS
mil dieciséis, se reunieron en el "Recinto Oficial de Cabildo de Xochitepec," inmueble ub¡cado e¡-\(
plaza Colón Esquina Costa Rica, Xochitepec, Morelos, los c¡udadanos integrantes del Aylntam¡ento ñ\
de Xoch¡tepec, Moretos, los CC. A¡berto Sánchf4prtega, Prés¡dente Municipal, lllarla_del Rosario \
Flores Giona. Síndico Municiqal v los Cirjliládüños Regidores, Crist¡na Salazar Flores de la , i'Florcs Giona, Síndico Municipal y los C¡rjliladüfros Regidores, Crist¡na Salazar Flores de la . f,-
Comisión de Hac¡enda, Programación y Presupuesto, Bienestar Social, lgualdad y _Equidad Ae \}.
Génerc, planificación y Desanóllo, Protección del Patrimonio Cultural, Regidor Regino Garcla teza
de la Comisión de Desanollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Servicios Públicos Protecc¡ón

Ambiental y Turismo, Regidor Daniel Ernesto Gómez Noriega, de la Comisión de Organismos

Descentraliiados. Seguridad Pública y Tránsito gbn¡cipal, Asuntos Migratorios, Relaciones Publicas y

Comunicación Social, Regidora Susana Cruz Gtizmán de la Comisión de Desarrollo Agropecuario,
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Educación, Cultura, Recreación y Deportes, Asuntos Indígenas, Colon¡as y Poblados, Asuntos de la
Juventud y Discapacidad, Regidor Horacio Rojas Atba, de la Comisión de Gobemación

Reglamentos, Desarrollo Económico, Pdrimonio MuniciPal, Derechos Humanos y Salud; con
presencia del Secretario Mun¡cipal, Ramón Ocampo Ocampo, con la finalidad de celebrar

Segunda Sesión Ordinaria de Gabildo del año dos mil diecisÓls, mismo que sometió

consideración de los integrantes del Cab¡ldo el siguiente orden del día:

0'1. Pase de lista de los integrantes de Cabildo-

02. Declaratoria de Quórum.

03. Lectura, análisis, discusión y en su caso, aprobac¡ón d6l orden del día.

04.- Lectura, análisis, discusión y en caso aprobación de la apertura de plazas para la inclusión a
personas con discapacidad y adultos mayorcs.

05.- Lec{ura, análisis, discusión y en su c¿rso, aprobac¡ón de la respuesta al oficio emilido medir
acuerdo ¡dent¡f¡cado con la clave alfanumérica oSZSSLYP/DPLYP/Año 1/P.O.1/15, enviado por el
Carlos Hemández Adán, Secrelario de Servicios Leg¡slativos y Parlamentarios del Honorable
Congreso del Estado de Morelos; mediante el cual se exhorla a los 33 Ayuntamienios del Estado que
no cuenten con una Direcc¡ón de Derechos Humanos, a su creación así también se solicita se expida
el Reghmento respec{¡vo

06.- Leclura, análisis, discusión y en caso aprobación de la postura y consideraciones al Decreto por el
que se emite la Dedaratoria mediante la cual se asume por el Gobemador Constitucional del Estadd
de Moreloe, de manera inmediata y temporal, el Mando Polic¡al Municipal de Xochitepec, Morelos,
publicado mediante el Periód¡co Oficial Tiena y Libertad, número 5358 de fecha tres de enero del
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año dos m¡l diecisé¡s.
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OZ.- Lectura, anális¡s, discusión y en caso aprobacón de la Des¡gnación de la C. Rosa María Zaagoza
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09.- Lectura, análisis, discusión y en su c¿tso *r{üec¡On del escrito de fecha ocho de enero del año

dos mil dieciséis en donde el Doctor Víclor Manuel Gonález MartÍnez en donde solicita se rec{ifique el'
pago de la pensión que le fue cubierta el día treinta y uno de diciembre del año dos mil qu¡nce------

.lO.- Lectura, análisis, discusión y en su caso la autorizac¡ón al presidente municipal para la

celebración de toda clase de aclos jurídicos a-{gmbre de esta Ayuntamienlo, para el desanollo y

operatividad de la gest¡ón administraliva y la contáa prestac¡ón del servicio público municipal.---

ll.- Lectura, análisis, discusión, y en su caso aprobación, del punto de acuerdo, med¡ante el c.Ual s€

propone la aprobación para que esle gobiemo municipal suscriba convenio de colaboración

administrativa para la gestión integral de los residuos sólidos, con el Gobiemo del Estado y

Secretaría de Desarrollo Sustentable así mismo suscrib¡r @ntrato de comodato a ütulo no oneroso
predio urbano con número de clave calastral 330G00-900-272, ubicado en carreiera federal Méxic

Acapulco, para que en el mismo se instale de manera iransitoria un centro de disposición final
tratamiento de residuos sólidos

12.- Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la designación del Titular de
Subdirección de Protección Civ¡l de este Ayuntamiento al Ciudadano Ricardo Colín Garcia.

13.- Lectura, análisis, discusión y en su caso la aprobación para otorgar Licencia Indefinida
Ayudante Municipal de Real del Puente Arquitecio Heladio F¡gueroa Avilez, así m¡smo real¡zar la toma
de protesta correspondiente al suplenle el C. Bemabé Márquez Zagal para que en lo sucesivo real¡ce
las funciones ¡nherentes a su cargo.

14- Adición al acuerdo númeo 7'lSOFfAXIO'llO1l16 Administrativo por el cual se otorgan estímulos
fiscales para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis

15.-Asuntos Generales.

16.-Aprobación del acta de la presente Sesión.

17.- Clausura de la Sesión.

01' Desarrollo del punto número uno del o¡den det día.- El Presidente Municipal, Alberto Sánchez
Ortega' solicitó al Secretario Municipal, realizar el pase de lista a los ¡ntegrantes del Cabildo,

02" soc/Ax/20-0r-2016

hacíéndose constar que se encontraron todos los del Cabildo.

Castillo como Enlace Munic¡pal del Programa de Inclusión Social "Prospera

Adolescentes.
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02. Desanollo del punto númerc dos det olden del dla.- En uso de la palabra el Secretario
Municipal, manifiesta que existe una asistenc¡a de todos los ¡ntegrantes del Cab¡ldo. A cont¡nuación,
declaro que existe el quórum tegal para sesionar, siendo las nuéve horas con diez m¡nutos clel d¡a
veinte de enero del año dos mil dieciséis, por lo que declaró abierta e ¡nstalada la presente Sesión.

t.9\\l
\

03.- Desanollo del punto número tres. Ac{o seguido, el presidente Municipal solicitó al
dar leciura al orden del día, por lo que en uso de la voz, dio leclura a la misma. Acfo sequioar ledura al orden del ctia, por lo que en uso de la voz, dio leclura a la misma. Acfo seguido, una veá
que fue discutido y anal¡zado este punlo, se apñSpor unan¡midad de votos la cartera de asuntos.-

04.- Desanollo del punto número cuarto.- CoÍ€spondiente a la lectura, análisis, discusión y en caso
aprobación de la apertura de plazas para la inclusktn a personas con discapacidad y aduhos

Ac{o seguido, el Pres¡dente Municipal solicitó a los presentes la dispensa de la leciura de las
documentales que respaldan el presente asunttl¡';{oda vez que fueron entregados previamente a log
integrantes de este ayuntamiento, por lo que el secretario Municipal, procedió a someter en
económica dicha propuesta, aproMndose por unanimidad de votos la dispensa en mención.

Aclo seguido en el anál¡sis del presente asunto, y en uso de la voz el Presidente Municipal, señala:
Cuando se habla de discapacidad no se hace ¡efe¡encia a un asunto indiv¡duat ni ptivado, at @ntñdo,
se habla de un prcblema colectivo y público, en tanto gue se t ace referencía a las baneras
Iim¡taciones construidas dentm y por la sociedad -en sentido amptio-, que afectan la
plena y el distrute de detechos en igualdad & condiciones de /as personas @n defic:tencias
mentales, intelectu ales o sensona/es.

Hoy por ttoy, este Municipio de Xochitepec, necesita plantear una oryanización estratégica para
integnción de personas con discapacidad, siendo una prioridad y un objetivo a cumptir a @rto pli
Por ello, le solicito a este cuerpo de Eülicio , la ancienüzación para que en todas ,as áreas
Ayuntamiento, podamos incluir perconas en esb Mldición, y se tes pueda ayudar a tener una
calidad de vida, independ¡entemente de ¡ncluidos en los pngnmas socla/es que nos bindan
diferentes instancias de gobiemo fedenl y estatal.

Una vez discutido ampliamente el presente asunto, y por ¡nstrucc¡ones del Pres¡dente Municipal, se
somete a considerac¡ón de este Cuerpo de Edilicio, siendo que por unanimidad de votos, se emite el
siguiente:

ACUERDO I1ISOR/AX/20'01/I6, TIEOIANTE EL CUAL SE DISPONEN Y APERTURAN
ESPACIOS LABORALES, PARA LA ]}ICLUSÉN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
ADULTOS ÍIIAYORES DENTRO DEL AYUNTATf,IENTO DE XOCHITEPEC. IYIORELOS,

ARÍCULO PRI,ERO.- Se instruye al titular de la Dirección de Administración, para que por
conduc*o, se realice un estudio de las áreas del Ayuntamiento, en donde se puedan
laboralmente personas con discapacidad y en su caso adultos mayores; así mismo presentarlo en
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sesión ordinaria, a efecto de implementar un
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qa.ra qf las áreas correspondientes a las Direcciones de Desanollo Económico, Deporte, cultura,Educacíón y Desanorro Integrar de ra Famitia, brinden rá incrusión en sus diveÁo. Zrnoiror.

::I::*::l:Ig;.-=i:y_"_1-tllgl de h Dirección de cunura y Educación, a efeclo de que
:::r:f.r,:9n":, ::_',T,q!"I"nren acciones pgra qye tas personas con d'iscepacidad
T:1-I^yF1": e, inctuidas y pueden ¡mpi¡rsar- ai aáiñ;; ;üü51;;"
:trfff ::f l,::.1=rr:ü.r;üy"ffé"i¿.i:ffi:::",;lgS"".%,:""¡H::'"Tl

micul-o TERCERO.' s"-,1:!.1" al titular de la Dirección de pfogramas Federates, Estatates y\Municipales, a efecto de que en bs óentro de capáac¡ón comunirata (cDC) de Arpuyeca y ra cruz, R.en los programas' se implementen.talleres protegidos cuya base ¡a¡oriLieá ¡ñt"giáJá básicamente fqpor personas con discapac¡dad y adultos mayoreslmpeméntado durante la preser¡té aJminisirrac¡ón. \r

servicios cuJturales y educativos que preslan.

ART|CULo QUINTO.- Se instruye al titular der Area de Deporte, a efec{o de que adopte lasnecesarias para que dentro de su.programa. reborar, ¡mpremente e impurse Ln programapara personas con d¡scap€cidad y de ser posibles adultos mavores.

TRAI{StTORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entraÉ en vigor er mismo día de su aprobac¡ón.

sEGuNDo.- se instruye ar secretario Municipar a efec{o de informar a ras áreaspara dar cumprimiento ar presente acuerdo, así'mismo dar puntuar seguimiento.

T.SR9ERO- se instruye que. er p.resente asunto, sea pubricado en ra Gacera Mun¡cipar, órganodifusión del Ayuntamiento de Xochitepec.

05 - Lec{ura, análisis, discusión y e_n su c¿¡so, aprobación cte la respuesta al oficio emit¡clo med¡ante

l:l?':",10-"jgfj-" nij" t"^::_".I3luq,-éri:109?ssr_vppplvpr¡iüiip.o.rii'li"Jiaoo por er Lic.
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ARTICULO SEGUT{DO" Se .instruye al titular de la Dirección de Desarrollo Económico; a eteao qe i

ilaihiiif:fr [5",üFü j1ff.!i:i:r#,iffi x::f #*=Ttiffi ,i,Émtt*iuello otorgar asesorías, facilidades administrativas y buscai un esquema de financiamiejJ, #ji:ñTse les pueda ¡ncluir laboralmente a este gremio.

9a4qs lteqlle? Adán, Secrerario de Servicios Parlamentarios del Honorable
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Congreso del Estado de Morelos; mediante el cual se exhorta a los 33 Ayuntamientos del Esfado que
no cuenten con una Dirección de Derechos Humanos, a su creación asf iambién se solicila se expida
el Reglamento respectivo.

árca de Dercchos Humanog

Acto seguido, el Presidente Municipal solicitó a los presentes la dispensa de la leciura de
documentales que respaldan el presente asunto, toda vez que fueron enhegados prey¡amente a
integrantes de este ayuntamiento, por lo que el Secretario Municipal, procedó a someter en votación
ec¡nómica dicha propuesla, aproMndose por unanimidad de votos la dispensa ¿¡ ¡s¡6ig¡.-------

rglj :1''
Acfo seguido en el análisis del presente asunlo, en uso de la voz el Presidente Munic¡pal, señala: De
confo¡midad al oryanignma que se encuentra vigente en et Municipio de Xochitepec, se cuenfa con €,

^\\N

\
$

Una vez discutido ampliamente el presente asurio, y por instrucc¡ones del Presidente Municipal, s
some,te a consideración de este Cuerpo de Edilir*j[ siendo que por unanimidad de votos, se emite r
siguiente:

ACUERDO IZSOR/AX2O/01/16, MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL TITULAR DEL ÁREA DE
DERECHOS HUMAI{OS A OUE EN UN PERIODO DE TREINTA D¡AS HÁBILES ELABOREUEKE(;iI(,5 IIUüAII()s A QUE EN UII FERIODO DE TREINTA DIAS HABILES ELABORE /
PROYECTO DE REGLAiIENTO DE DERECHOS HU]UIANOS, ASI MISMO SE LE IilSTRUYE AI
SALVARGUADAR Y PROTEGER LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

TRAilS]TORIOS

PRIÍIERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.

SEGUNDO.- Se instruye al área de Derechos Humanos a efecto de que dentro de su programa
adopte las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los derechos de las personas
discapacidad, así mismo deberá realizar su reglamento respec{ivo en colaboración con el área
Consejería Jurídica, esto en un térmíno no mayor a treinta días hábiles.

TERCERO.- Se ¡nstruye al Secretario Municipal a efeclo de ¡nformar a las áreas
para dar cumpl¡m¡ento al presente acuerdo, así mismo dar puntual segu¡miento.

CUARTO.- Se inlruye que el presente asur o, sea publicado en la Gaceta Municipal, órgano
difusión del Ayuntamiento de Xochitepec.

Dado en el "Recinto Ofic¡al de Cabi¡do de Xochitepec," inmueble ubicado en Plaza Colón
Costa Rica, Xochitepec; a los veinte días del mes de enero del año dos m¡l diec¡séis, siendo aprobado
por unanimidad de votos, como @nsta en el acta respec{iva Presidente Municipal Alberto Sánchez
Ortega, Sindico Municipal María del Rosario Flores Gaona, Regidores C¡udadano Reg¡no
Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emelo

02" soc/A)v20-01-2016

Noriega.
Gómez
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06'-Desanollo del punto númerc so¡s.' Lectura, análisis, discusíón y en caso aprobación de laposturEr v consideraciones al Decretopor el que se em¡té u Declaratoriá réoi"ntá áti,"jü 
".-il,rj" 

X\por el Gobemador constitucionar der Estado i" rrlór"ro., ¿" r"n"o ¡nr"oáh ; ilp
fu *:*yilrtS¿:::g::il#nlí#:-nnitr¿r:"_"1':eai{üEiüK=
Y_n" . 

y"t discutido ampriamerite 
-er 

presente asunro, en reración a este Decreto, y tor"ndo 
"n 

\'
cons¡derac¡ón ra renovación del convenio delMqndó poriciar der eí"¿ó ó; 

"i 
Ávi

á:?lf,:,:":ml;J'iñ;;J"1ñüli:ij-".4iiffi¡i:e.somere a consideración .:":Xt'"dn,.¡:\xochitepec, y por instruccr'ones derpresidente*,&¡par, ;-;;"r.;;;".¡ñliiáiá""'!1titffi;\
de Edilicio, siendo que por unanimidád ¿" uotó", r. Sriie er siguienie: --- "- '. 

$ACUERfT I3ISOR'AX/20'014q, ilEDIAfiITE EL CT'AL SE¡CEPTA OE fIIANERA COLEGIADA E\ $
3E:T,',"#:it?i="TÉB3E,iixEH{llffi bBSn[+H*-éti$e"l:r*_Er.ErLr..,E 

'tounE EL rxA.ut¡ F9_Lr_cr4L DEL Mul{nlPlo DE xocHrrEpEc, MoRELos, lsíóóudRENovAcróN DEL coNVENrg oe asuñ-óriiffiÁñór-rl oel esiÁDffiÉ'ñ;úNcprEsPOLICTA PREVENTTVA MUNICTPAL plnl-r_l iñie:aucor DEL MANDO rlr,¡rco pout$oRELOS.

TRAilSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo cfía de su aprobación.

Dado en el "Recinto oficrar de.Gabirdo de Xochibpec," inmuebre ubicado en praza corón Esq
::.ii1n,}1"nfryj-"-,1l"lnre días o"r -"" á" !n.L ¿"1 

"¡o 
dos mit dieciséis, siendo aprorpor unanimidad de voros, como @nsta en er acia tr.pá¡u-" p;"-##'ff#üi il#""i

3lf":""s¿:0"':."y,,_"N:p,ll5'f^9^1¡l*f F6;; é;o"", q"s,J"1, ói,j#"io'h"sinoMeza, susana cruz Guzmán, Horacio Rojas lr¡", c¡-Jñ" 'ü;"1"i=ü;:ffi1i#1lJü
Noriega.----

07.-. Desanollo der punto número srete.- Lecrura, anárisrs, discusión y en caso aprobación de
R*:l,TÍ^*]p c. Rosa Maria?anasozacas¡ro b;-enrace urni"i¡Ár áerF ogr;" de IncrusiSocial 'Prospera'.

!_9n. 
las documentares que respaldan er presente asunto, y toda vez que fueron entregados

3:::?l*:!,.^Il?^{:11". d" esre Ayuntamienro, et Secrerario Municipat,,p.""J¡o 
" 

someter envotación económica dicha propuela, apóoándose por unánimidad de votoi ra t"pén"a en mención. \
l*",.#:T :.,9 T:j:l: 11 

pf:T!11.Tr":^"f^l.G ra uoi- er presüjiü-ní,.¡óa, señara: Deconrormidad a /as Res/as cte'opención i" ÉnosiÉnn,iü^;;';;1il;#;"b"á?;;:;¿:'íZ
"Rl"!:_y",:f:lf:,y::!: ?_t"!:?:jó\?!r," ro" r,"" oí¿é,is ae ;;bt";;;,éi necesano s,eeste Cueryo Cotegiado, des¡gne .un entace- mln¡;p:;; ;;;;;;; í;r;,;';;;;il;;::;;:rTí
i1::::::Z2Tyy7!:1!2!g:,:!-"1!yo.:la áiínaus¡on sóaat zoíé,-s¡áiiJó ai,p,,"t" p"o,
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dicho enlace a la C. Rosa Marla ?aoS"Á C;"ü,tn
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PRlftlERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobac¡ón, teniendo una
duración de la designación durante el presente ejercicio dos mil dieciséis.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Municipal a efecto de informar a las áreas correspondientes
para dar cumplimiento al presente acuerdo, así mhmo dar puntual seguimiento.

TERCERO.- Se instruye que el presente asunto, sea publicado en la Gaceta Munic¡pal, órgano O/
difusión del Ayuntamiento de Xochitepec. I
Dado en el "Recinto Oftcial de Gabildo de Xochibpoc," inmueble ubicado en Plaza Colón Esquirfa
Costa Rica, Xochilepec; a los veinte días del mes de enero del año dos mil dieciséis, s¡endo aProbaqo
por unan¡midad de votos, como consta en el ada respectiva Presidente Municipal Alberto Sánchéz
Ortega, Síndico Municipal María del Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudadano Regino
Meza, Susana Cruz Guzmán, Horac¡o Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto
Noríega.

8.- Desarrollo del punto número Ocho.- Leciura, anál¡sis, discusión y en caso aprobación de
designación del enlace para que se realicen acciones y progfamas de prevención en conjunto con
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes.

Con base al oficio emilido por el Lic. Carlos Hemández Adán, Secretario de Servicios Legislativos
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, en donde fundamenta el acuerdo
090/SSLyP/DPLyP/Año 1/P.O.1/15 en el cual se exhortan a los treir a y tres Ayuntamienios del
Estado de Morelos; para que de manera mordinada realicen acciones y programas de prevención en
conjunto con el Tribunal Unitario de Jusi¡cia para Adolescentes, y destinen un enlace para llevar
cabo esle fin.

Ado seguido, el Presidenie Municipal solicitó a los presenles la dispensa de la lec'tura de

económica dicha propuesta, aprobándose por unanimidad de votos la dispensa en mención, en uso
de la voz el Presidente Municipal, señala: Que se habrá de nombrar al enlace que estará a cargo de

esta encomienda, por lo que se propone como titular de la Instancia de la juventud a flarco Polo Dfaz
Bahena para que sea el enlace requerido.

documentales que respaldan el presente asunto, toda vez que fueron entregados previamenle a los i

integrantes de éste ayuntamiento, por lo que el Secfetario Municipal, procedió a someter en votación i

02' soc/A)v20-0r-2016

una vez discutido ampliamente el presente asunto, y por instrucciones del pres¡dente
somete a consideración de este Cuerpo de Edilicio, siendo que por unanimidad de votos, se
sigu¡ente:

ACUERDO l¡lrsOR/Axr20r0lrl6, ilEDIANTE EL CUAL SE DEStcl{A COttO ENLACE
DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 2O16"PROSPERA'A LA C. ROSA T'ARIA ZARAGOZA
CASTILLO.
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iii5l?1,'i1""#iTg.:üiiilüiüi,ii"",xt'.'.135i,=:H,3"J1?it,fl"5¡#iE"s"
ffi B[Rl¡ii;^TH""?:lSi?J,i?I¡IlSSiS;R,JS"úEiióidxiilEoii=ur,b'üüüEtT

una vez discutido ampliamenle 
^el 

presente_asunto, y por instrucciones det pres¡dente Municipal, se ¡\somete a consideración de este cuerpo de Ediricio, siánáo qu" por unanim¡dad de votlsigu¡ente: vssrPv \¡E surrrurt,, slenqo que por unanlmldad de votos, se emite el \

i-r '

TRAÑsfToR|os

PRltf,ERo.' El presente acuerdo entraÉ en vigor er mismo día de su aorobación.

SEGUNDo" se .inslruye al secretario Municipd...;1€ efec{o de informar a las áreas c¡nespond¡entespsra dar cumprimiento ar presente acuerdo, así'ntitmo dar puntuar seguimiento. i
lFRgERo.' se insrruye que re.presente €x¡ur¡to, sea pubr¡cado en ra Gaceta Municipar, órganodifusión del Ayuntamiedo de Xochitepec.

3:i"""J1":' 
'1"^:'P::.ñ:'itg,g.1bltd: gg xochlee6c,, inmue,bre ubicado en ptaza corón Esquina

:;..1ign,n*HT.:.j:'1"1"1''9!l=o"r*"Ji"!nü;;i;l;;;;ñ#Jil,#;';ñ¡"J;
l.j-::"Hjl1 .9:._u,:lo:; 991.9 Tl* en.et acfa respeciiva presidenre l¿rnic¡p"i Áioei;'5ñlñ:;
9*9"," L:11':J:",:.n.1l F,i1 oer 

. 
no¡a¡ó Fñ;-ó;;,'Fi;iil; óffi ff iffi ;Mez4 Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas ar¡a, c¡srina's;ü;-i-k;;:'ó;ffi-;;Xi;

Noriega.

9' Desanollo del punto número nueve.- Leclura, análisis y aprobación en su caso del escrito de fec
:*,,1^.:fi:,:,i *ll^"-:t_?gÍgl -vjgor 

Manuet GonáÉz ugrtlnez ."1t"flá ,"ánqr"; er paso depensión que le fue cubierta el dia tre¡nta y uno de diciem¡Á oel a¡o oos mil ouince.

Por parte unánime de los integrantes def cab¡tdo el desanollo de este punto deberá esperar 
" ,",. $resuelio, ya que primeramente debe ser analizado de manera jurídica poi el ai"" áo".ponol"ntá por \ 

^lo que se aprueba el siguiente: Fv'¡ v¡ .¡vs w"v ' "..*/f,

¡¡1*T'm#*$5t*$¡6tn*^."s,s=,S',.**it'frilft 
qEN

rRA*srroRros 
UID

PRlilERo" El presente acuerdo entrará en vigor er mismo dia de su aprobación Ut,



Xochitepec
Gobiemo Municipal 20t6.2018

AYUNTAMIENTO MUMqPAL
CONSTITUOOiIAL DE XOCH]IEPEC MORELOS

2016-20t8

Estar bien, te lo mereces.

SEGUiIDO.- Se instruye al Secretario Municipal a €fecio de informar a las áreas corespondientes ^para dar cumplimienlo al presente acuerdo, así mismo dar puntual seguimiento. ñ
TERCERO.. Se instruye que et pr€sente asur o, sea publicado €n la Gaceta Munidpal, órgano de \
difusión del Ayuntamiento de Xochitepec.

Dado en el "Recinto Oficial de Cablldo de Xochlbpec," inmueble ubicado en Plaza Colón Esqu+nll
Costa Rica, Xochitepec; a los veinte días del mes de enero del año dos mil dieciseis, siendo aproba{\
por unenim¡dad de votos, como consla en d$Sespectiva Presfttente Municipal Albedo SáncheX(
Ortega, Sfndico Municipal María del Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudadano Regino García ' '
Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas Alba, Cris{ina Salazar Fbrcs, Daniel Emesto Gómez
Norbga.---

10.- Desanollo del punto nrlmerc'diez,. Leciufr:r¿¡6¡¡s¡5, discusón y en su caso la autorización al/'
Presidente Municipal para la celebración de toda dase de aclos jurídicos a nombre de est
Ayuntamiento, para el desanollo y operatividad de la gelión administrativa y la coEecta prestación del'
servicio público municipal.

A continuac¡ón en uso de la palabra, el Prcsklente Municipal, manifiela: Que anfe la neesidad
apremiante de gue se rcalien actos judclfulrs necesa¡ios pan Ia qentivklad cle la aürrinisbación
ptibl¡cd, tates 

'omo 
et @fitbuslibte que fi rcquEG en lc vehtantos de emeqencia y Wuridacl Iptibl¡cd, tales @mo el @fitbuslible que fi rcquie¡€ en 16 whlc,rlos cle emetgend,a y segutoao r¡ñ'

p(tblha, asl a¡no de los camiones da aseo municipal, susflipciü & convenio cun parüculares, lz \\
oh?,s cleBnctenoas de los denás rrc,deÉs asf misrr?o ofas ár€as esfñarégicas, v q17l€,ndo ?n. \
ansideración que e! Prcsidente Municipat as e/ rqpresenfe nt6 poilti@, jurlüa y ddministativo del ,7
Apntamiento; y toda vez que tiene las siguientes facultactes y ob|/oaciones, esfaóleddas en el a/flculq \
41 ck ta Ley Opánica tlfunicípal f¡acciones Vlll.- Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuordo
de éste, todos los acios y contratos necasarios para el des€mpeño de los negoc¡os adminislraiivos y

eficaz prestación de los s€rvic¡os públicos munkÍpales con facultades de un apoderado l€gal; y lX.-
Celebrar, a nombrc del Municipio, por acuerdo del Ayuntamiento, todos los acios y contratos
necesarios para el funcionamiento de la administración municip€|, con facultades de un apoderado
legal; una vez discrfido ampliamerÍe el preserite asunto, y por instrucciones del Presidente

Municipal, se somete a consideración de este Cuerpo de Edilicio, siendo que por unanimidad de
votos, se emite el s¡guiente:

ACUERDO I7'SOR'AX'20'OI'I6.. EL PRESIDENTE IIUNICIPAL ES EL REPRESENTANTE POLMCO,
JUR|DICO Y ADNINISTRATIVO DEL AN'NTATIEilTO, Y COTO ÓRGAI{O EJECUTOR DE LAS
DETERTINACONES DEL AYI,NTAMIENTO, NENE I-A FACULTAO Y OBLIGACIÓN OE CELEBRAR A
NoIIBRE DEL AYI,NTAIIENTO Y POR ACUERID DE ESTE, TOOOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
NEcEsARtos pARA EL DEsEMpEño DE Los r{Ecocros AD¡tiNrsrRATNos y EFtcAz PREsrAclóN
DE LOS SERVIC¡OS P¡¡BL¡COS ¡UN¡CIPALES CON FACULTADES DE UN APODERADO LEGAL;
coito CELEBRA& A NOTBRE DEL ilUNlClP|o, POR ACUERDO OEL AYUNTAmIENTO, TODOS IOS
ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAIIIENTO DE LA ADIIINISTRAC]ON
iIUNICIPAL, COI{ FACULTADES DE UN APODERADO LEGAL.

02'soc/Ax/20-0r-2016



Xochitepec
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS
2016-2018Gobierno Municipal 20t6.2018

Estar bien, te lo mereces.

PRlftERo.- El presente acuerdo entraÉ en vigor er mismo día de su aprobación.

sEGuNDo" S-e instruye at Secretario Municipal a efecto de informar a las áreas correspond¡entes,para dar cumplimiento al presente acuerdo, así mismo dar puntual seguimiento. $

IER9ERO- Publíquese en er periódico oficia|.riena y Libertad,', órgano de difusión del
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. - l i.
Dado en el "Recinto oficial de cabildo de Xochitepec," inmuebte ub¡cado en plaza colón
::.1ill:llThFry,,_: tg:_yeinle días det mes.de Ln". aa 

"no 
aos m¡lo¡ec¡s¿q s¡endo aprobado

Ortega, Síndico-Mun¡cipal María del Ro_sario Fh¡es éaóna, negioores Ciudadano Regino GarcíaMeza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas ¡{tii, Cristina Salazár Flores, oaniát Ernesto Gómez

\

Noriega.

{1.- Desarrollo del punto númerc once.- Lec'tura, análisis, discusión, y en su caso aprobac¡ón,

::::^*^9_".1,:T:l1ni1oa1¡p11ba conven¡o de cotaboráción aomini3tái* p-aáü'iestion
de los, residuos sóridos, con er Gobiemo der Estado v r" s""r"r"iiá ¿; il;;rdd;ilni"¡r" 

""¡suscribir contrato de comodato a litulo no oneÍoso del predio urbano con n,:mero áá'oave
13^10_9-0;t-0-0^3_2,r 

ubicadg en caffetera federar México-Ácapurco, para gue en er mismo se instare
manera transitoria un centro de disposición final y traiamiento de residuos sólidos

4cto seguido, se somete a debale y discusir5n el presente asunto, estableciendo por el cuerpo
Edil¡cio 

. 
que se considera que exile la necesidaá de coÍoborar y evisar de mánera detallada

:fl:1f,"^11 :j:111t..,-qT Tnocer sobre ios. beneficios que esre deja al Munic¡p¡o de xochilepec,
solic¡tando se realice una presentación al cabildo, así como que les sea proporcionado el convenio en
me.nción, ensegu¡da, y una vez gue el Secráario Municipát ha someiido'a cons¡deración de estecolegiado, el presente asunto, en votación económica, se aprueba por unanimidad de votos elsiguiente acuerdo:

ACUERDO 18'SOR/AX/20/OI/I6, TET'IAI{TE EL CUAL SE SOLICITA A LAS AUTORIDADESCOÍIPE]{TETES REALIZAR U¡¡A PRESENTACóN V EXPIICÁóJéi 
_-óEiII-UDA 

OE\coNTENlDo DEL coNvENlo DE cooRlNAc6il ADtnNtsTRATtVA A GELEBRARSE corrt ELGOBIERNO DE MORELOS Y LA SECRETAR¡A DE DESARROLLO SUSTEI{TABLE; PARAREvlsAR DE MANERA CoNJUNTA Los BENEFtclos euE sE puDtERAil lneiÁn AL frnsMo,
Y EN SU CASO RENOVAR LA VIGENCIA DE DICHO CONVENIO.

TRAilSITORIOS

PRltER.- El presente acuerdo entraÉ en vigor el mismo día de su aprobación.

02" soc/A)v204r-20r6

TRANSITOR]OS



Gobiemo Municipat 20t6.2Olg

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSNruCIONAL DE XOCHITEPEC. MORELOS

20t6_2018

Estar bien, te [o mereces.

sFGuNDo" se instruye al secretario Mun¡cipal a efecto de informar a las áreas conespondientes $para dar cumprimiento ar presente acuerdo, asi mismo dar puntuar seguimiento. ' 
;- \

lFRgERgj-. se instruye que.er.p.resente asunto, sea pubricado en ra Gaceta Municipar, org"no-Ñdifusión del Ayuntamiento de Xochitepec. rt'|Y'xvi'q'! -*'- 
RDado en el "Rec¡nto oficiar de cabnrto de xochltepec," ¡nmuebre ubicado en praza (

costa R¡ca, xoÑ;p";';ü veínte días der mes o" !"éb deraño dos mldieciséis, .'""""J::i:Hffi\por unan¡midad de votos, comg Tpla en et4il*?espec{iva presidenre l¡un¡.¡pái Áh",úé¿;;;; t
9lig"¡lll."l"yyff*11a'r:j:llg=i: fl,:f.^q:.il; ^n"giJ"i"" 

óiü;i";;"ñ"sino Garcra gMeza, susana cruz Guzmán, Horacio Rojas ¡ru., cri&in" saraiar Flores, oáni"r-g.".toNoriega.----

1.2'-Desa¡rollo del punto núm9ry do"9- lrt4s'.anárisis, discusión y en su caso aprobación dedesignación der rítular de la subdirecc¡ón oe prdülcción civil Ricardo óolín García.___

!1?_':t_ !1" _el 
presidente solicita que se designe como at T¡rutar de protección civit at c. Ricard

Colín García, se somete a considención Oe tos iñtegrantes del csbitdo.

,:1,:,","-1f"J::.*X1'S,-"I-111ia39_g:tjy!g, se áprueba por unan¡m¡dad de voros ta desisnación
Í::::$l9_. IlTfg corín García, como du¡dirááo,-;"il;J;; p;i"*?. iv¡iil]i:j ffi:'ff":iss¡J\¡r.sr,¡vr r¡c ArEa uE rrolecqon utul, no asl @lllo ulrg(
L"-.q:.",::1.:^,-^T:l!" p,!.t orsanigrama. cor€spondiente a esra administr#¡on, i *n et fin de
9111,^l::_lyl"l9r.9s 

que deba reaizará r¡turar se É oto,g" ár n;b'*ri;;i;;;ilúirecror ce¡Ár,de Protecc¡ón Civil, por lo que se llega al siguienle:

ACUERDO l9/soR/AX/20/01/2016 ilEDtANTE EL CUAL SE DEStcl{A coMo suBDtRecron dpnoreccón cML AL c. RrcARDo cor-ln-c-inóiÁ'pon ¡_o euE uNA vEz euE AccEsA ARECINTO OFICTAL DE CABILDO DE XOCHITEPEC;LL PNCSIOET¡TE MUI{ICIPAL fiir.?i üSIGUIEI{TE FORTULA "PROTESTA'S GUARDA,R' ,_NECCN GUARDAR IA CONSNTUCIÓN
GENERAL DE IA REPUBLICA, IA PARNCí/,/.R DEL ESTADO Y L¡-:yES qUE OIUXE U OTR,A

5''Á.nÍltF*,lly*D_E:,o_ygAy.gg.B,.EpglFl_nuxrcmobeióinjre-pec,MoRELos,sus REGr-AnEwros y cunpL,R LEAL i iA.p.aiénnerurE coy ros oeaíáiifiE?cARcO QUE EL Ma,Ntctpto DE XOCtltrEpEc os neéourenoo;. eiéue-oneóroR oE ptEY LEVANTANDO LA MAI{O DERECHA CONTESTÓ ,,SI PROTESTO,I AbrO éOITINUO EL
#,ff1?El'gJIgH:I9':s-,^{q !9 !!9!FÍF9 nst, quE u ieóióñ,-ei EsrADo, Er^NUN|GIP,O YESTA CONUN'DAD OS LO DE,y,ANDEN"

TRANSITORIOS

PRIüERO.- El presente acuerdo entrará en vigor er mismo día de su aprobac¡ón.

sEGuNDo.- se instruye ar secretario Municipar a efec.to de informar a ras áreas
para dar cumplimiento al presente acuerdo, asi mismo dar punluat seguimiento.

02" soc/A)t20-0r-2016
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Xochitepec
AYUNTAMIENTO MUNICXPAL

CONSTITUCIONAT DE XOCHITEPEC, MORELOS
20t6-20t8Gobiemo Municipal 20t6.2018

Estar bien, te [o mereces.

TCRCERO- se ¡nstruye que er presente asunto, sea pubricado en ra Gaceta Municipar, órgano de
dífus¡ón del Ayuntamiento de Xochitepec.

Dado en el "Rec¡nto Oficial de Cabildo de Xochitepec,' inmueble ubbado en plaza Colón Esqu¡na
Costa Rica' Xochitepec; a los veinte días del mes d'e enero del año dos mil qu¡nce, siendo aprobadopor unanim¡dad de votos, com.o coTla en el ac{a respectiva Presidente ttluhicipai Áuerto S¿ncnez

P,l:g"r:.111:"^y.'l':p9l y"r1i der.Ro_sario prores_oaoni, nJéiJóii, ó¡,jiáíJrá ñé'gino García
Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas Atba, Cristiná S"h;-ñ;:-ó;;ü-ei.,-,i,lili e"oiil
Noriega.

\\
\

X\
t\\\4

\ R

\¡t

l3'-Desanollo del punto número trece.- Lectura, análisis, discusión y en su caso la aprobacion pa¡f,\
otorgar Licencia Indef¡nida al 

. 
Ayudante Municipal de Reat det pueñte Arquitec{o g.jr"oio rüráid$

Avilez, asi mismo real¡zar la toma de protesta conespondiente al suplente el c. aernaüá il;;ü#ü
Zagal para que en lo sucesivo realice las funcioniqrinherentes a su cargo._____-_________-_:l:- \\
Con base al.ofic¡o expedido por el ayudante municipal Arquitecto Heladio Figueroa Avilez de Real delPuente, mediante el cual solicita Licencia Laboral de formá Indefinida por rái"os p"rro;"b.; t"; Ñlo que también deberá someterse a consideración el nombramientb del ayudahte suplente el
Bernabé Márquez Zagal.

!Jn"_ue.1 
que_ fue discut¡do y analizado este punto, se aprueba por unanimidad de votos la Licencia

Indef¡nida a favor del Ayudante Mun¡cipal de Real del Püente Aiquitecto Heladio Figueroa Avilez así
9om9 la lceptación del ayudante suplente et c. Bemabé Márguez zagal, en uio de la voz, la
Reg¡dora Cristina Salazar Flores, manif¡esta que es importante que se lei instruya a los funcionariosque no cuenten con nombramiento, que no pu€den firmar como tal, toda vez qu-e pueden ¡ncunir en
alguna responsabil¡dad, por lo que considera que es importante ¡nstruirlos a ello.
Una vez d¡scutido ampliamente el presente asunlo, y por ¡nstrucc¡ones del presidente Munic¡pal, se
somete a consideración de esle Cuerpo de Edilic¡o, siendo que por unanimidad de votos. se emite el
siguiente:

ACUERDO 2OISOR/AX/20/OI'16.- DE CONFORÍf,IDAD Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 45FRAccóN xvr DE MANERA suplEroRrA v zr ¡mccón x- óif 
-iecümEiió 

pen¡ elFUNCIONAMIENTO OE T.AS AUTORIDADES AUXILIARES EN SU iIODALIOM óÉ ÁVUOIXTEStUNlclPALEs DEL AYUN.TAM|ENTO DE xocHlTEPEc, MoRELos, sE oToRGA LtcENctA
INDEFINIDA A PARTIR DEL DfA PRJMERO DE ENERO OCI hÑO OOIIrir- OTCI|SES 

'ÁI 
AYUDANTE

UUNICIPAL DE I-A COiIUNIDAD DE REAL DEL PUENTE, ARQUITECTO HEI¡DO TTAUENOÁ ÁVIiEZ'ir'SITISIO SE AUTORZA IT C. gCNBAgÉ UANQUEZ ZAGAL PARA QUE FUNJA COMO ñTUUR OE UAUTORIDAO AUXILIAR, POR LO QUE EN ESTE ACTO SE LE róU¡ r¡ PNóiCSiI'i'CSPECTIVA,
UNA VEZ QUE ACCESA AL RECTNTO OF|CLAL OE CABTLDO Oe XOCtnepec, eL'inesloetre
iIUNICIPAL REALIZA I-A SIGUIENTE FORMULA "PRO7ESrA'S GIJARDARV NEéÉA_éUANOEA U
CONSN7ruflÓN GENERAL DE IA REPTJBUCA, LA PAANCUTEN TEL ESTADO Y IfYES QUE
?F..UNAUOTRAEMANEN, ELBANDO DE POUCíA Y GOBIERNODELMUÑIqíPrc DE
\ryHryEIE9,IIORELOS, SUS REGLAI'E'VIOS Y CUMPUR LEAL Y PA1NIóIóúúCNTE CON¿OS DEBERES QUE EL CARGO QUE I-A COMUNIDAD DE REAL OCt PUEN¡E OS HA

02" soc/Ax/20-0r-20r6



Gobiemo Municipal 2016.2019

AYUNTAMIENTO MUNIqPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

2016-2018

Estar bien, te [o mereces,

02' soc/A)v20-01-2016

asuntg-- i.sea publicado en la Gaceta Municipal, órgano

punto número catorce.- Adicón al acuerdo número 7./SOR|/A)V01/01/.|6
cual se otorgan estímulos fiscales para el ejercicio f¡scal del año dos mil

\Q
\

CONFERIDO'. EL AYUDANTE DE PIE Y LEVANTANDO LA MANO O'J""O CONTESTÓ 'S'pRorEsro". Acro coNlNUo EL pREsrDEHre meuresró ;,si No ió-iiúeiei ast,-oiÉLA NActóN, EL EsrADo, EL MuNtc,pto y esre coiunoeD os Lo DEMANDEN"

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en v¡gor el mismo día de su aprobación.

sEGuNDo.' se instruye al Secretario Municip*ffecto de informar a todos los funcionarios ou" l^
cuenlen con nombramiento, se abstengan de firmar como titulares, deb¡endo en su caso nnnai coTl
encargados de despacho. Lo anterior a efecto de no incurrir en alguna responsa¡il¡oao ¡nneéniá ;:,H.ffunciones. 

N
TERCERO.- Se instruye que el presente
difusión del Ayuntam¡ento de XochiteDec.

CUARTO.- Se instruye al ayudante entrante solicilar en acta c¡rcunstanciada al ayudante en licencia el
inventario de los b¡enes muebles e inmuebles, archivos y los fondos económicos áe ta Áyudantfa.

R

\$

Dado en el 'Rec¡nto Oficial de Cabildo de Xochitepec," inmueble ubicado en plaza Colón Esqu¡na
Costa Ricá, Xoch¡tepec; a los ve¡nte días del mes de enero del año dos mil dieciséis, siendo aproDado
por unanimidad de votos, como consta en el acfa respectiva Presidente Municipaí Alberto Sánchez
Ortega,-Síndico Munic¡pal María del Rosario Flores daona, Regidores Ciudaáano Regino García
Meza, susana cruz Guzmán, Horacio Rojas Alba, cristina salaiar Flores, Daniel Emesto Gómez
Noriega.

14.- Desanollo del
Administrativo por el
diec¡séis.

UNICO: Con fundamento en la Ley de ¡ngresos de Xochitepec, Morelos, vigente en sus artÍculos 93 y
96 se autoriza a la tesoreria municipal otorgar a los contribuyentes de¡ im;puesto predial que cubran
antic¡padamente la anualidad f¡scal 2ol6 y toáos aquellos conúibuyentes qu'e cuuran et ejercicio 2015
y anteriores los siguientes estímulos f¡scales.

l.- Para aquellos conlribuyentes que realicen el pago del impuesto predial del ejercicio 2Oi6 en el mes
de enero una reducción del 20% (Ve¡nte por ciento)
Deb¡endo dec¡r:
l-- Para aquellos contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial del ejercicio 2016 en el mes
de enero una reducción del 2oo/o (Veinte por ciento), febrero lO% (Diez por ciento¡ y Marzo un go/o
(ocho por ciento), por ro que se aprueba ra adición en mención por unanimibad ¿e voíos.

TRANSITORIOS



Gotiemo Municipal 2016.20t8

AYUNTAMIENTO MUMqPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

20t6-20t8
Estar bien, te to mereces.

PRlltlERo.- El presente acuerdo entrara en v¡gor el mismo día de su aprobación.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Munic¡pal a efec{o de enviar a publicar en la Gaceta Municipal,
órgano de difusión de este Gobierno Municioaj.

TERCERo.' Se inlruye al tesorero municipal así como sus áreas recaudadoras para los efectos
corespondientes.

Dado en el 'Recinto Of¡cial de Cabildo de Xffr&ec," inmuebte ubicado en plaza Cotón
costa Rica, xochitepec; a los ve¡nte días del mes dé enero del año dos mil dieciséis, iiendo ¡por unanimidad de votos, com.o consla en el ac{a respectiva Presidente Municipái Á¡¡erto S

9l=":9i11ry!_nr!fgl ftar11 det.Ro_sario Ftores_daona, Residores ciuoaáano nesino
Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas nf¡a, Crisriná'S"É;;-ii".r,-ó;;ÉfE;ét;Noriega.---

15.- Desanollo del punto númoro qulnce.- Asuntos Generates, en uso de la voz el secret¡
presenta escrito del ayudante municipal de la Colonia Nueva Morelos el C. Martín Badillo González,
donde solicita la construcción det panteón en dicha comun¡dad, por lo que una vez lue se da cue
de que todas las comunidades se encuentft¡n en las m¡smas condiciónes, y ante ia necesidad
consitrucción de panteones el Presidente Munic¡pal solicitó someter a vaación económica
propuesta, por lo que por unanimidad de volos se llega al siguiente:

ACUERDO 2I!SOR/AX/20'OI'I6.- POR EL CUAL SE IiISTRUYE A LAS ARI
CORRESPONDIENTES A FIN DE REAL¡ZAR U]{ ESTUDIO EN EL QUE SE ESTABLEZCA
FACNBIIDAD PARA OUE SEA DESTII{ADO AL PAI{TEÓI{ DE LA COLONIA IÚEV¡ ¡IO
As¡coruro LA LocALrzAcÉn oe pne¡nbs ole pu'Éorur sER uruzADos pÁnr e¡_
FIN EN LAS DIFERENTES COÍTIUNIDADES DE X@HITEPEC, TORELOS.

TRANS]TORIOS

PRltiERO,. El presenle acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación.

SEG.U¡IDO.' Se instruye al Socretario Municipal para que informe al Ayudante Munic¡pal de la próxima
sesión a fin de que realice una presentrac¡ón y explicación de propuestá.

TERCERO.' Se instruye al Secretario Munic¡pal a efecto de informar a las áreas conespondientes
para dar cumplimiento al presente acuerdo, así mismo dar puntual seguimiento.

QyABTo... Se inslruye que le presente asunto, sea pubticado en la Gaceta Municipal, órgano de
difusión del Ayunlamiento de Xochitepec.

Dado en el "Recinto Oficial de Cabilclo de Xochilepec," inmueble ubicado en plaza Colón Esquina
Costa Rica, Xochitepec; a los veinte días del mes de enero del año dos mil d¡eciséis, siendo aproüdo

*b{.
s

\()

02" soc/A)v20-0r-2016

lnanim¡dad de votos, como consta en el acta respectiva Presidente Municipal Alberto Sánchez



Gobierno Municipat 20t6.2OtB

En uso de la voz el Secretario_ Municipal , a solicitud de la Direc{ora del DIF Municipal, sot¡cita que lostrabador€s de esle Ayuntamiento. Municipal, por el usá del elac¡onamiento !n horario laboral,paguen una cuota fija por la cantidad. de $1o.oo (diez pesos oo/1oo M.N) misma que será vigente delunes a -viemes, y en c¿¡so de que hagan ,"o dur"nie los f¡nes de ómana, bé sena cons¡deradocomo púbtico en generat, lo anterior óomo {Éqf¡ ái olr uunic¡pár, üná ui. qréí"
votación económ¡ca, fue aprobado por unanimidád éer cuerpo ediricio y se ttega ar ;-tuiente,

4gUERDO 2ZSOR/AX'20'01/16.- POR EL CUAL SE AUTORIZA QUE LOS TRABAJADORESAYUiITATIEI{TO DE XOCHITEPEC, ÍIIORELOS, REALICEN UN PAGO éiéÑi¡rcNrVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC. MORELOS

2016-20t8
Estar bien, te lo mereces.

ortega, síndico Municipal María del Rosario Flores Gaona, Regidores ciudadano ReginoMeza, susana cruz Guzmán, Horacio Rojas nr¡a-,-c¡srina saaár rrores,-óániéi-e'.""to
Noriega.

ESTACIONAfIIIENTO DEL DIF fUIUNICIPAL

en la Gaceta

a

uso
EorAUrurrArsrENr(, DEL g[_!tg!tg!!'AL ffiLA CAilnDAD OE $t0.@ (D|EZ PESOS O0/1il.N) IIISMO QUE SERÁ VTGENTE DE LUNEÜJT VIEÁNES, Y EN iASO OE OÚC HAGAN UtDURANTE Los FINES DE SEMANA, LEs SECA corréio¡nhoo_óbriiipuelldó er GENERAL,ESTO CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR FOÑDOS DESNNADOS il STSTEUI OEDESARROLLO Ii¡TEGRAL DE LA FAfTILIA.

TRANSITORIOS

PRhtERo" El presente acuerdo entrará en vígor el mismo día de su aprobac¡ón.

SEGUNDo.- Se instruye al secretario Municipat a efecto de ¡nfomar a las áreas
para dar cumpl¡miento al presente acuerdo, así mismo dar puntual seguimiento.

TERCERO.- Se instruye que el preserfe
difusión del Ayuntamiento de Xochitepec.

En uso de la voz el Secretario Municipal, a solicitud del Contador público Adolfo Aguilar Figueroa

31"j.:f lyli:t:l-.:ryJ:3.con-sigel.ación.el.punto de acuerdo 
"n-i"r"áon 

ái 
"pJvo119i:y-"1 

para cubrir gastos administrativos de tas catorce ayudantíás ;r;üd6:ü;"¿;;;';;
fun_damento en la Ley orgánica Municipal, artículo 1oo v ror, áii óm" ártiáuo jo"o"t Bando de
Policía y Gobiemo de xochitepeq-estableciendo en su propuesta que el apoyo administrativo
todes las ayudantías sea de $8,000.00 (ocho mil pesos óolioo uN¡'y como'aioyo ár iecretariado la

02" soc/A)í20-01-2016

cant¡dad de $2,000.00 (Dos m¡l pesos oo/1oo MN) de manera mensuat, pór |o que el secretario

\
G,

García
Gómez



Xochitepec
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITqOilAL DE XOCHITEPEC, MORELOS
2016_2018Gobiemo Municipat 20l6.2otg

Estar bien, te [o mereces.

somete a consideración der cuerpo coregiado ra propuesta anterior, 
"i"noo ff.0"0" po,de votos, por lo que se logra el siiuiente:'

iiHlT8i:5?yx,.,Eo^tJigi.pgljlggA!_sF_ 4gIoRrzA EL Apoyo ADfirlNrsrRAIvo

BBi,"^i:RI"ill._Sf :IEláIif;ü.ó;'¡i,rff ñÉirüsiüiil#hi'.F8Jot'f .11#H''j
l,'i.l3l5ii,J:L?.,¡1.¿ j""*,.f"^SlC$óÉEÉtr;Í'fi "dü^[iit'i'.irffi;?g+nTp
$10,000.00 (DrEz MrL peéos oorroo m=ñi

. -"é
TRAl{StTORlos

PRltERo" Er presente acuerdo entrará en v¡gor er mismo día desu aprobación.

:^E:YIDO- Se instruye at Secretario Municipal,c efec{o de ¡nformar a las áreaspara dar cumptimiento at presenie acuerdo, ;;iñiS;;;;punruat seguimienro.
TERCERO.- Se instruve oue
difusión det Ayunramieñro á" 

^::frffi1t: 
asunto' sea publicado en la Gaceta Municipat, órgano

!_!ffp-.Se instruye a las áreas coÍespondientes depropuesta a" a"reroó á L iá¡i.l,i"" l'llilTl?ll;e:_1e_testa Adminilración para que reaticen u
hnatidad que tos apovos 

". 
Jj:*1E,::l-f::I9r,T-" v..Preqos de cada avudanría, 

""ro 
*r]finalidad que los apoyo] a";--*" 

q-' u\'rIrt' ruu Ingresos y.egresos de cada ayudantía, esto con
Administración o" ¡" ¡vro"",á"los"1#'Í¿18' v sean repaniaós ¿" 

"*"iJoliár-iil.¡¿"oo ¿"

oult{To" se instruye al área conespondiente a efecto de-estabrecer en ra próima *nu*tori" p"Jautoridades aux¡riares q" 
"r,,:!olo-gye ¡¡n¿a ein-yunüá¡ento, no es un i;d;ü; ni retribución]ya que este puesto es honorifico, y no tienen r" orruáJiáLridores púbricos.

Dado en el "Recinto oficial de cabildo cle Xocfritepec,' inmueble ubic€do en plaza colón Esquina 
I

;""'':Xllffi,áTnHoffü:.'?*¡nte días;ár'il-*i'#i!á.deraño dos m'dieciséis, siénoo aprobado
b't"g", éinJü ñ#;; f#: ?jiTl..:r:,9:l'-Ttiva p'="i¿""t" ¡,rJn-'üijirfuno sánchezorresa,síndicoMunicipaiM¡;ñ;9ñj"8r","".¿."ü"ñJ,iÉHfr 

:[:B,X?'#i j,ff ül"".Bjl1:ff"'É¿"1:'::?:'-:::11Tj1-"-ñ$ iitll"ci"'ina sar"'a, Frores, Danier Émesto cómcz

A continuación en uso de'" o:l?13:-", Regidor Danier Emesro Gómez Noriega, manifiesta que aebiai3,!J"F#";y^il"8,i,:,*.:Xsi"dl"íi:?:füi_,¿;;rc cádenas, deide hace se,s meses seeny?ltn de manera pemanente'un-;";;ttlr:';;r;d'q'v varqenas' ctescte hace sers meses se
peüc¡ónde ésre, se soicliiue¿rcn"Éñi;.;"i;';,i:;";:i::f:,,! i?,ilÍ!i;J,X,#!i#!rt
ZX-::i::LY:ffi#;i#:,;::"f:ó::["^-g-2fr1iy re,*e,en a la s@iedad y más aún cuando

02" soc/A)t2041-20r6

ésrashan"do vtctimasa""ltiíai"ná,'i_ri;E;;:iirf:tr;f:":;;,,:#i:Zi#;:{":"XX?:l
Hilffi $Tnff f;ff ''j:,'1"",1.1*i*-::"11,!l,nT"onsio"iaüJñ;;$óffi-deEdiricio,
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=" 

F -+\
AcuERDo 2¡frsoR/Ax2or0r/r6, IIEDIANTE EL cuAL sE tNsrRUyE AL ENCARGADO o=*DrREccróN DE SEGURTDAo_áu_aLróÁ-bñivtñiili y vrALrDAD, A EFEcrosERvrc.o oulen-eéii'r¡._p¡rnur-rr iii rn-éiiis D,RANG., o. .o 

"o.o,3,i 
fr,áN.ARDENAS, corn¡úe enrilo*Dóü éEc-ühiüü v Apoyo eñ ó¡óxo luérn. ü

rRA'slroRros \y
PRrtrERo'- Er pr€sente acuerdo enirará en vigor ermismo día de su aprobación.

SEGUND." se instruye ar secretario municifit á erecro de informar a ras áreaspara ctar cumprimiento ar presente 
"cuer¿o, 

asi-mi"mó'iái-prntr"l seguimiento.
Dado en er "Recrnto -"t"t1:-,g:oi1oo de xochitepec," inmuebre ubicado en praza coton Esquir)costa Rica' Xochitepec; a los veinte días del r"¡ o" !n"L.ael año dos m¡l diec¡sé¡s, s¡endo aprob€dot",ü::tiltil ffi"",]H iry,: fjiT¡*:i¡É¡:&"a pres¡denre Municipar Arberro sánchezorresa, Síndico r'¡un¡croai M¡;n ;ii ¿É;;in:""p"Hlli'tllHt: B,:?,tr"1iil:üL"r8:1"¿ff""ii"l::::*:::=:l[y-::l$: ii[!]ci3i"" sara=ar Frores, Danier Ernesro cómez

ft::#l'ff f¿,:'Ti:*:i fSggg, 
Danier Emesro cómez..Noriesa, presenra petic¡ón de rasr"o""nnlil'lZÉí'#i;l"Yij'A!,"fl :!b:::,sonap1siéá¿'caü;ú;;;;e/,/ascra bachines y v a t erio r i¡ ;;"^..,F.ii' g:;i' ü!; x-{iñ"xi,fí! 

""i": i/JÍ' y r,::i*::,:trcasos de dengue y chikungunya, en acna coiin¡iá.--,,.
una vez d¡scutido ampriamente:r presente asunto, y por instruccíones der presidente Munícip8r, se
:¿T,3t;r:, 

*tt'oerac¡ón de este cuérpo áJeJ¡Í"iá, 
"ár#'que por unanimidad de voros, se emÍre el

Gobiemo Municipal 20l6.2otg
Estar bien, te lo mereces.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUOONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

20t6-20r8

TRANSITORIOS

PRII'ERO'- Er presente acuerdo enrrará en vigor er mismo día de su aprobación_

ff#,*ll*girrbfr-H$fi$#1ft fiffi F$;i,:ffi

sEGuNDo" se ¡nstruye al s^e-creiario Municipal a efeclo de. informar a las áreas corresponoient"spara dar cumprimiento ar presenfe 
""r"roo, 

áriil¡Jr-oi""'ipunru", 
""guimiento.
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Estar bien, te lo mereces.

3:i"."J: '**',::P^T:fl1:9:bjr.1g 
19 

xochFpec," inmuebre ubicado en praza corón Esquina

9f9","-t::1,:J:.':.p.3! F'r,1 9er . 
Rosario ryé" ér.*", üil;; óil'#JiJñü""HHá

M^eza, Susana Cruz Guzmán, Horac¡o Rojas nl¡a, c¡sr¡na's;t#;ñ;;-;;¡:;id;",ü;
Noriega.

costa Rica' xochitepec; a los veinte días del mes de ánero det año dos mir oieciseis, se"n"oi gplü#$ñpor unanimidad de votos, como consta en el ac{a respectiva pé"ioint" lulrnú;;i Áib",." Dancnezvt\ortega,^síndico-Mun¡cipal María del Rosario Flores dáona, negioores ciudadano n"g¡"" ó".¡" )
ffi ft "l::l--1'-::'li1 

j9":1"11 j3-9j1i;s"a'?-rio'"!,-ó;;;i-E,;"ü;e?'éló

una vez más en uso de ra voz, er regidor Danier,Er-!ero Gómez Noriega, manifiesta que es r
1,"^",P^t.V:II:"J,": ?frciales. 

petmanez.can a req&fr &l paryue vehicutar de tunes a vrbmesde las 16:00 hoos, así mismo que dunnte ros-lineJ ¿e se.an" (sábados y doniigásj esospemanecer las 24 hons.

Una vez discutido ampliamente el presente asunto, y por ¡nstrucciones del presidente Municipal, sesomete a consideración de este cuerpo de Edilicir,. sÉnbo que por unanimidad de votos, se emrte elsiguiente:

fflrElgg.r_6Ls.-og,tlrglglLlgr]lFo'{lrE EL cuAL sE rNsrRUyE A roDo EL pERsoNAL

B==l.l#IIlS,EILo.^MILclpjl_.p¡g1grtF_ ._r9iü_b-_fói-GriñüioT #¡¿ii.É¡:,
$TTl¡!llcjTl1$-qc^u¡!g9oÉr_pmoueven¡iur_¡Coel_-uni:-siVEñie j
DE LAS 16:00 HORAS y LOS FTNES DE SEMANA ¡SÁeloo v bomnéoilÁC z¿ irbn¡s.

TRAilSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor er mismo día de su aprobación.

SEGUNDO'- se instruye ar secretario Municipar a efeclo de informar a ras áreaspara crar cumplimiento al presente acuefdo, así mismo dar puntual seguimiento.

Dado en el "Recinto oficial de cabildo de xochttepec," inmueble ub¡cado en plaza colón,vrvr I r_r(au|| ta

*,1i1::],ITnfp*j-1,l._y-"ln!: di.as det mesde lr"ro ¿"rano oos mii o¡*¡.¿i", J"noo aprobado
fj^:i9111 .1g-y$91 pm: Tl{a en.et ac{a respecriva pres¡oenre r¡rñr.tlái Áiu"rto Sánchez
951","1::1':J:.':'.p_1F'R_!:1,Rojf io Frores^da-ona, 

_ nesiJo,"" cir¿;i;;'R"sino García\wx,v eqr vrqMeza, susana cruz Guzmán, Horacio Rojas Arba, cristina sarazir rorei, óán¡"i-grn"go eor",Noriega.

TRANSITORIOS

PRI ERO.' El presente acuerdo entrará en vigor er mismo día de su aprobación.

SEGUNDo-" Se inslruye al Secretario Municipal a efecio de ¡nformar a todas las áreascorrespondientes para dar cumplimiento al presente acuerdo, así mismo dar puntuai se!uimiento.

02" soc/Av20-01-2016

Dado en el "Recinto Oñcial de.Cabildo do xochitepec," inmueble ubicado en plaza Colón Esquina
Sl1l93,.xgglritepec; a los veinte días del nlgs cle'_e¡áio det año ag" riri"c¡se¡", 

"¡endo 
aprobado
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Estar bien, te lo mereces.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CO¡¡STITUOONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

2016-2018

02" soc/A)v20-0r-2016

por unanimidad de votos, comg cor]sla en el ac{a respec{¡va Presidente Municipal Alberto sánchefuortega'^síndico,Municipal María del Rosario Flores iíaona, aegioores ciudadano p^-¡^^ ..^---¡F
Meza, susana cruz Guzmán, Horacio Rojas nr¡a-,-c¡sr¡na saraz-ar rrorei,-óánü-=;:'Jü n?:$o-Noriesa.-*--- ___-________:: _'-':'_-_::_"_ -___ \\

los mismos, por lo que una vez que se somete
por unanimidad el siguiente:

+9.1,F^lD9 l?,!9p.1{10,911_6* sE rNsrRUyE nl ARer oe resonenh¡unlorcr l nellráC'Los pÁéob', 'rü'll-rrEs 
v corrmros

¡H1"._EIII?9^19^q.DFF_qHg9_L¡p-olA!EoerosrnaeÁ.,Áóoñes-,Áditómoy,TIIE^c^TJf gl9l¡l^l.ll-r.4¡¡¡¡4qe¡s_ein-reseñóiISo?Lróü6'ibóiil
JUs¡FlcAR su RELAGÉN LABoRAL cox el lvur¡HtlENTo.

TRANSITORIOS

PRlllERo.- Er presente acuerdo entrará en vigor er mismo día de su aprobación.

sEGul{Do.' s-e instruye ar secretario Municipar a efecfo de informar a ras áreaspara dar cumplimiento al presente acuefdo, así mismo dar puntual seguimiento.

TERCERO.- Se instruye al área de tesorería y administración para que en conjunto realicen unainspección de todo el personal que labora en el ayuntamiento para que en su ca"ó s".n cte,tectadasposibles plazas ficticias.

Dado en el "Recinto Offcial de.Cabildo de xoch¡tepec," inmueble ubicado en plaza colón Esquina

:^",Y|:=,.lo,"hgT.:.j-"- ,1.^y"ln! 
_dg. 

det mes de Lneio det año ¿o" ,ii o""¡.e¡., Jendo aprobadopor unanimidad de votos, com.o Tlsla en el acta respectiva Presidente Mrn¡"¡p;i Áherto SánchezOrtega,-Síndico^Municipal María del Rosario Flores daona, Regidores Ciudadano Regino GarcíaMeza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas Alba, Cristina Saraár Hores,-óániei Emesto GómezNoriega.

Como último punto general se somete a consideración el asunto relacionado al descuenro realizado a
9,:.^,,"11t:1t-.-1 

de h,Policía Municipal y encontrándose presente el Tesorero Munic¡pat contadorPúbl¡co Adotfo Figueroa, el descuento fue la falta del

c_omo otro. punro generar, y 
"_1 

,:o de ra voz er. Regidor Horacio Rojas Arba somete a discusión,hlconsideración y aprobación el asunto.relacionado al paio det personat ¿á u "Jm¡nistia"iil;ü;;;; \que manifiestan que se ha hecho de su conocir¡ienio que ras personas no han ."¡ü¡J" éi páé" {
:lf"'*::f*,:,9":s^'^ld-:-!-'iT:!9 der ftf,toe diáembre'";i;." pa,i; de- su asuinardo, \restableciendo que deben ser respetados los deiechós de los trabajadores conforme 

" '. 
qi"?""üfi

F-L"v' Pol lo se solicita la presencia del tesorero p"r" qu" informe sobre la situación actuat depasol q9 bs empleados, una vez dentro del recintb el cbntador Adolfo Aguitar rüueioa ,manine
lf":,',:::^:g:::^:.T.1-^*tg-en curso se reatizó et novenra por c¡ento de pasos, sin embarso
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAI
COI{STITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

20t6-2018
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SUBSEMUN, y que se res rearizó er depósito de acuerdo ar taburador vigenre en er municip¡o, a ro
3!f,j'j-?,::j1|i:1"*:l':lil::l?Í1¡1ti19p!_!;o toi,ar oec¡sü,,eÉ ¿" ,*né," ,lnii.t","r, v"son q¡estiones que afectan la estab¡lidad ¿el nvuntam¡énto, por to que una u", oi""rtiii="i!,.1ño'somete a consideración económica, siendo apro'bado por unañimioao el siguiente:-'---"

l:r^.Ipg.ig:gyy^rg,0Jf .q:I-o!.E!_c!,ALsEAPRUEBARETNTEGRARALos
:l^??I"^=J:lgpl:.?F.$.Ngl-q,t¡aeffi iE?riú'Éoli?¡i,Ti¡t"ff6lhÉ.u5XH
SF;.H:,1="o¡,;¡tg,ój:.91_i'-+F¡_ü¡;Jd.,cü/iitüfi Éiifi t;;HÉill.üLTX
"=i,:tF.ig?? 

S5,.=-l.loJAl_oe éu s-Ái¿ihb- ;¡ó-ti'fi-/iii,rÉi+ó=?="tüi"iFó,8
SUBSID|o DE GOBIERNO FEOERAL.

TRAilS|TORIOS

PRlirERO.- Er presente acuerdo entrará en ügor er mismo día de su aprobación.

sEGuNDo" se inslruye 
"l :-T]"!1lo Municip{i efecto de informar at área de Tesorería paracumpl¡miento al presente acuerdo, así mismo dar ¡iurfual seguimiento.

TERCERo" se instruye al secretado Municipat a efecto de informar a todas las áreas gue anressometer y rear¡zar cuarquier ac{ividad sea coniiderada y aprobada por cabitdo.

cuARTo.- se instruye que.er presente asunto, sea pubr¡cado en ra Gaceta Municipar, órganodifusión del Ayuntamiento de Xoc'hitepec.

Dado en el "Recinto o'nciar 
f9,c.1ulljo de xochtbpec," inmuebre ub¡cado en praza corón Esquinacosta Rica, xochitepec; a los veinle dlas del r"r ¿" éñéL ¿el año dos m¡l dieciséis, s¡endo aprobadopor unanimidad de votos' coqo consla en el ada resp€c{¡va pr.io"nr" lr,rrn-¡.¡ó"i Áiri"rto sánchez

ff5:"ii:11':""y,:.Xg$',:jl¡;jg,19 Éñ.-ffin",- Res¡dores ciudadano Resino GarcíaMeza, s usan a c ruz Guzmá n, Horacio Rojás niu", 
-c 

¡.t¡'#' s##H";5#:ir;?# ffii"i:Nodega.---

16.- Desanollo del punto número diecrséb.- para conrinuar con er desahogo de este punto, *
;:Tfl,o"il".fj,::Í::.j:..Í:-t"^:-Itesranles det ca¡¡l¿o ia aprobac¡ón oel aáa ie ra presenre sesion.Por to que etpresidenre Municiparór¡c¡to un .*;il-"j;i;ffi;il:'ffi""t'ájftrTi#:j?i;
aprobar. el ada respeciiva' insiruyendo al secretir¡o 

-trlunicipal 
a someter a considerac¡ón dichoreceso, lo que fue aprobado por unanimidad de votos. al término de los veinte m¡nutos, el presidente

Mun¡cipal reanudó ta sesión e instruyó al sécretá¡o üunicipal diera lec{ura al ac{a de la sesión
-9?ra9a el dla de h9y, por lo que al término de la mismá ta puso a consideración det cabitdo, siendoaprobada por unanimidad de votos._-_________-_-_

17'- Desanollo def punto número diecis¡ete.- Clausura de la sesión- No habiendo otro asunto quetfataf en ela sesión, el Presidente procedió 
" i, J*.rr", siendo las trece horas 

"on 
cuarentam¡nutos del día de su actuacion.___
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Estar bien, te lo mereces.

Con fundamenlo en lo dispuesto en la fracciones lV y Xlll del articulo 78 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos el Secretario Mun¡cipal certifica con su firma lo asentado en lá presente acta-

curDADANo N-e*fp sAilcHEz oRTEGA
MUNICIPAL

rl

CIUoADANA i'ARfA FLORES GAONA
MUNICIPAL

I

'{l*cIUDADANA cnl$lr¡l SALAZAR FLoREs
REGIDOM OE U CO¡¡IS¡ÓN DE HACIENDA, PROGRAMACIÓT.¡ Y PNESUPUESTO. BIENESTAR
SOCIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO, PI¡ITIITICNCIÓ¡¡ Y DESARROLLO, PROTECCIÓN

DEL PATRIMONIO CULTURAL

CIUDADANO MEZA
REGIDoR DE I.A CoMISIÓN DE URBANO, VTVIENDA Y oBMs PÚBLICAS,

sERvrcros PúBLrcos pRorecctó¡.¡ AL Y TURISMO

culDADANo DANIEL ERNEsro cómEz iloRtEGA
REGIDOR OC LA COIT'IISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTMLIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL, ASUNTOS MIGMTORIOS, RELACIONES PÚELIC¡S Y COMUNICACIÓN

SOCIAL.

02" soc/A)v20-01-2016
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Estar bien, te [o mereces.

--REG'D.*^ 
o= *.o",.,3'fflt"-r 

, EDUcAc|oN, cuLruRA,REcREAcroNyDEpoRrEs,^ru. j¡l?r"fr,?éñ33lg:i",3[Ar"t;&-ñ&:idi,rrurosoeu

LICEI{CIADO RAÍIIDN OCAHPO OCAMFO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPEI OC XOCNTEPEC, MORELOS.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDTMRIA DE CABILDO DELA'UNTAMTENT. DE xocHrrEpEc, MoRELos, cer-eeRAóÁ ei o'A 
'ETNTE 

DE ENER. DEL Año Dos MrL
DtECtsEts.

Gobiemo Municipat 2ot6.20tg

CIUDADANO ROJAS ALBA
REGTDoR DE LA coot rSj.gI.?F.G,9ptrIf9Q!_y_lEC4.Me¡rros,oesnnRoro eco¡¡óurco,

PATRIMONIO AL, HOS HUMANOS Y SALUD.

02' soc/A)t20-0r-2016



Gobicrno Municip.l 2016.20lg
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
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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 

-_

\\
\J

\
N

rnal$onlos
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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AYUNÍAMIA{O },fi ¡{IODAL
@ SflrUOOt{At D€ XOCflTIPEC, I,|OREOS

20t&20t8
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

NA
\

\
\\
\\

X(

!\
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20te20t8

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\\.

\

\

K
\

A
i\t
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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

¡\
q

\;

s&

curDADANo ALBERTo srlNcHEz oRTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Y DESARROLLO, PROTECCION



Gobiemo Municipat 2016.20t0

AYUNTAMIB{TO MUNICIPAL
coflsTtluctol{AL DE xocHtTEPEc. itoRELos

2016-2018

03'soc/Nv03-02-2016

/J
",rooo^ogÍffiA 

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
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AYlt{TAt llBfto MI,{IODAL
@ilSTNrcIC'T{AL DE )(oCHITEPEC, MORETOS
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Estar bien. te to nrerece$

04' s0cyA)vl7-02-2016
._

ACTA DE I.A GUARTA sEsIÓN oRDINARIA DE cAaILDo DEL üUI{IGIPIo DE
XOCHrÍEPEC, TORELoI¡, GELEBRADA EL DfA DIECFTETE DE FEBRERo DEL AÑo

DOS MtL D|ECtSÉtS.

En 6liitun¡c¡fio de Xocrtfepec, l¡loreloB sbndo las nu€ve hor6 deldh dkxl8lote de Gbr€ro (bleño
(b8 mü d¡€ois&, 8e r€unbflrn sn el "Rec¡nlo Oñcld dr C¡lr¡tdo da Xochlbpac," inmuebb ubi:ado
en Phza Cobn Esquha Costa Rica, Xocñitepsc, lrorebs, tos dudedsnos inbgrant€s del
Ayunt¡m¡flb de Xodtitep€c, Mqelos, los CL flrerto Sánchoz Ortaga, proddente Muni:¡p8l
¡larlr del Roearlo Flor€o Gaona, Síndico MficFl y los Ciudadanos Regldores, Crbün¡ S¡l¡zs

Proddente Muni:¡p8|,

Flort! de la Comisión de Hacienda, Progremsción y Presupu€sto, B¡on€ster Social, tgr¡¿lded y
Equidad de @n€ro, Planlllcscbn y De6arollo, Pfot€cc¡ón del Pstlmonio Culturat, Regidof Reglno
Grrtls Itez¡ de la Comisltn d€ Desartollo Urbem, Vlvlenda y Obras Públbes, Servicios públicos
Probcdón Amb¡ental y Turismo, Regid,or Dütúal Emeato Gómoz Norbg!, de la Combtin de
Ofgantsmc Descantralizados. Segufidad P(13 y Tránsib MuntJpal, Asuntos Mbretor
Rdedofles Publi€s y Comunlcacltn Social, f,Éifo¡¿ Suaan C¡r¡z GuÍtán de h Combltn
D6trolo Aorope(|,|arb, Educación, Cultu'a, R€cr€a(¡ón y Deport€s, A$¡nbs Indfgen6, Colonls

\

PoDledos, Asunto6 (b h Jwentud y D¡scapddad, R€o|dor Horacb Rqi.! AtDr, de b Conb¡ón de
Gob€rn*tán y Reglam€rtos, Oesandb Económbo, Paúirnonb l¿¡¡nHpql D€r€chos Humam6 y
S€lud; con la pr66errcia del Secretario Munldpsl, R¡món Ocampo Ocrmlq, con la ñnalldsd de
caleb|-ar la Cü¡rta Ss¡lón Ordlnaria do C¡blldo del año doe m¡l dlocbób, mlsmo que Bomdtt a
consid€ración de los Inl€grante6 det Cab¡tdo €lsigulsnte orden det dfa:

01. PaE6 de lista de los Inlegrantos de Cablldo.

02. Dechralorb de Ouórum.

03. L€clura, análisb, dlscüslón y €¡ su caso, aprobedón (l3lorden d€l dla.

04.- Loclura, anál¡s¡s, dlscusión y en su ceso, apmbeción (H Organigrema de te Admin

Ayüntamiento del Munldplo de XocJñep€c, Morolos, pera 6lporbú 201e2018.

06.- LsctuE, 8nál¡sls, diso¡s¡lto y en 8u ca6o, aprobec¡án det lah¡lador d6 suektos det Ayu

del munbipio (b Xodr¡tep€c, Mlrebs, pa¡a ol 3i6rdc¡o fiscat 2016.

00.- Lectra. análisis. dlsq¡3ión y en su caso ap|o¡ectfi d6l calendsb de s€sbflea de cabildo Abl€rto

dorirelo de h r€foflta a la L€y Orgánba Munlc+El de f€dta od|o d€ lebr€ro del año efl c|lflso--
07.-Asuntos

o|,-Aprcbactóo del ac{a dc la presente SeE¡ón

\a
\

\
$

c)\f-

m.- Clausura de la Soslón.

Xochite
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Estar bien, te to mereces.

fj-9:8a]Tl9 jel.e^unb númenr uno der orden der dfa.- Er prBsitenre 

^,|--niop",, ^,0*o 
san"n".unsga' 

''ricíró 
8r sscf'rafb Munrciosr, rearizef 

"r 
p"". il" ñJJ-J"iri'i'ii"g,"no" dér cabirdo,naqendoae 

"onrsr 
qu€ a€ enconrreron pre*"t"" t"ooá r"i i"t"jiiñJ i;ia;irdo -_.-

¡0,1:-5lT!__d1^lunb númei! d€ dot ofüen det dfa._ Eo-- .____ sr.- r¡q_o]l!9n oet dta._ Eo uso de la palsbra el secrgtafio
llllf.ffl,1t1lfp9, que_exír€ 

-ur€ 
asiste,ri" o" oooi l* int"sraniá 

-á 
EJo¡uo. A corúinuacÚndd CabiEo. A corúinu€cltn,

i##;T."Xi::,:jryj:l-*:iff É:{9,1";iiHü;#;:iilAT#"¿[:fi ,"T#:ff H]diec¡stete de febrero d;t ano ¿oi- ríii lo que d€ctaró a¡¡erta e ¡nstab¿a ia preeemeSesión.

00.- D€Ganollo d8t puf|b núm.ro -"j ltu-TCJq" et pr€sirenta itunijpat sotÉ¡tó at Socrebrio,d¡r |edura al orden del dia, por lo quÉ
orscundo v enári"rrñ aela ñ,ñr^ -a .^.1^91-Y-t b *:' db. teciura a la mlsmai una vez que fuéd¡sq¡t¡dovanarizado€st"pu'iro,seiiuüa-i-'r€-#prffi 

""id?i'il#;ff ::_-JJ""l¿ltT:'i:l
T^pl_1!^" ^y gtTyddos, ni .anat¡zados v" qi,f¡ ó iu"ni" án-ro-"-iáirn-.n,o" ñe,'e¡¡r¡m ñ.E
*:Sü,:Éixtrd'3,::'Jf¿$J&"'ry.-ñ'J:l.;."?l#"':ffi :.1i:,J"ffiT,ffg:Xg"1g1¡#gg*Jy: l*.:l",ryEp ;i;ü'd;'dñ;#;¿; en donde se so,ina
s?3 Tffi#3;H3p;3T11.á#ffi";m ", 

ñfiJl;t# e"li :ffi,ñxsl

i*Tt8#|l:"Í:'lljr'"::::,jl:t,:z_XT.d-6derl dd dra tu€ modincado s€ sorir€r€ er punro

ff#: fy*AB lmg¡1r:n$ñ;;ü'il;üffiTiññffi.:iH:: Sautoriza al Pres¡dent€ l¡funi;ipal Cústt - - wr rtuy€s'to por el q¡al s€
r"presen¡"ción der avuñrem¡anfñ ""^,-T1ff"l9f3Íry: 1!3!g' " iustrior Ln nomure-i
ff"il*fffi-o"l.lril:mierúo, -convenio 

de caioi,i,iiáü-á,i ftffi# üru;ffi ;,;
ffi l"J""ojX'fl ,k1^:,,llllLp:s:':-*:*;ñ;ñ;ü':i#"".l;l,i'"ffirTffi ",
lg,:ij:q:T^*t:1^,,0""s", é-i"",ii ;ü;üJi*ái'i Hi"Hi'"jil 1ñlilllT,l I:#'#: if, **.. !g:, c*! üfrli'óhüi-rñJil'"":ffiH:TH3iJ"_1i',i[
ffH:",.'*p::-Tly"." gl--oa 

^c!ooi.._-Já 

-E;;-d;ri,l;,ff 
¿,"ÉH"J,ffiff

liffi *"i:f ":t*:1'**-*:d-";trt-; ¿ffi ; ;1ffi ii,;iJH*H:que soa destinado a ra insrarac¡ón (b une ph,ie ¿e,aiori-"ü" ü;"uñff1dffi;;ffij":
Ado c€gui{to se Bom€te a dsbatg l. d¡sqlsón €l presoot€ asunto, una v€z re¿lizadas las
-f,rYrtggbnes eor ros integrantes (b este d.¡etpo 

"amaó, 
a 

""oa".ió 
üne-te a voac,Ón econom¡cay se apru€ba por unanlmidad de rrot6 el s¡gu¡enü:

ACUERDO 3sTSOR AX/17 n2noft .

PRIIERO.. SE AUTORIZA AL PRESIO-ENTE,-SIiIDICO, SECRETARIO f,UNICIPAL Y TESORERO

i:iLF,l;ii^!,ff ül.l.iEEnffi "^fl ,,-*E*ilxtxJ{;s"n't$ni
:ft ffi gF:l![H!ild3,#*1^.'.""1^l',¡''¡tgl¡Ét¡+l^'x"',H*",1."¡ll¿'.#d

N\J
\\

\

rU\J

lx. sooA)vl7_02_2016
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Estar bien, te lo mereces.

ftffi{ft,gfl}ffiá.ffi ?r"{Hff 
"Ffiii}.ff#ffi 

.ffi 
fi :ffi Esü

g,*e¡:ff+ff gfrnf 
*fr+i$$¿"",+flrtS,trtrr,lt"""*

8"i5ry{.^IES,Bf iS"^.[lie.:tiiiE:!g5ffi EóüItrSE3f##I"HiBJi

Fflffi sft sil,,l!";*ry¡g¡fi:Lflñrisftriffi s:i#tr"#.¡l'

ffi ¡3,Hffi,Fif'ftffi1rl:t;f¡dil¡f $:^'r'':tr

n$$r¡i:ru{,tFilhB'rmñi*irffi Tff Sfps:,rusr\g¡;1m;;' ;É'iis-ro-üüiÍen¡ rnrr¡nÉiio i;'XAiAtf;.BE Tl,'Jitü# \
IRAXSÍTORIOG

PRlilERO.- Se insbuye et ConsEi€ro y1,Fq!l: 9 6Pcto de reatEar tas acdones tendtentes pañr tasusqipcitn del coruenio otado, c¡ corno d conFab d€ comod€6 af"rñ_ --''

3".f#*Ti;,1""]*Infl :iy-^d"-1"^1T5g.sü€rar de_d€6€noro urbano susrentabro,

f;iff,jJ?,S*j,T1xi,*-"qi::",-Tg"""li,--"-r"éáiirJ,!i?';;,iiiü*dÍ"111;,ffi;
&,m'ff ,"H*a"":,1"1:eá.i"i¡"áliii,ii-á.ii'.ffi i5'&ñ"*,ñ.#io'""iJfyjff;HT,A_"m:._*ñl¡dó;;á'ü""":EE':[,:üifl ".""
co[Espondlont€s a b ob¡a d€l presente sq¡€roo.

TERCERO.- S€ Instuy€ sl Seqstario Munlcipal, a €fecto de informar el prea€nte ac¡rerdo a lss ár€aalf¡volucÍade6.

i:ffi ffiS. "nFar¡t 
en vigor et misno día d€ su aprobac¡ón por et cabitdo det nunkip¡o de

\

ñ

04. soc/Avl7-02_2016

Xochite



Cob¡amo ¡mnAp* 20t6.20ta
Btar bien, te lo mereces,

AWNTAMTE{TO tr{rt{tctpAl
CO Snnrcrc Al DE XOCttmpEC, T,|ORE OS

20t&20t8

04. soct AxnT 42-2016

Dado en el "Rec¡nto Oflclal de Ceblldo de Xochltopec," ¡nmueble ubicado en plaza Colón Esquina

"*F fio", xochitep€c; a tos dt€c¡Etere ¿ras ¿er ,áJ á" iáüiiái;ffi; .A m dieciséb, siendo+robado por unanimlded de votoa. como cori€ta €n et ada,"spe"tra preüene MunidpalA¡bertoSáncfiez o'bga, stndico t uniloat ir,Eri,a det Rosárb ei.iü ü.i,i' ¡ió-#* c¡udadeno Regino
ff3- H3,:r*"a cruz Grzrnán, Horacft Rolas ¡¡¡", c¡ah"'s"i;i-iroro, o"n¡o ernoroGómez Nori€ga.

05.- D€safiollo det punto número ctnco.-E1*tQo" 
""tg 

qrnto no se B¡ed6 evar a cabo ya que"no_ se q€nta con las doqrnental€e necosarias, por to qrre oábeÉ *. *iiáiesre q,rcrpo edir¡cio €n b pró¡ma s€srón de cabrdo o a consileración dd,

06.- O€saÍollo del ponto número aelr.-Anátbb, dlscusión y on su caso aprobEclón det calendario Ofl
üiplg";a,lj*ffrerro, derivado de ra reforÜiosarrl'_ioo; y s,;ü'ül'"y orsani". u,ni"ip"rl

En uso de b wz el S€cfatafb ¡nfofme e los-inbgJants del cabildo que se realtsó una fsfolma a h Leyorgántca en que se esrsbr.ce en su arr¡cub sÉts quo á óá¡l¿ó i¡Lilü'-i" .""on en ra cuar sers:ne el Ayuntam¡ento €n sede otictat o it*trs ¿e'a1", e*bsG;ni; ii," nrorr"r, €Bcuchar y
*T:tj :ggllf ^T!*:11,!:1S eI¡uosra & viva voz 

" 
rou 

-fntmoros 
o"r ryuntemiento,6í ÍÍsmo se esrabt€ce en e an¡cuto'go rraca,¡ñv pi,'s" ;Eñ;;-t*-;#;;jJtiffi",ff#i;

33f3¡53^f :-'Ea1t,^"_=*_t-,Tg-"*-riremua,JemáarnenG;;;ññ;i;HT:ya .in€rqnle en res coron¡a. v pob*a{ro6- ro¿as r* ses¡ones á" á¡iú'",--r' Láii"-ilí i5
fl:::r:!:*b:,1 p:!1¡j-"_il.{I?J9, s€án.púbficas y rr8nsmitioas eo tiempo rear por int€rnet a
F:9^"_9rpgtr_L1q11olrco der müniopb, sn todó caso, ¿6oa¿n ásrai ¿iñí;¡G yáñJi,üüüJ' r".lwrs|on€s In6gñts de tas ses¡ones de Cabldo sn ls págNna dciel de tos AyuntemieÍtos, en ténninoG(b b €.iabr€ctto en €r edrcub 32 de ra Ley de rn¡ormircño p¡¡ora, gaaoiffi ! oao" e*so*tes o"tEstado de Morelo6, ds !!uat manere ee'ee$Uca y nnOarrenta - "i -t¡or'lo 3t Bis, 3t ter y 3,quat€r, motivo por el cuel se somet€ a conskiemdói d,e loe int€grant€s d;icadtuo y se apruelá por
unanimidad 61 siguient€.

ACUERDO 3S,.OR'AX'I7'O,,MI6.- ¡IED'AT{TE EI- CI'AL SE APRUEBA Y AUTORIZA EL \\srcurENrE caLENDARTo pAR4 LA cer_¡án¡tór¡ - óe 
'-éióloos - rar¡niói " \Er{TENDlEirDosE corÍo cABrLDo a8rnro rc óúE ebiÁiireéE eilñiléúio áitiiü¡ . iEII I ENI',IE'.U!'üE I.I.'II9 

'AI'ILD., 
AEIERTO LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO rT AIS)EII¡1 .I,

:fiil3j:':ll9,.is^:l,1Egó!_9y1951¡9¡¡ e_r_Á¡ylraureñió, er LA cuAL Loqr \!HABTTANTES soN rNFoRrraDos DE LAs AccroNEs oe eoelinño'i irRncpAN DEyPZ_.SEII^E _l . Lo_s_r|rEüBRos oel ¡vu¡,¡reurwb. -ió-óe3' r_¡s ||,¡ou¡e¡pLA IEADAS EN t_Ari sEspr{Es oe - s[_m ralEir.ó' pon loC'áuommoi senÁr¡,
lp¡.oADjs-y11lgyLD11i.f 9!lgsrlrrcn¡lreso¡iriur¡i jrl-nñró,ól¡rrióiÉ
lEspuEstA A Los ctuD.ADANos EN EsA mtsm ses6ñ. ¡slmrCrüóió'oos r_os c¡erLoos
::SI^p:-TTlSL.p!_+'91-99.N_-qc_Elcró!,r DE eoúellos Ásuñros euE FoR suNATUnILEZA DEBAN sER REsuELros e¡¡ pnv¡oo, si rc-uñ;; oñ-r.G--rnüiüi ¡1\\v



AYUITÍAMIE{IO MI.N|CINAL
@ilsTfiuctorlAl DE xocHffeEc, MoREfrs

Goblcmo Municipd 2016.2018 2016-20t8

Fstar bien. te lo mereces.

04' socyAx/r7-{f2-20t6
¡-

sEsror{Es SERA REÁLtzaDAs EN LA coloNta sAr{ IGUEL LA uNtóN y LorA
QIJEDAII@A CO SIDERACó LAS PRÓXIIAS LOCALIOAOES-

MES olA
MARZOTt f, l6
ABRIL 20
frrAYo l8
JUNIO l5
JULIO 20
AGOSTOI 17
SEPNETERE 21
OCTUBRE t9
No\'IEXBNE l6
DICIEtrBRE 21

TRANSITOFIOs

PR|ÍÍERO.- El presgnte acuedo enfals en vlgsncis sldla de su aprobactón.

SEGUNDO.- Se insúuye al Secre{ario Munidpsl I €f€do de hfoflmr a bs árBaa para conocimiento,
eato bda vsz que las tod6 las dirEccbn€s d€üarán €€tar al p€r¡dbnb pra aoJd¡r

IERCERO.. Pqbllqu€Ée en b gmta mun¡clpal, órgano (b (ñ¡sth del ayuntemiodo ds Xochit€pec,
Irlorolos.

Dado en el "Reclnto Offchl de Cablldo de Xochlbp€c," ¡nmueble ub¡cado en Plazá
Esqu¡na Costa Rica, Xodribpec: a 106 d¡erb¡ete dfas del mes de bbrero del año dos mil
diec¡sé¡s, s¡endo apobado por unanim¡dad de \,obs, corno consta en el acta
Preaiiente Munic¡pal Alberto Sánchez Ortega, Sfndico Mun¡cipal Marfa del Rosario F
Gaona, Regldores Ciudadano Regino Garcla i/bza, Susana Cruz Guzmán, Horacio Rojas
Alba, Cristina Salazar Flores, Dan¡el Emesto Gómez Noriega.--

ñ j.Y



Gobl¡m ¡{uridp¡l 2016.2o|0

hr bien, te lo mereces,

AYt {TAlrllB{fO flfir{lOru
@i|slrflrcKr At DE xocflt¡tEc, tiloRE 06

20|e20ú

En us cta la wz el S€f'eb,ti' Mun¡cir€,t hffi rc'aÉncia a ta sotic,i¡d det C, Edgar FhueE,a
Gaona qubn info!''/,a, qu6 ñJe ctesignedo cono Juez de paz profieÉ/tio ¿et Uun¡t:¡pA dh
\ftpry, p el Co/?,str/io de ta Judiaitn det Ests,tto, mediat te ofr;to fimaAo W bl'
Magkttacta tueridenle M. en D. Nedia Luz iibda La'a üávez pr b qw g unaninúad &
Yofr6 e autotaa el siluien|€j

oo
ACI'ERDO STISONAXIITNUN|A reüANfE EL CUAL SE IE IOflA I-A PROTESTA DE

'EY 
CORRESPONo,EN¡E AL PASNITE EN 0ÉjRECHO ALEJANDRO FrcUEOA AA

ArcESA AL ÉCNIO OFrCtAt_ EL nREs/DErNIE UttMrctpA/- RE U?a ta

07.- Desaroilo d€l pünto nr¡mcro alat .- Asuntoc General€s

Como d€€arollo d€l pr€€ente psnto los ¡ntagrente6 d6l cabildo 8onFhn et slguis¡te asunto g€n€fal-

S€ ssnete I dbo¡s¡án y eprob€cón €n sü cso püs el apoyo at C. Mar@s Vázquez quien solldia
apop gnual para el arento del Conclüo r€alzado pq un grupo de jóv€rFs. por lo que una wz

FORÍ,ULA "pROrESrArS GUARDAR 

^HACER 
AUAROAR tA Co,{/STtf,tCÉN

GENERAL DE IA REH'AUCA, LA PART'}AR ÉL ESTADp V I.€YES Q'TE DE 
''¡TA 

U
OTRA ENANEN, EL BANDO DE Fq.'CIA Y GOA/ER''O DEL N'TNETP'O DE
xocHfiEpEc, noreLo$ sus REcr¡ffEflros v catnpuR LEAL v
PATRIoÍICAffiNTE COi' ¡.OS OEAERE!' QUE EL CARGO CNE EL N'¡N//C'P//O É HA
CONFER'DO'. EL JUEZ DE PAZ OE PIE Y LEVANTANDO LA MA¡'IO DERECHA
CONIESTÓ "S' trP7ES'O'. ACTO GOXN¡TX) EL PRE9IDEÍiITE TAI{IFESTÓ "5r flb
LO II//CIERES ASI, QUE LA NAú¡T, EL ESTADO, A- U 

'C/FP 
OS LO ÉflA'TDETI'

TRAXSffoRt06

PRIXERO.- El prEseflto ñ.¡€rdo enffi €n vlga elmhmo dfa (b su aprobacttn.

SEGUNDO.- Publfqu€Be en h Gac.ta MunicFat, órgano (|€ dffusión det Ayuntamtento de Xocñitsps, \ñMo.eb6. 't
Dado en €l "Reclnto Ofclrl de C|blldo dc XehlbD.q. ¡nmuó16 uDlcedo on ptaza Colitn Esquina I \{
Costa Ric8, )GctÍbpec: a los dlocb¡€t€ dfas det mes de Ébr€ro d€t dlo dos mit Otec¡s¿is. s¡éni¡L -
4robado por unanlmided de voio6, cotno consta en el ada f€€pecüva pr€sitsnb Munlctsel Albeno I lh
$ndez Orga, Slndico Muntlp€t Marla det Rosarto Flor¡s Gáom, Regidor€s Ctudd;o neS¡rñtT
Gsrcla Meza, Susana Cruz Guzmán, Horad) Roias Alba. Crlstina Saleiü Flor€s, Dan¡€l gm&foFll
Ciúnez Notega. \ I

s
\

tx' soc/Ax/17-02-2016

07.- Des€,,0,lb del Nmto núntf,ro steto.- k //'tos G€¡e¡rr€s,

r\_

N\
\-\
\__Y-\\

- \,'

K



Gobicmo lturidp¡t 20t6.20to
co,,stn0WifffiffiHho*aos

Esta¡ bien, te lo nrereces,

&baüdo el punto sa aqtotLa por urpenmneflro Ér soícft.r e ,"- '" --li::tl*..*YlP,^C': 
se..otorgua er apopp€ímnento ar sottctanre ps rá ca¡r¿aá-oe-iz.,gi--ci-rüá'Lñr,1ff,ii,,?ffini3""J

ceroorec¡ón ds dft$a ¿ctivitad. ast mismo tembién 
"íC. 

Irtti'úi.üz'ffj_ln¡ooa, y ¡u"unet gasto, a8¡ mlsmo to6 int€grsnbs dEl grupo de¡a¿n nrmar Oe emHi-i--*'-
Como ofo punto g€nsral s6 aborda sl t6ma d€rivado (bl oñc¡o y pd¡dón de l€ Combt n do D€rcchoq

ffiTfnil"n5*" "l 
d€lito de @ d€ p€rsons, por ro que uñá vái dlairio y ororuco er punto se

ilsfffi ^ffi-qff ftrT-5su:&*¿aur.!.,,1r.trvtzr,Tá,!e
ffiT$1fi ̂ íSrÉfr.e&-1ffi f"{srlm'ff "1.,w,{:i,ffi"r.i\

ffigggggfuu,r_ffi l:ffi$;$*'É*'d*8ffi''
rRAl{StTORt(¡6

PRIIERO,- El prs8€nto asunto enfara €ñ vlganc¡a al dla de Bu s9fobacirn

SEGUNDO.- So hsfuye al S€cf€taÍb Mqnlcif|el ptr€ que e la br€\,€dad que gh€ cúdo a hs ár6as (bcons."rra Juridica, rnsranc¡a de r" ur¡er, sa,,i, miñilñ;;ffi #b#ra[ probc.ión civr, yPrsvenctón det detito a frn dE r€atizar ac¿ioneE en tom a u prÁÁán ó iriiá o" p"r*n u

:p,f ng$Fg.lt-'*t^y-!t-ó¡qü-rtiütuHSEñi;;,"i.E8i.iiI
ACUERDO 39SOR AXr 17F2J2o1A.- nEcorp¡orErFN a rr|cia, 

^D ',.,^ 
jglll!tr_El guAL poR pARrE DEL CUERPO EOtLtCtO sE

\\i
\

\
\

\*

Dado en et "Reclf|lo Onc|¡t do Crbltdo d¡ Xochtü¡pcc," Inmu€bts utrbado en

ffi ,:trHH#;Fffi :E_9.r-i"'iiüffi-¿ti5x.¡t3"#;ff [:il*"",.eaprobedo por unan r¡0"¿ ¿e wroe. .imo--"S ;*"liáE;&"Ftffi #',r"ffffi5i ñBlSáncfpz Ortega, Sfnd¡co MunijDal Mar
u¡rc¡a MezE. Susáne cn, ^,--_ .j_" 

ol^*::1p Ftof3s^Gaom,- Regifaes CtuOaCjnó negcrrra Meza, susana c^z c,É,¿li.-i,a"i, iüiJ¡üllcffiI sil#Jffi;,:"#f,:lJ#:Gómq Nodsga

Conlinuando con el desanollo de ta 8€-sLón se -rela{n a los apoyos económtcos sofcitadoG alAyuntaml€nto por unanimlded ds tos pr€sentes 6€ ¡€ga al s¡gul€nte: ' , - - --..

Sy'"l5::ltf gyj5qqgrpad;ri.;!iiic,üFü;;Eül'iffi .Tü,3!
ffi J1x'Jlli,,i5"S',1'H:i*ht-ol¡+ffi ñffi "tñl*í6f*"ti.,iüfl IHBÉ
oü:SJ^.^1A":Tnág,SióS¡riellqqüÉi[,:"ñ';Hs;#i,T":,1,-l¡+"#"gi

04. so0A)vr7-{t2-2016

egEsaq¡ENERA'AS jed-'¡-ó'a-Éü;-lii'Hiiftlo"iii'oE6i¿#tá8il¿üiJ$lfi

Xochite



C¡bicmo ltrf dpd 2Ot6.2Ol8

all¡lTAri{Bfto tiit{toFAt
clcN{snTlrctoftAl E )(oct{fftEc, i{oREos

20|e20|8

ffir bien, te [o mereces.

IRANS|rOR|OS

PR ERo.- Et pr€sento sunto 6nr-sra €n vtget? ot * 
", "0,**

SEGUi¡DO.- Se h¡süuye el Socretarto t¡t.ntch€t a otedo de que Ok6 oficb a t€s teas
@rE€Dondbnts6.

Dado 6n €l 'Reclnto Of,c|ll d. Crbttrto dc Xol¡rc," Inmuebte ubicado en ptaza Cotón Esqui¡a
Costa Rlca. Xocñibpec; a los di€cis¡€t€ dlas (t3l m€6 d6 fobsro del dlo dos mil died6áb. dánd\
+robado poÍ unanlm¡d€d de votos, como coorla 6|1 6l eda r€sp€cüva Pf€silefltg Munidpat Alborto\
Sáncñez Ori6gs, Slndlco Munt pal Msrfa dd Rsb Ftofes ceona, R€gúddas Ciuded;no Regtno \
Grcfa Moza, Susena Cnz cuzmán, Ho€do Rola ¡¡a, cfiaha Sabá Fbr€6. Den¡€t eméso \
Gónez Norlega.

Como oüo pr¡nto se rBaliza la rftoíEndadón por paftg & 1o3 ¡dsgrar €s dolcab¡ldo sn r€ladón a quo
106 oficlo8 86an smiddoa en t¡€mpo púa quo !o bnga €spacb suñc¡ente para €t 6tu¿io
coÍ€cpondl€nte da trs docun€ntos rcqu€rldoo.

08.-D€6fiolb del punto númc¡o ocño.- Aorobdón d€l & de ta p(ec€r € Seslón
Para corilinuer con el de€ehogo de 6b B.|nb, s€ sornelió a la cons¡derac¡ón de los
|nbgranbs dol Cabildo la aprobgchtn d€ la pr€sentE S€sfh shn(b aprobada por unan¡mid*
de yotos.--
00.- D€saroto dgl pünto númarc núave.- Chusrs de la Se6ttn
Clatlsr.ra de le Ses¡ón. No hebl€ndo otlo esunto qu€ feter en eata Sesttn. sl pr€sldent€ Dfocsdló a 6u
clauEtfe, g¡ondo las bEca hor6 con cr¡argÍta mhubs (bl dla de eu düecfh.-
Con ñndamento €n lo dt¡pu€sto on la fr¿cr$oss w y Xlll del arlfcuto 7E (b la Ley Orgánbe Mun¡¡jp€l
(bl E8tado d€ MordG el S€cr€t8rio Muni(ir8t cortifca co¡ su frÍta lo asentado en ta Dr€s€nlo acta-

-.S

\ \

\.i

xtsmo Los |NIEGRANTES DE EsrE cABtLDo ESTARAN pREsENrEs E
PERIóotcA Y RoTAToTA PARA EscUc}IAR LAs NEcEsIDAoEs ó.Los
FOR LO CUE DEBERAN LLEVAR UNA AASE DE DATOS PARA OT'E LOS
OTORGAÍ}OS DÉ f,A ERA ADECUADA.

F¡Ir.Il



Gobicmo ¡{r¡fcip¡l

Xochite
20t6.2018

Altf,ftAll6flo í('{|qpAt
co|.smt/ctor{At DE XOCHtrpEc, oREOS

2o|e2ot8
Estar t¡ien, te lo tnereces,

#+¿¿-4-
CUIDADAI{O ALIERTO SANCHEZ ORTEGA

",u._ ^ 
l]:ffi^::j':""., -\ v

rrELt¡ulI<A uE LA (;oMtstoN DE HAcIEllq4 pRoGRAMActól{ y pREsupUEsTo, B|ENESTARsocrAr, rcuAr-DAD y EouroAD DE GÉNERci, piñruÁc-óiipriÉdliio'r_r_o, pnoreccloN

DICO MUNI

CIUDADANA FLORES
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE HACIE

DEL PATRIMONI

CIUOADAI{O nF:A,
REGIDOR DE TA COMISIÓN DE VMIENDA Y OBRAS PÚBLICAS,senvrcrospúÁr-rCosl;ioreCcó¡¡-Áiiár'eiiiiilViinis:ü6

CUIDADAM) DA IEI ERftsTo GómEz NoREGA
Ss.c.l?gJlpi.SJ9l,lrsróN..D_E^o-RGANrsrr¡os oEsce¡nnHráóót, dÉcunro¡o puelrc¡ vrRANsrro MUNrcrpAl, nsuuros urcmionros,-n-eücrói'ls;üÉLiü-s' v couur.¡lcrcror.l

soctAL.

.d
"ruoooonoYírffi 

cRUzcuztrAN;
__REGIDORA DE LA COMTSIÓN DE DE.SARROLLO AGROPECUARIó, EOUC¡CIOT{, CU¡-TUN¡,REcREAcToN y DEpoRTEs, AsuNros rNorcer,r¡s. boLoNr,¡ó-V'póeGóós, ¡suNTos oe LA

JWENTUD Y DISCAPACIDAD

04. soc/Ax/r7-02-2016



Got¡icmo Uudcip¡l

Xochite
20t6.20t0

AYiITTAMIBÍÍO Mi,Í{ICIDAL
co sflrudot{Al DE XOCltffEpEc. MoRE-oS

20t620t8
Estar t¡ien, te lo mereces,

cruo¡oltró r-on¡co no,l¡-s il.a¡
REcrDoR oE LA coulslór.¡ oe cosenNAóiér¡ V neólrrr-i¡Gi; DEsARRoLLo EcoNOMtco,pATRtMoNto MuNrctpAL, DEREcHos HUmHoSf sÁr_uo.

LICENCIADO IPO OCATPO
SECRETARTo DEL AvUNTAMTENTo MUNGrp¡- oe xoC¡rnepec. MoRELos.

LA-PRESENTE HoJA DE FIRMAS coRREsPo DE_ALÁCTA DE LA.CUARTA sEsóN oRDINARIA oE cABILoo DEAyuNrArrENro oE xocxmpec, uon¡Los, ciLeacrióÁ-á-Diióii¿isrFÉ'óii;eáiÉio oEL Año Dos ul
DEctsÉrg

t

\

tx. sogNvrT{2-2016



Xochitepec

AcrA DE LA eutr{TA sEsÉN oRDtNARtA DE cABtLDo DEL uNtcrpto
DE xocHtrEpEc, [oRELos, cELEBRADA EL DfA Dos DE m¡nzo óef¡io

Dos ¡uL otEctsÉ|s.

En 6l Municiplo de xochitepec, Moreros siendo raa nu6ve horas der día dos de matz o der año dos ior€c*¡€r3' 99 fl|un.ron en er "Rec¡nto oíchr d. crurdo de xochtbpcq" inmuebro ubic€do €n praza colesquin¿ 
-c.-oot€ 

R¡ca, xochitépgc, Mo¡etos, tos cjud€danos ht€grantes ¿l ¡i,"r,t"r¿nt" iái"J¡ü;*j#;'l:
los CC, Alborto gfnch.z fr€ga, Presidente ¡runideal ldl dot i;¡á ¡i-."-ái.", srñd¡M M,hrrrñar r,

$- :,y1flfifr ffüfiitr"5iffi is":g??,s:58ü3:Íi[Í HT*"T.ffi ffiti"1t iTI""Jfr HIJ
3$:9t_!9r!, ]g!19:d.J E!u'9a9 dg Génerc, phnñecirn y D""a-rro, p.É"uoñ oer paÍtÍpn¡o cunur.t,

STglF_-lllIIg Munidpal. óerecñ6 i*¡* y sa,r; -n-ra lüda'ór-scetaro uunicpar
K._¡roo oc.mpo Oc¡ñpq con ta finat¡dad de c€l€üf8r b q¡lnt S..tón dinár|| d. C.budo d¡l ¡no iol
mll d.cl¡¿lt, r smo que 6ornoüó a cons¡dergcón (b lo€ ir €grE.ft6 d€t Cabitdo 6t süu;nb or{€n d6tdía-

Itl . Pasa d€ list6 de tos integrantes do Cóit(b_

02. tH€r€tori€ de Ouórum.

O!. L€cturÉ, 6nálisis, d¡6cu9ión y en su ca6o, €prob€cjón d€l orden d€t día.

6n Colorihg y Poblados d€ 6ste Municjpb.

05.- L6crur8, anárbis, disq,són y aprobación €n 9u caso ds h mhutÉ de trabaF roal¡zsda en r€dra oica d€

f€br€ro d6l año dos mil qu¡nce, celebEda con tos €yudgnl€s Mun¡cjpal€s que confoman oste Munic¡9b. en

Estar bien, te lo mereces,

05' sooAx/02-03-2016

Regt or Rlgrno G¡rcl¡ iie¿a ¿e ra comisón de oesar¡oo uÉ6no, vi",oú" I ó1r"" púDric€6, so*iciosPúbficoE Protocción. Amb¡orÍat y Tuñsmo, Regilo. D.nl.t gmc¡fo é¿nrez ii¿üa, Oe ta Corn¡són de

"qgl1l5 99*:ftrytEados. Seguridad púbtica y T.ánltto Muniipat, Asunioa Migratorios, R6tacione3 pubt¡cas
y uonri¡flEr¡con soogr, R€gidor-¿ sulam cn¿.lp|I||tán d9 ra cor¡is¡ih oe De¡anono Agropsq¡ado,

51ffi "!iH8i"[:ffi *'r$.Tin:'"*ffi ¿ÍTJ'&ü.lffi l,t?,T"X":.*gXl

Gobiemo Municipal 20l6.20to

AYUNTAMIENTO iIUNIOPAL
CONSTITUCIOI{AL DE XOO{IIEPEC, MORELOS

20tc2ot8

rgl€cih a div6rso6 aq.¡ont6.

06.' L€dur8, €náli8|s, dbo.Jsi¡5n y áprDbación gn su caso d€ las tEblÉs d€ valores cataslral€s unÍ€fios o€r8 sor

aplicadaa sn e€te Mwic¡oio.----
07.' L6ctura' €nélbi6, disq.¡sión y on su cáso aprobacrón para c€rebÉr convenio d€ coraboGción rlt{EEA.

RsÍfUCót{" par€ ot Estabtecimiento y oper¿c¡ón de t6 ptgz€ Comunitaria d€nominsda "Un¡d€d Mor€tos,-___

o¡.- L€cture, anárisis, d¡.dsión y 6n su c¿go aFobacttn ps¡a tec¡rit€r a ros coritrbuyenfes de ssc€sos r€o',rgTe

las Licanc¡a8 d9 constfr¡cc¡ón de cáse Hebit¡ción m€oorr3 ó h4ta de 60.00 m2, en pfed¡os qug s9 er"r.ntt\

\tI\
r\'
\rl*



Crobiemo fi,luniciprl 20t6,20lg

AYUNTAMIEÍ{ÍO MUNIqPAL
CONSTITUqO AL DE XOCHITEPEC, MOREI.oS

20t&20t8
Estar b¡en, te lo me¡eces,

05'soc/A)V02-03-20t6

0O.- Asuntos Ggn€¡Eleg.

0l _ De'flforro dar punto númoro uno.- por u.st¡r¡€ion69 d€r prE.id.¡t. tfuni.ip€r or s€cr€tarb paocede a

;_ffi;ffi::r.ffiffiff;.J;:;;;;pr€sonte s€ dedgre quórum hgal p€rg inic¡ar coa! ls i€s€nte 3arión

09 4probacitn det scta d9 la prgg€nts S6sión.

l0-. Claugura d€ l€ S€gión.

Xod|¡bp€c,'.

n -.*:rj*f*11l--pjl'!ljATf 
. fdF, "p!i8, disqrs¡ón y €n su c8o sprobacftrñ pará

:5:j"j:.ogó:-pnj1,f ,g-93".ol*, 
""r""- ".'ñüñü;ii.i ;ifrfff 

'ffi#!üü"",l,.Hj

lxt.- D€añgllo d€l punb mlm€ro bat.- eug @nggFoolb € l€ L€ctu¡e, d¡sorsión y en caso aprobadón del
1t1s¡^t!9j1!1-"T-S_b voz 6t secrorano Munci¡i nac. 

"iu"to., 
Li o,u.n aáüí; pera desaíolar en esra

ffi *U:+Éirrur*,iHffi"k#ffi &n$#" jrr'ffi :reh¡úr d oonveoio dor IñEEA eor sr -n,,snio pdndó'foiJil'i'i. lü1li-el,it'i"nt"lDipgorcller€ú dE ra coom¡nacion estEtar d€r süúbb,*.--- d;-É;;;; ¡i:¡Jü ii 
"r 

p.v"ao .

corÉln¡ccftri€s d€ casa Habftacitn m6nor63ó halta_q g.oo ,ni, - o-¡"s!ü * 
"rrcr"nt "n 

* cotoniu" yPoóbdos de esro Municipio. Lo enteriof con re nl€rid€d d€ khda; r; Gru"-o&-"-tfo-o aqu"r 
"ont 

iu,ry"*" o"

=ry 
F?"T qu€ sotii[an hs L¡cenciag de cordn¡co:óo parE tos metrDs anú€s r96¡idos, soÍcíándolesunE€merig los sEui€ntos Gqu¡gitos:

l.- Docqmento que.cf€dlte lr proplrrhd o ¡dclón .r.l büm tmr¡abtg.
z.- t¡ocunento qug lct dltg t. ktrndúd d.l |onc¡hf a (lFE, Llcrncl¡ d. cofttuctr,c¡ib rro R..Lr6nch .¡p.( d. por.t Ar¡ntrrd.íb ¿c i.chi¡t¡iral-&ili-n¡jádiüi
3,- CqlDrobanta de ¡lomlclllo.

C..ü11., P...porúe,

Una v6z debatdo y digqJtido el p¡€sonte punto se som€b e votac¡ón gconómh¡ el rnismo y se aga al siJuiente:

lguERDO 466OR/AX/02{3-2nt6.. rrEDtAf{?E EL CUA! SE AUTORTZA OUE l_OS neOUsros I ld
9?gIl^rllyFl,JF^gu^E,.s9!FlI{N_ t'4 f 

'l-r9ru2¡créñ-pÁn¡- 
i¡s' ctñsii'nccples oe crs

UTr{c!qN_!E!9!Es o x¡sii ós ó.m u2, EN pREotos euE s¿ ercue¡ráii*el'Eo"ónffipogr¡Dos oE EsrE mu¡rcrpro sEA úNtcA Éme r_oo siéunñed,-"---.''
¡ DOCUfiIENTO QUE ACREDIÍE LA PROPIEDAO O POSESóÑ OEL BIEI{ Ii{TIUEBLE.. COPIA Y ORIGINAL DEL IDENTIFICAC6N OFICIAL

___.- GOPIA Y ORIGINAL OEL COrrlpROBAl{fE DE DOfr CtLtO.
ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINOAR FACII-¡O¡OES ¡ TOOOS ¡-OS CONTRIBUYENTES OE ESCASOSREcuRsos euE soLtctrEN LtcENctas oE cor¡srnuccló¡¡. - -

\
r.Á\
\\

Xochite



Gobi€mo Municipsl

Xochite
20t6.2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTIN'C|o AL DE XOC}IITEPEC. MORELOS

20r&20t8

ARÍCULO PR|¡|ERO.. Ss instl¡ye at Secr8tarb Mun¡c$|sts sf€cto d€ qua irtormo a las ár€aspaaa d€r cabal olmplimignio al pf€s€ntg 6CU€rdO.

ARÍCULO SEGUNDO.. Et prgssnte ac¡.r6rdo €ntrars €n vigor el mbmo dí6 (b su aprobdón.

AR?ÍCULO TERCERO.- pubthu€s€ en la Gaceta Munftjp€l d€ Xodtlepoc, Mor6bs.

*y g^!_I:j 
^S_y-rls]t 

d€t Ayunramiento h€ce-nd|ciJn d€ te mirltlta d€ trab6F €n b qu€ s€ €stabbcé
::*:]:I:g* TT ta e)Q€di:itn d6 ¡a carta d! No €frd8dón, prewta an a n-egumenro oedsl Mun*jpio d€ xocñitepÉc, Morstos, como .€4i8¡to pa," eiue.il"'oe l"iiünáe Ját-*tra¿n, po. rouná vez d'al¡zado 9l pfEs€¡t€ asunto, s9 !on€19 a voiSción €conómb¿ ol m¡smo, sbndo añbodáunsr m*tad el s¡guientg.

Dado en ol ',Roclnb Oícl.t do C.Uklo d. Xocftt¡aDóc¡. ¡nnuobts ubirado €n ptaza Cotón Esquina CostaRi:a, Xo.ttflsp€c; a tos dog dí6 dst m6s dr

f-:rTr p9-9Ts - , "* *"**"'"Tfidfffi,f,joTl'^'ff^f'fu# 3'#it'ffi"i#s
Maria o€t rios€no Fbres caor|a. R€oilorEs Ciuda(brb Regino García M€za, SLÉana Cruz e,zrrrán, Ho,É;b
Rcias Alb€, Cristiñ€ Satazar Ftoros, Da;id Em€sO COnnz f.fáriega.j_::::_:: -

06,- Dola|lolb &l puíb rxlmaro chco L6ciura, drátbls, d¡scusión y eprob€cón en su c€so d€ ta minuta degm#HxT'# ffi ,g¿fff"H*:fll q"¡"*' cer"i'úJ-' iÁ ó"d"it"i ü""icpálüü

por

acuERoo.- ¡tSrsoR/Axr024r2orc.. tá ExpE¡'|ctó oE Got{sTAl{C1As DE O AFECTAqóN SERA :

. PARA CUALOUIER nPO OE OBRA (BAROA¡|, OO SIRUCC|O¡|ES y AflpLtAC|oIES rrENoREs.¡
A Go.oq 2) Lo airrERroR paRA EvraR nvagó Eir lAB caLrrs, c¡r¡¡_eé couió¡¡re\\
oPREDTOSCO nGUOS - ---- -\

. SOUCITAR LA CARTA DE NO AFECTAGü A LOS FRACCIOTAN|E YOS Y CO JUI{TOS
URBANOS mU |ctpAt JZIADOS.. FUAR EL OOBRO DE I.A CARÍA DE 1{O AFECTAC'Ó PARA TODAS I..AS A
ESTABLECIEI{¡PsE ¡'E LA SIGUIEI{ÍE XATERA:

PARA EL CASO I'E COLOXIAS Y POA|.A¡'O8 DE I A 2 s.X.V, YpARA EL cAso ¡tE FRAccoNAmENTos y o(xJurtos ui¡l¡los s s.m.v.. QUE EL COBRO OE LA CARTA OE NO AFECIAC|óN SE REALICE
AvUDANTTAS [ur{rcrpALEs, ExmENoo uts rlrs¡ros conpnoa¡nie
POR LA TESORERIA f,UNICIPAL, COT{ LA FINALIDAD OE OUE SE
rlrlTERNO DE LO QUE 3E RECAUDE.

POR PARTE T'E
DE PAGO

LLEVE UN

il1!!-19!!!!l9t-.S€ insrruyo et Secrotario Municipat a 6bdo d6 que htu¡rn€ sobr€ er preserit€ acuedo a
tas áreas conéspondientes a fn dá que se de cab€iilttr¡i.;t;;iñ;;.
ARI|CULO SEGUNDO.. El prBsente €cu€|do ent ara 0n ügor el mismo día d€ su Epfobsc¡ón

ARIÍCULO TERCERO.- Pubthuese en la Gacata Municjp€|, órggno de ditu9ión d€l Municip¡o de Xochitopec,
Mordos

\
,ñ\$

Estar bien, te lo mereces,

0s. soc/Nv02-03-2016



Gotiemo lturücipal 2016.2018

AYUNTAl,,llBf fO MUI{IODAL
@ snruooNAl DE XOCt{ttFEC, MORETOS

20te2o18

Estar bien, te lo mereces.

TiAISTTORTOS

UNICO.- Se insfüye al tesorelo mun¡cipal a ofeclo qug de v€lor6 los ingrBsos por concépto d€ expgdicitn dg
Certes do No Afedación a fin d€ qu€ 6e adscr¡é 9 la Ley d€ tñgr€Bos coirespondienl€.

Dado en el "R€clnto Ofcl¡l .te C¡blldo d. Xochttapoc,, inmu€bte ubicado en ptézá Cotón Esquina Co!
R¡ca, Xochitepec; a los dos dís del mgs de marzo d€l año dos m¡t d¡ec¡séig, si€odo apEb€do por unanimilj
do r/otos, como conda 6n el act¡| rgap€ctva Pr$id6nt6 Muntc¡pet Atb€rto Sánch€z Odega, Sínd¡co Múli
María del Rosario Fhr€s Gaooa, Rggido|pg C¡udq!!4ARggino García M€26, Susana Cn¡¿ Guzmán, Hor€c¡o
Rojas Alb€, Cristina Sabzar Florss. Dsn¡etEmesb lll Noriege._--
03.- Desarrollo del Punto núm€rc s€¡a.- Qu€ conbef|ofib a 18 L6c1'lra, análisÉ, d¡sdlsón y apobációo en
caso d€ las l,ablas de \¡abrBs Unitários pers s€r aplba(bs €n 6sto Munic¡fio.

En lao d€ la voz el Secfgtario irturma al cebi|do dAF soticjtud ptanteada rnédbnte oficb por ta Liraricbda
Emma ütegE Cadona, qu¡en fima y s€ octentá f errcargade de la Oiec¡*h de pred¡at y Caresfo dol
MunljÉto de Xocñitepec, MorElos, en ls q.¡d r€mit€ üórnacjóñ r€bcjtrtada a tas Tabtas dé ValofBs UnitsOos
pa.a ser aplicadas €n 63te muniipb. Una vez estabbc¡do y d6b9üdo et teÍ|a s€ sofi€t€ s votebn ecDrÉ[ic{el
pr€66¡t6 asunto, séndo aprobado por unan¡mllad, gd¡U€c¡ándosa 6l s¡l¡uierle:

ACUERDO ,lt SOR AX024l-2o18.. [E¡rlAtaTE EL CUAL FOR SE AUTORIZA QUE LA PROPUESÍA DE
taBLAs DE vaLoREs carasfRAlEs sEA RE@igD€RAoA E t¡ pRoxtüA sEsóñ DE caBtLDo.
YA OUE SE AiIAUZARA DE flAI{ERA DETALLA Y ASESORA¡'A POR LOA h{TEGRANTES DEL CUERP()
Elxuco.

Dado en Xochitepec, al segurdo día del m€s do m.r¿g dd aáo dos n¡¡l dbdsás- Pres¡dente Municipat Ahq(o.
$ndEz Ort6ga, Sindico Munirpal Marla d6l Ro!¡.ig FlotEs Gaona, R€g¡dor€s Ciudadano R€gino Gaü¿(\
Msza, SlEana Cruz Guznán, Horacio Rojas Alba. CrislinE SEls2er Flor€s. Den¡d Emesio Górnez Noriega \
07,- Dolirollo del punto número sldc,. Qug corgsponde s 16 lecturE, 6ná1ts¡s y ap{obacióñ en su c€so del
Cetfro d6 Asistencia Social 'Propár.t Xochltopoc'd6 la Coordlnecióñ Estatald€l Subsistema de Preparatoria
Abbrte ------ ___ _]

En uso d€ la voz el Secrotaflo Murúcipal h.c6 lEt6rEncia al ofcio ep€dilo por M en l. Ang€t Est-ada Arte€qál
quion os D¡roctor G€neral de la Coordhac¡ón Estatal del Subs¡st6n d6 Prepa.atoria Ab¡ena, y qu¡en sotidta q{d
s€ conlh!¡é brindendo el s€Nic¡o de Sbt€ma Ab¡gno a ls pobtac¡ón d€t r¡un¡dpb, estabtec¡endo qu€ ét Canfo d{l
Asesoría p€rt¡cip¿ como tal con la Coord¡nación Egtat€l det Substetoma d,e ereparaforia nUiena desae et nres ffi
mayo del año dos mil catorce, sin embargo s€ soliqla la prsB€ncia del Prcfesor Osvaldo Ramír€z Dr€c{or !{l
Educáciir¡ y Cultur€ quien explic€ do m€n€ra detall€da el proy€clo en m€nción, una vez épl¡c€do d t€md j I

disqJtdo ampliam€nte, por ¡nsttucc¡on€g d€l Pl€g¡il€nte Mun¡clpEl 9e som6t6 á vot*ión €conomice 6l pr9sgrlt4
as(rllo, sbndo aprobado por unan¡midad, llogándos€ el silJuisriei

ACUERIIO iT8,SOR,AXO2¡+20I8.. SE AUÍOREA Y APRUEBA FOR EL CUERFO EI'II,JCIO LA
COI{II]{UIDAD DEL SERI'ICK' DE PREPAMTORIA ABIERTA CO'{ EL PROYECTO 'PREPARAIE
x@HmpEc. pREsEr{TA¡lo poR t¡ odtRttt{actó EsrarAL n€L 

- suBststEflA oE
PREPARAToRI¡A ABIERTA Asf TAtrBIEN sE AuToRtrA LA ocuPAdÓN D€L D,IIUEBLE DE I¡
EIBL|oTECA OEL CEI{TRO CULTUML PARA CO NTUAR COI{ LAS ACTMDADES IiIHEREI{IES AL
PROGRAflA

\
(Q
\).

05' soc/Ax02-03-2016



GotÍemo Mudcipal 20t6.20to
Btar tien, te lo mereces,

AYI,NTAIiIIBIIO MUI{IODALc! snn,c|o AL D€ XOc|{ltEPEC, OREOS
20rG20f8

ARnCUIO PRIf,ERO,- S€ hftryo at ár9á d6 Cuflufg y Edr¡c€c¡ón pgla que d. csbst omplimi€nio al

ARIrc_ULO_SEGUI{DO.- Se hgtruyg al EncsEo d€ €dl¡c¿cjóo a qu€ a tos tsabaj€dor€s d€t Ayuntamignto sggtry'1*i:"g1f-lg_@_il9"l1* CTe oorJoo u¡¡j áirmiiá-éi-üoo 
""_,*, "", r¡.*#g3,* bs horerios e rn di q* t* á"i*¿i"iiü"Jü'i;ffiff;d'ñü;ü.,?ü"T

aRl¡culo rERcERo.- pubrhu*€ 6n rs Gec€ta municipar, órgeno de ditusitn d6 xocñh9D6c. Morsros.

[uiüctPto DE XocHmpec, ron¡rcs.

' Morblos.

ARIICULO IERCERO,€| prBsútE acueftb enra f] et Oíe Oe su aooO*iln.

Fn :|T 9€. q yoz los €t S€cJgbrio Munictpd hs r¡€rF¡jn € b s€nbrE¡s (bfnftiva emn¡da por et Trihrnat deJu8tbia Administraüva d€t EstEdo d€ frro.€bs, s¡ fE'o. ¿e b ó And_, é".dárp"-i"ii"" n"y*. * l, _"r .a "T¡ola .9u: s€ expile por et cEb¡k o €t ao¡erúo p€ru¡o.,€io.b i ;"or ;; il;6;, p"i r" ,rir" ,*-"4\\
frffiWfffi, 3€ sor¡ote a votadón QoóÍü¿a 

's 
de"irlón ói;i;^;, s'€n;;ññ;-e;;;;ff\i

ACUEROO_ a¡rSOR AX'O243.m16 pOR 
-EL- CUAL SE ApBt EBA A FA\,OR oE LA C. ANDREAglaD^ureE JArEs REylra En ?ERI|I{O8 0¡ u rn¡ixirr¡-il'oEr-'ffi¡- 16 DE l¡ LEy DEp^Esracol{Es t E sEGuRtDAo soclAl ¡rE g¡ n*iirixñiÉis ;ouc,fr;;iDE pRocuRAc6i, ó;

*ujm^g*-fl:trfl_FJ.l1l-_D_E__sEg9Fpf g¡úCrrñ-Ei-pi6'-oÉ¡-¡spaesrnqo¡esg!¡ry¡D¡! 9E r¡ REr¡eor ¡ori¡srmnvi-oire úñini6' ilútüué=*tisíüTi6btüi
lflg1plLo-t*p¡_RAso^aDacrux) A r¡ DRElC,o¡- éEilEnÁi óÉ-jidün¡om puerrc¡ oe

ARIÍCULO,PR|XERO.. gg hsnüye at ár€a d6 CorEojqi€ iurídics y tesor€ro ¡nrnitp€t a 6cto d6 que dc€bl q¡nptlmbn|o 9n bs tórninos y condicionos eotaUicfOoé por O sónt*rü en ,*üOn.
ARIICULO SEGUXDO.. Et prss€ntg el6rúo entra 6n ügor 6t mbrno dle de su aDfobacirn.

Dado €n €l ¡R.chto o'tchl ¡t! C¡UEo if. XochtiaFg," hmuebt€ ubicado .n phz¿ Cotó¡ Esquina CostaRica, xocfiitapec; E tos dos di6s det nr€s de ma¡zo ¿ei a¡ó oos m¡¡ o¡eáés,-s_óii *aoo po, unanmoeooq voba, cor¡o co¡ria en €t ada rg3p€diva pragidente Munidpat AfO.rfo Sl.ct "i óir"g., Sindico M(nicipal

05' soc/Ax/02-03-20r6

Dado gn €l'Rocloto Oicld rfa C.b do rlo Xodrfbf,aq, hrruobl€ ubicsdo sr ptazs Cotón esquine CosJIF;pIlf:^:S **r-agllT13_ 1"-9f;ó o.i mriliáJe-oJitfimoeoo por unanimiiaot-;ül["]ff;?,SH".f nf,*H"f"?ffi'li,ff li',fl lf,,Tl¡l€rf€ dol R$€rio Ftorss Gaona. Re¿itor€
Rq.s Atba, cdstios Satezar FtorEs, Da;iet EÍrósb eO,ne, l-,iñ"lB:_:::I_f*_1
OC.. OEr€nollo dolpunto núnrrF ooho.. Ouo corelpond€ E Éuñb€ gerFral€B F



Xochitepec
C*biento i.{unicipal 20t6.20lo

AYUNTAMIE{TO MI'{IOgAI-
coflsfltuctot{AL DE XOcr TEPEC, MOnH¡S

20te20t8
Estar bien, te to mereces.

M6¡la d6l Rosario Flor€s Gsona, RegidorBs C¡rrd€d€no Rggino Garcie Me¿a, Susana Cruz Guzmán, HoraRo¡e8 Atba. Cristina S€tazar Ftores, Da;i€¡ Emeso COr¡áz ¡¡-J¡á-g"____'-

A EFECTO QUE COMUNIQUE
PUNTI.JAL SEGUIMIENTO A ES¡

TRANSfÍORIOS

6j$;:*,#,:t: g"T::9,^1T-*J"^l:. 1¡3!or Ho.ac¡o Rojes Ahe somete a d¡scusion, y apobac¡ónpurito aefatt,nlé e las @ncesionos m¡ner¿s. -*JMr¡ ' 
eP|u

, . ¡na y6z.qw 9e con8ld€ra qug €l trabajo de lss conc€s¡ones
:SF :o::ng^:L,:_rq11impo't"m" oá 

"or',ta,ii,.l,-Joi' 
ñi¡i-,iü,'v"-lli'üiljit ü"" n rnin"

;l5¡;¡llJ""S1Tp;,f"T*.:tF^yi j:1s1,¡:"d&td;;:ffi#E'¿i-.ütil][ñH¿:
lru:f ::TT:L:"":p"*:'-:: "jg-": :T-'9:rpñ;pñi; ;;ü;;;;i#iLTl; i#;ffi,ll" yT

:f lTtrfj"j: ::11"n'g:lig9:-y y,b."gTT d" rq'ñq,ñ;l;.;üffi;: ;H#;t¿",
:,I"^".jgT::,fj1"3.9 J:-"ltT,ú, "dei 

;. ü;1",ra; d,;i :il#il;;$:"d¡ffi,:?l#
!Íll'l1'Tll^1jl1i;f,:"Sg:11 ry-,q9T:.,"ic,pii se ó*,iá-" á-i,íii¡iá,ül¿""[i'ü,"'tr#€d¡l¡rio , s¡eñdo apobado por mayoría de vórs, por to cuat sé emite e siguiemá:

LA DEcLAMToRTA EN co¡¡rn¡s oe us coNcesrous ¡¡rñe-ñÁd; rÁJó ÁÉieiirt-ÉbHileiXiÉ;:

!AI9: 9E tNsrRUyE AL TtruLAR DE LA coNsEJERh JURfDtcApRESENTE AcuERDo A LAs oEpENDENcrAs r¡rvolucn¡óÁd Vóe
ASUNTO.

acuEi¡ro 50/soR/ax/or¡:t_m16,

33,T"T;i"ii¿'"'St''fff 
".'f, 

i¡,??f^T,iT|#hi"1'JF,i.'#lIJ:DEXocHrrEpEc'MoRELo€,
\

SEGUI{OO.- ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, 
-S^E_COI'PROI'ETE 

A NO AUTORIZAR EL CAMBIO D' USO O\
99E!9 IARA MTNERTA A rAJo ABrEnro pod uei¡ii6-ó Á ÁiiriüáiijEñ'sipnenoc¡¡v¡ Éiclüiñ¡bÉi iiúi¡i;,iiio r cAso' srENoo UNA \
TERc€Ro- EsrE cuERpo EDtLtcto, Ex!1o!T4 A Los A\4JNfAMtENTos oE TEMlxco, M|ACATLÁN y
9.!lF¡!lvfg{ ouE sE pRoNUNcrE¡.¡ e¡¡ ese u¡sr,¡o se¡nióó, ióóÁ -rEj frue res rxrcnrv¡sMTNERAS OE ESE rpo EN SUS TERR'IORTOS r¡UereNlpE-crÁñl¡¡ e1-iLin]idaro oe xocHrrEpEc.

CUART_O.. ESTE CUERPO COLEGIADO INSTA A LOS L€GISLADORES DEL ESTADO DE MORELOS PARAouE sE pRoNUNcTEN CoNrM ESrE rpo De ur¡¡ear¡ eñ rooo Ei rein-ñóiiiri oer esr¡oo.
g:u!!Il)-.tFgTE oRGANo coLEGrADo poR vtRTUD DEL coMpRoMtso soctAl y LA AFEcrActóN euE
¡F:E^pFITt¡l,lg.isf¡.gyyl¡r_c.llrg. rHvr¡ ¡ r_¡s s¡eureñieé ¡or"ri¡rGiiÁcroruEs A sosrENER

PRIIERO,- Se instuye ál Secr€taaio Mun¡cip€l a €f6É{o_que corñunhue et plesárile acr€t@ a &as €penóendasinvolL¡c¡ad4s y d€ prrñfuar séguimiento ¿ éste €s¡rnto, ar irlsno se d;b€rá iearizar ,na presentacirn para er mss Labnl €.r donde se n¡on''€ a ¡€ socieded €t daño.amtientat, y fsico q* prwocin L*-;;;;;l#;-;¿ñ: \€d6íús tte qu€ se debeÉ cr€ar uná br{¡ad6 sai€lque eae at penofnie oár0". -npriirneno*"i"áá-o*'* 
*f

9EiUIDO.- Se eutorÉa proporcionar at personat e¡carg€do de ¡nfornsr y ditundir to6 dane y per¡ufirs qrr \$ocasi¡tan €ste tipo de eíp|esF en @mo<hio el sonitó, pentsllSs, bodnás y toao o necesano para dmpt¡rcon ol ob¡€tivo.

05'soc/Nv02-03-20t6
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MErla d€l Rosaño Flof€s Gao.la, R€gidoros Ciud6dano Regino García Meza, Sussna Cruz Gt¿rn¡án HoraqAlL)
Roiss Albe, Cdsüna Salazar Flor9s, Oan¡el Emesb Górn€z ¡,loñega.-

. , __ -,_ _-\- \
Cq inuendo con el d€Sarollo de los punbs genqalgs sa sorn€te a cans¡it€f&ión el ployedo de pfopt¡€sta

h crBsciih del organ|smo públ¡co pai¿municjp€lo en su c€so dscolsrtrado p€aa h ap€nur¿ ó6 b 'Cabt
sl corrito óe Xocñitep€c', 63tabl€qgndo qus dida Atgllesia p€rmiliría atendor, ggñ€r¿r y brindar servic¡os dE

celidad paaa los uEJados ño solo hautarf63 o wflf€l Muniip¡o sino furismo 9ñ 96n€fal, además do qu€

l,ambén €xist€ la nocesll6d de ponsar en esbblecimientos €utogustentables qu€ g€ner9n fuentss d€ elTplgo.
Se hecé merEiin ds lg aperiura de una Panaclgrig qu€ pu€da brindar sowiclo a la poblacii{t ofrgc¡o

Estar bien. te lo mereces.

05'soc/ v02-03-2016

d€sdJ€nb on Ia venta dol bolillo para bdndor un ahoío €n la economía d€l munic¡plo d6 xochdepec'
pof lo que iJna vez discutldo el pl€sente asurilo 9€ €om€b a votaqón oconónlc€ la popuesta, s¡end'o

xocHIIEPEc, froRELoS.

ARTICULO PRIIERO.- se instruye 9l Secretario a ¡nbm€r a 199 áreas coFespondisntos para dar cumplimiEnto
6l proaenle acusrdo.

ARtfcULo sEGuNoO.- El pr€r€nt€ elerdo eotsa 6.t vifpr d f¡isno díá dE su sprob€cisn.

Dado €o el "Reclnlo Oúchl dg C¡blllo d. Xoctúl¡9rc," hrrueóle ubicado en Plaza Cokán Esquiña Cosl

Rica. Xodyl€p€q a los dos días d€l mes ds mdzo dd allo dos m¡l diec¡séit, s€rido apFbado por unan¡md€

ds voto6. corno consta en el ade r€spediva Pr€lid€nb Mudcipd Ab€rto Sári.h€z Ortega, Síndico Mun¡c¡p

M6rla del Ros€do Florss GaonE, Rogk ofgs C¡udadano R€giño Garcia Meza, Susana Cruz Gl'zmán' Horad
Roias Albe, Cril¡na Salazar Flores, Deñ¡el Emesb Gómez NoriggE.---
Contnuando con el d€saíollo dgl pur{o se hacg íEndón d€ la solicitud prosontade por los c¡udadanos de lE

Cdonh Láz€ro CáÉ€nas quienss solkltan que s€ coñcluya la amplie¡óí do 16 calb Modgsto Rang€l y Sol€dad'

con base al aqJeKro fmado co¡ f€cha v€hüuno d¡ Egosto dsl año dog m¡l c¡tofcg fungieñdo cor¡o Presid€nt€

Mrlf|kip€l el C. Rodolo Tapb Lópoz qubn acordó quo otorg€ía su spoyo de aol€rúo el el-ario públho en ed€
proy€aio qr.¡o planisan log h€bibnbs d€ la Calle Oatac€ para su bienesiar, sh gmbargo um wz discr¡lito €l
prqsgrte ásunto. se sorngte I votacjón econorh¡cá d6l oJ€rpo €dil¡cb, s¡cndo apaobado por unanimidad de votoe

el s¡gui€flte: 
\_

acuERoo SzsoR/Afo2{xt-m16.. tiEI}aNTE EL cuAL sE aPRuEEA QuE 8E DARA co ÍINU|DAD AL\i\t
Eg¡uoo DEL PRESE TE Asut{To Et{ LA pRóxltA sEslóN DE cABLm. YA ouE Es PRloRlrARJo ^l'
TEi{ER LA rNFoR[acróN y DocU ENTALES EcE]sARtas PARA DETERiTINAR LA solucoN r -J
PERÍTNENTE A Los souctrAr{TEs. \}

por unanimidsd de votos elsiguientg: _S$ \
AcuERDo sr,soRAx/o2.o:r.zors.- IEDTaNTE elV¡¡r se ruronz¡ u comuón nrecnlol eb,n
!06 REGIDORES HORACIO RGIAS ATBA ST'8A¡IA CRI'Z GI'ZTAN, OAÍIEL ERI{ESIO GOqq
¡OruEGA Y EL TESORERO TUI{ICIPAL QUE¡{ES 8E E]{CARGARAN E¡I UX JEM O DE OUIÍ{CE E¡AS\
DC PnESENTAR EL PROYECTO Y ESTUDIO OE LA |I{TEGRACIoI{ DE U A EXPRESA L
AUTOSUSTET{TABI¡ I'C PANADERI,A Y CAFEBRER¡A PARA BENEFICb DEL IUÍ{ICIPIO DE \:

_
Oado en el "Rectnto Olclrl do C.blldo de xod'llta9lq" inmuoble ubic€do en Plsza Colon
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ecqúrfta, aprobándosé por unañimidad el gres€nt6, 
\

ACUERDO.. IIEDIANTE EL CUAL SE IIIFORXA A LO8 RESPOI{SAETES OE LAS AREAS A DAR\
CO'{THITAC|ÓT{ DE flAI{ERA PRC'NfA EXPEDIfA Y EFICIENTE" HACIEI{DO OE SU CONOCIIIENTO \
QUE LA¡¡ FALTAS O IRRESFONsABIUDADES QUE A CONSECUENCIA OE LA OÍIIISIÓN 3E TNCURRAN \
SERAÑ APLICADAS LAS SA CONES ESTABLECE'AS EN LA TEY ESfATAL DE RESPO SABIUDADES '
DE LOs SERI'IDORES PI¡BLICOS.

Kar bien. te lo mereces,

CorÍo oüo punto g€ner"al sg som€16 a d¡sc{s¡ón gl asunto medhrite €l qr€l ge solirita que ae€ inbmado
cabitto sobl! si e¡bte un d€spacho juríd¡co extemo s[ d6l Ayuntam¡snto d€ Xodrilepec, MorEbs , 3olitil,and,o
que hg¡€s€ el Ecjnto oñcj€l p€rEon6ld€l álga de CoE€hrí8 Juridk¿ p€ra qu€ d€ una d€tación alr$p€<io, por
6 q-e-una vez que aode á abog€do del área ds*Oisría ¡rí¿ü inrdma que no exisie ningrin d.spactb
trab€jsrido d€ man€ra €xt6ma, tnanlgslando adgnág qi¡g efeclivsrnento itay dos Li:oiciadoe qu€ se oncaEan
de los asuntos l€borales dglAyuntem|gnto, sin gmbarlp e6tos dop€nden tot8lmants del Ayuntamignto Munijpal,
una vez adorado el ounto sg da Dor torminado el orolonte.

ARIiCULO PRIXERO,- S€ hsfuye ¿l S€ddarb Murldp€l a .,bdo de ¡ntofirEr €l presenb aor€rdo a tod6 las
áre€s del Ayuntam¡€nto d€ Xocñitsp€c, t¡br€log-

ARflcULo 3EGu oo.. €l prgs€nte scuerdo enfa €n v¡gor el mismo dfa de su aprobacft5n.

Dado 6n el "RoctBto Otlclrl d€ Ctblldo do Xo{rÍt D!c," hítueue ubicado 9n Plaza Colón Esquna Cost
Rrca, Xochitep€c; e los dos d[eg del m€s de mdzo dsl €ño dog rnil dieciséb, sbndo aprcbado por un6nimÉ
de voios, como consta en el ada fgpecliva Proskl€nt€ Murü¡ip¿l AÉ€rto Sánchez Ortega, Síndico Mo¡ic¡
María d€l Rogario Flores Gaona, R€gitores CiJd€dario Regirp García M€28, Sus¿na Cnz Guzmán, Horac¡
Rqas Alba, C¡Eiina Salazar Flor€s, Danisl EfiEsb Górnoz Noriega.

10.- Desarollo d€l punúo núngÍt dlq.. Chus¡rra d€ la Sosk5n.

llo h€bi€ndo oto asunto que trater 9n est¿ Ses¡óñ, 6l PEsftler{e prDcedió a 9u dausura, s¡endo ha cátorce
horas con cuarsnte minutos dsl dia do su acfuación

t g,- Dessíollo dgl punb .x!Ítcfo m¡€v€.. Oue corgspond€ 6 la aprobacón dsl acta d,e b preser{e SesiÚn--

El Pr€siJ6nl6 Municipal sollitó un fgc€so de d¡ez m¡nutos 6 efeclo de elabor€r y aprobar el acta cl€ la pr€ssnte
Sesión Ord¡naria, por lo qu€ ingtruyg 9l Sgcletario Munlipal somet¿r en votaclón económica, si €s de aplobalse
d¡dro ngcaao, mlsmo que es apFbado por unan¡mltad de votos. Ado s€guido y al téí¡ino de los di€z m¡nulos! -
el Presidsriie instuyo át Secroterlo, diera ledura al ad¿ d€ 18 g€sÉn c€l€brads 6l día d€ hoy. A contnuacjóñ tÁtt{
una v€z qu€ h6 silo l€ída, s€ poog e coñs¡derac¡óo d€l c€bildo, s¡endo apFb€da por mayoda de votos.- |

os.soc/A)vo2-03-2016 l_t i0,
Dado €n €l "Raclnb Otrc¡rl da Cruldo dé xoÉhalrplc," ¡nrüeble ub¡ca<lo 6n Pbza Colóo e$fr Costa
Rica, Xodtit€p€q e los dos dfÉs d€l mes de mazo del ello dos mil diecjsóis, si€ndo aprobado pot uhan¡mijad
de vob8, como consla en €l ¿cla r6sp6djva Prssil€nb Munftipal Albedo Sárxñez Orbg9, Slnd¡co MunioR[.\
Mari¿ d€l Ros€rio Flores Gaona, RegllorEs C¡udad€no Regino G€rcia Meza, Susana Cruz Guzñán, HoradQ\Y
Rojas Alba, Cristine SÉlezár Fiorss, Deniol Ern€sb Gómez Noriega -- :----\

05' soc/A)v02-03-2016

m-Foitc.3ót{tú 3úrr+}{9 Y 3út{1-t0

SiFi€ndo c¡n los asur{os g€noral€s so ¡doÍrE por¡efig de los nt€granteg d€l c¿bildo que s€ han Sugcitado
omision€s € l€s solicitud€s €nvi€dss por los inl€gran*l ololpo edilido, y consilerando qu€ es ob{gación de
les áfg€s dga r€spuestas ptuntEs a tod6 las p€ib¡€s y so¡idluó$ Gqu€ridas, s€ soÍr€¡g € votac¡ón

\

üi
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Estar bien. te [o

REGIDOR DE LA COMISION DE D
SERVIcIoS PÚ

AYUtfTAtllEfIO MTJ lqPAL
@ SNTUqO AL DE XOCHfIEPEC, MONE¡S
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mereces.

05'soqAx/02-{r3-20r6

CUIDADANO ALB SANCHEz oRTEGA
PRESI ICIPAL

cIUDADANA MARíA IO FLORES GAONA

CIUDADANA FLORES

nE,a

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE HAZ(EN{A, FROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, BTENESTAR\
SOCIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD OE GENERO, PLANIFICACION Y DESARROLLO, PROTECCIÓN \

DEL PATRIMONIO CULTURAL 
\

/-.--"'. ,/' \.t'

IANO. VMIENDA Y OBRAS PUBLICAS,
AMBIENTAL Y TURISMO

curDADANo DANtEy' ERNEsro có[Ez NoR|EGA
REGTDoR DE LA coMrsróN DE oRGANrsMos DEscENTRALtzADos, SEGURTDAD puBLrcA y
TRANSITO MUNICTPAL, ASUNTOS MIGMTORTOS, RETACIONES PI.:IBLICAS Y COMUNICACIÓN

socrAL.

..1
CTUDADANASI¡SANA CRUZ GUZ¡IAN;

REGIDORA DE LA COMISION DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EDUCACION, CULTUM.
RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS. COLONIAS Y POBLADOS. ASUNTOS OE LA

JWENTUD Y DISCAPACIDAD

h(
E\

,c\>
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har bien, te lo mereces,

05. socyA)v02-03-20r6

LICENCIADO OCAüPO OCAflPO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO IPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

LAP,RESENTE HoJA oE FIRMAS coRREsPoNoE AL¡CTA DE I.A- QUINTA sEsóN oRDIMRIA DE CABIIDoAyuNrA rENro DE xocHrrEpEc, MoRELos, cEleamor eLóir oó-C ifüüb-óiíiffo oc urr orec

\
ñ

L!_

'uoo{(rlffi*o,"o *-.WREGTDoR DE LA coMtstóN DE GoBERN¡ctó¡l v aeourüeñió, oes¡nn
PATRTMONTO MUNtCtpAL, DERECHOS l.tU¡rt¡trOS V S¡t_U

tJ--
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ACTA DE LA SEPNMA SESIÓN ORDII{ARIA DE CABILDO DEL trUNICIPIO DE
XOCHITEPEC, IORELOS, CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL

DtECtSEtS.

En elMunlclplo de Xochflep€c, Moretos siendo las nueve horas detdla seb de abril deteilo dos m¡l

Xochite
2016'2018

AYWfAl,llBfIO Mlr |OPAL
@l|5nructo|{al DE xocl{frFEc ORETOS

20|e2o|8

contd€racitn de bs ¡f€gr¿ntG d€l Calildo €t sig¡¡bnb oftbo (bt día:

0l . P€ d€ lisl€ de bs ¡ntegrarfes de Cab¡ido.

02. Dedaratoda de Quórum.

0:t. L€cturE, anáiis¡6, d¡scusón y en su c€so, aprobadón d€l ord6n de{ dfa

04.- L€dur., 6nális¡s, d¡sq¡sltn y aprobaciSn en su caso püa l€ lb.r.clón d.t R¡'||o 33 de Apodlcloíaa p.ra
la |nfr¡oüucürr Soc¡al taunk¡pal, para l¡ ||Eta rl¡ fiarrrc y .|..¡|c]ón d,e allvofla! accbnoa,

dorfvrta¡ dol conver{o d. Coorúln¡clóo por l. CoÍ*¡lúr E{¡t l dct Agu¡.-
05.- Ledure, 8nél¡sis, d¡sdrsiSñ y gprebgcón €fi su c€so para que lr Coordn.dón Eltrtat de prúcckán

pr|ü¿lpo y fof|rlézcr lor mrcrnbmoq de cootdlmclóo E trt¡t ttc Protscclón Clv[ y lor mu lclplo!,
la fn.lldad (b dl.lp.r (tuda lob|t h t¡nclón, compaúattch y oulg.cloo€r dll aro! dG prlt cclóo clv[.
G.. Asunlo€ G€ner¿les.

o7..Aprobeón d€l acts de la pr9s€r{g SrÉftrn.

@.- Ch¡sura d€ la Sesón

N\5

Ol.- ¡)aalrollo dcl punto nr¡nüo uno.- Por inslrücc¡ones del Presid€nte ¡runicipal el Secretarlo pocede e
Éal¡zar el pase d€ l¡stE de los int€grant€s, encontróftbsg pf9s€nte€ el PtEsE€nto ltunicip¿l C. Abenó SánAtez
Ortegá, R€gidor6; Susana Cruz Guzmán, Hordc¡o Roi€€ Alba, Crisfíaa Sahzar Flor€r y Regino GarclE tú€za.

02.- Dlt¡fldlo dol prmfo ñtnío dor- Una vez qr¡€ se ha voriñcado qr.¡e €xi9ts b presenci€ d€ dnco d€ los
$€le inbgrErios del d¡erpo €dil¡cb s€ dódara quórum l€g€l pera [liiaa con la prg6or{e sió¡.--

Har bien, te lo mereces.

07m' SOOAV06-{X-2016

s c. AD€rtr Stnc|rGz ()'t g., Prqsi(bnte Mt'|i*Xt, Lto
h Combih d€ Hadende, Prográmac¡ófl y prEü&I CgmFOn d€ Haciefid¡r, Prográmac¡ófl y PrEryF, Bhnest€. Socjat, lguátdad y Equitad da Gérx
Plslific€obn y DesaÍollo, Proteccitn d€t Patimoob Cdt¡r8t, Reg¡dor R.gtno (¡|lf¡ t €¿a d,e ta Comisón
Desarollo Uó€no, VrvÉnda y Obras Púb¡¡cas, SeNil@ Púbt¡cos proteccfttn Amb¡entat y Turisno, R€gid
$¡3!m Cnz GrEmán de la Combión d€ Desonollo Aofgpeolado, Ed(r&n, Cull'ura, Recreacón y Oe
Asuntos ¡ndfgenes, Colonhs y Poblados, Asuntos d€ la Jwcntud y Discapac¡dsd, R€g¡dor Ho.rclo Rolr!
de h Comis¡ón de Gobomedón y Reglam€nt6, !€€€rotlo Económbo, PEtrinon¡o Municjp€t, De



Gdiemo Murücipal

Estar bien, te to
2016.20t8

mercces.

AYI'{TAMIB{¡O MI'Í{IqPAL
CONSflTUCIONAL DE XOCHTTEPEC, lr,tOREtOS

20r&20t8

07m' SOC/AX/||6-.04-2016

o3--.Do!¡ñgtlo dd punto númlro tr6.. En uso de lg.voz el S€crEtario MunlclpEJ ¡tbma |os,rnegrantes d6lcábildo Et orden d9¡ día, et qJat tu€ some'do en 
"or"c*, 

*on¿.,',¡"":"án¿o 
"-pIóJi 

po, r*nmrdsd d€ tosF€€6nb.-
ol.- O€s€nollo d6l punto Íúmotp cuato.- Oue cor€sponde a l€ L9cfura, ánáli6is, discus¡ón y sprobac¡5n €ñ su

ffi"ffn,"_:,.n:ó: :g*x|:jp l:-!Y!:q¡:': pan.rr rnrnJmcnm-é"c¡"r úu,i¡"rpii p.n i"mozct€ .re r.curlo¡ y ei.cucfóo do otvcrirs acaoncr, ce¡ri¿rJ ¿.1-*iüiü'ü'i#üffiirPü i:Comldór Elt t t dd AOr¡.

En uso do ra voz €r s€cr.tafio Mun¡c¡par hacs,neJ{brt punto d€ €cu€fdo ..r¡dtado por €r Arquit.do AD€¡to,BanerE Ruz, Dtr€ctor d€ c€slión oe erogremas 
-ÉeOJraies i ¡;*"*-óúiipl".-#nos, medEd€ 6t c¿at/soktt¡ qué der Fonóo do Apodac¡on€s pa-ra ra hrtaesiru.nrñí ó"d;iiilüiGilió e{ cu€r c¡r.rta con dñhlr€drso d€ ¡r'r,580'i3z ol lcarorca uirirnes qr¡r¡orroo ore¡rta m¡i uón.o üJ"ü ñaú út"* c4rioo iliq¡iisé€.¡b€rad6 ts cEnrjdad de $2,6z0,000.(}0 (Dos ñü¡r,es 

".to-ró s"t ü-ñ;;¿ oofirialllad de real¿a¡ scciones dedvadas a

rouuÉ""ffi.É$;'srctacirn económix d presdntr, s¡sto apo¡a¿o por'uslhifad a sigrác, 
-- - : - * " 

+
l9!F!99 !qE9R/06{r+2olo.. sE AuroRtza poR EsrE oRGANo cot¡GtADo LA uBERAoó¡ DELRFc_-u-Rqg poR LA cArnDAD oE j2,6zo,rxro.m poa mr-ioiei-ser-dñióé sert¡u u¡l pesos
rylgq!!) 9F! RArc $ DEL Foroo DE nptirrmores pra¡ u ñin¡esrnucrum soor¡_
lu,llgÍf1qlg¿.Ft 9.u"AL_9_u_E!M_o.l- g.q necu¡-so- ,óe lii,oo,rüü rcrroace riu_ones ^.elrmE 106 ocHÉ rA urr_ q¡¡ro rne¡¡rr iiE pE¡oo ¿i,ñ ñii éñ ÉüÁ-ü-itb'ü";H q\
REcuRgo y EJEcucóN DE t¡s sGutENTEs oBirrg: - - \
r.. EoupArtENTo DE t¡ REFodcróN DEL p(Eo pRoR ltDo FRA¡{c[rc! VLLA (ALcaNFoR] f \ {
1- :9glp3lE:!r.9_o_E_!l!El9g9'ó!{ oer ¡o¿o pno¡uxoo L¡rzaRo-ca,úiEril'---' " -", \ -1.. 

p_El¡-o¡f91g! pE pozo pno¡uñü pÁm er_ ¡oiui-iiñiñEtb-r_óñ¡¡"óiiRERo popuLAR.
ir,:_REHAEtUTACol{ DE LA PLAXTA DE TRATAf,ENTO Oe 'leuñ---nÉs-loueLEs 

At.PuysEGUr¡rA ErapA EQurpaxrENTo @flp|.Erenr¡no ¡¡r ui¡o¡o oe i{Áriirex¡o secu¡olmo's.- x¿roRÁrtENfo DE CAUSES St pERftC¡ t Ét

llIfJ-U-t9- ll]!E!9:.. S€ Fr_struye at Sgcretarto Munilpst a efado ds que htoÍne sobré et presente aqrordoEs aroag conogpondienles a fn d6 qug s€ de cabal omptim¡enb al mbnio.

g:9a9 
-"^-_9"11^T-.- 

S€.iñdruye at Arqu e.to Albqto a €tecro d€ que ¡nroíne at CabrEo sobrE €t poyecro
etecu[ro y s€gum€fito d6 tas obras, dobiendo presdüf h i]formación en t€ 8(¡ui€nte seslón ooñaÁa qe

ARÍICULO IERCERO.- Et pfss€nto ac¡¡6Éo €nt-a.a on vigof et misf¡o día dé su qprobac*rñ \ ,

Atllict r a.t alr ¡ac?ñ vARI|CULO CUARTO.- Pubtíqu6s€ en ta G€cat6 Muniipet, órgano d€ dif¡rsón det Murrdp¡o d€ Xochiepec, t,tor. 
V 

\
Dado gn el "R.chto Ond.t d. Cabffo dc Xocñ¡tag.c,. hmuebte ub¡€do 6n phza Colón Esqu¡ns CostaRba, y.ocfi¡fepoc; a toE s€js días d6t m€s d9 abñt det aiü ós m¡f ¿iece¿¡i, s¡en¿o apri-¡aoo po, man¡m¡Ca¿ ¿e

Xochi
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fuar bien, te lo mereces.

votos. corrD con9ta elr 6l ecia rBspediva prEs¡lenté irrfiidpal Alb6rio S&rcrEz Orteoa.Regho c€rcíe t¡ieze, Sus€n6 Crui GtznÉn, Ho.acio Rqaliba ¡;:-t l-"t;üat1ff,;
Regiloros CiudadsnG

eprobado por unanim¡ded et Bbuiente: 
# 

--*"**"-'-\*

ACUERDO E0TSOR AX/06{¡t¿016.. IEO|A]¡TE ff CU* Se APRUEBA t¡ COr¡ronmoot orJc.or{sE o rul{rclpal rrE pRorEccó cMq pAR EL Día utecÉHo DL firoi ¡ L¡s uez ¡onlsEx E cENrRo cuLrun¡l xocxr¡peeueñse DcECrDo cELEá'iAR-Ei. iEHo oir rl-niüidü
DE rRABAro coN LA gooRulActó¡¡ esrnr¡- oe pnor¡cclór drv[ lsi'iilsuo sE ro[BRA aL
9.- !L94R9o coLfN GARciA coxo ExLAcE prm- oüÉ -iiiiüéE Los rRAurrEs
CoRRESFO¡|D|E]{TES COi{ EL PATROiTATO Oe q urnr¡eñoli Attfól¡otrA oEL ESTA¡¡O frEfoREuts.

06.- DesaFollo del punto númoro sála.- Loctura, anáüs¡s, discr¡sión y apfobadón sn su caso p€ra que |aCoordinac¡ón Esratat de prct€ccion Civ¡t pañ¡cipe y tOnaÉzca b;;áñ;; ó;rúinadón E$ard d6Protección crv¡t y bs munii)bs. cofl ta nnÁriarO Oe áisipai Ouoas 
";bé-," 

il¿ñ,;F"*" y obt(¡ac¡onesdel ár€a d6 protocción dvit.

En uso d€ la voz sl S€cFtarlo Mun¡qp€l h
¡su¡rar, coord¡nidoi d;-n-á-Ei;; i;¿;;;il:"d?m""iffit3rHrntrt:,,.";.LlTi1 5ff3qúocon 6t objoto de sosbn€r una r€unión (b ü.a¡"ñ v poo". c¡Jp"ilÁiüiiJñ ü rrn ron, conp"t"*
S: 

ttr;l.e *5gin:'XLf s, municicio, 9¡r.eúnÁi-de b" ñ"l"pül r""ñ; ü ln.,"*, ," 
"s.,d"cl€. a uru geg¡rn d,e catitdo, esdo colr ta.nnaúa o. rtlr"d-üo ñá¡;;ñ;-;ffi;a; Hlffi ñ

:j:l::f*y,19_'S-1|nk*rtos, ryFüvo por 6t cuat se sornere €o votadón 6ó.t¡- er pr"".nte r6ma, s¡eedo

x'
ffit\

aRfcuLo-PRlt$ERO.- Ss h8t'ry6 €l socr€tario Mtr dp€la ef"do de qui informe a la coofdrnac¡ón Esl,EtÉr deproré@on Cvitstd¡a en elqtt€ se llevae q cabo h Eudón que soliotan.

I1T^U-L9-:F99i|P9-.S€ instruyo^at S€crúano€-of€do d,6 q¡e irfr.rne € hs álB6s coíBspondhnbs et d¡a en
€l qse s€ calebra.¿ ta ¡nsbbcitn d€t Cons€jo M('liird.

Dado en el 'Ractnto Ollclrl do Cablldo d! Xocf¡tt pr9," i4mJob{e ubicado efl phz€ Cotón Egquin¿
Ric€, Xodr¡iep€c; a ¡os s6is dlas det mes dE abrit det a¡o dos mil di@i8ás. sbndo €probgdo oor cinco de
como conste en et acla regpdiva prwi¡lenb Munil'ol Ab€rb Sán he Orteqa, Rgod Ciudadsno
García t¡leza, Susans Cnz Grunán, Ho.sdo Rqas Abq, Cristine s€|@r pnró -

|¡6.- D€s€nollo dgl punlo n¡moro scls.. eue coí€spcrd€ I asuntos ggnen es.

En |.F0 d€ la voz_€t_S€ca€t¡rio ¡funijp€l hac€ mencitn al cficb que fimg el Encargado dgt árEa d6 de
6grop€rado MVZ. MEU€| A¡get Rofn€tD Alvar€z m€d¡a||l,e d ola¡ soRla ta distürittn det Reorrso d€l
de Aporfedon$ Es{atábs para €t tos€íofo Econ,inri;o lfleoe¡ e¡entá ZOió, poio que rn" 

"o 
o"¡.t¿o Van€lizado el prcg€nte aswrto, se somete €n voteción ecónómi:a, siendo apro¡a¿b por unanÍ¡ilgd d€ votos él

\
¡ ñ'
\:"

s¡gur€ntei

ACUERIX' 
'O'I¡OR'AX¡06{'{0I6.- 

trEDIA}ITE EL CUAL EL CAELDO ESTABLEC€ QUE TO¡)A VU QUE
EL ACTA I'E LA ASATBT.EA ¡¡EL CONSEJO E LA CUAL SE AUTOASA LA DFTRBUCÉI DE'
RECURSO DEL FOITX' DE AFORTACÍINES ESTATAT¡'' PARA EL DESARROLLO AGROPECUARO

07n' SOC/AV06-|X-2016



Gobr'emo fr'luniciprt

(FAEIDEI E'ERCICrc 2018, IF SC ETCUEI'TM FIiIADA I{O SE PUEITE APROBAR EL ACUERTX)
sor.JcNTAtD poR EL Et{cARGA¡ro DE oEsanRotro ¡ehoeecunp. ¡pi<iemoose EL raro
u¡{4.\rEz c¡JE sE E}¡cuE[tnE EL acra DE t-a AsAra-4 ceuaaA'{tb sEdó ExTRA]oRraaRrA
EL I'A SGUIENTE A I¡ FIRTIA ¡'EL ACTA E]{ @flENIO.

Dado €n el "R.chto OÍcl.t rt! C.bltdo lb Xo.ttNt p.c," ntt o¿rb ubbado €n pbza Colón Esqt¡ra Cda
RÉa, Xodribp€c: a bs s€ig díB d€l mgs óe abnt del ato (b6 m¡t d¡q*sás, d€rxro agrobado por unañimktEd do
votos, coño @rEta en el Eda resp€diva Prsskl€nte Munijpat Atborto Sánd|ez Origga, Regidor6 Ciudadeno
Regho G€rcía M€z€. Susana Cruz Guzrnán, Horac*IRCAs Aiba, Cristha Sabzar Ftor!6 

--

Horaci$üE Aiba, Cristha Sabzar Flores. 
\

Cqllift¡gñdo con 106 adfilG g€o€ral€s y |¡lra É¿ $¡e et Afquitedo Alberto 8€Íer¿ Ruiz reál¿e uñL\
presordac¡ón (bl proyecto d6 obra "L€ Gr¿n Fueza de Xochibpec' en benoñc¡o d6 tÉ cofiuniJEd d€t edoQtbfilY
AlFryeca, se so¡k te la int€rve¡cón d€l Consgjero J|,ldco I ef€do de que iíofine sobr€ et sstado jur¡dico$4+-
guarda €l tergno, una véz que fg¿l¡za uria naíEiiya tb b anbc€d€fli€s dgt bi€n hru€bl€ €fl col'|e¡to,\F€l I
son¡.b 6n votecón €conü¡ic€ d prÉonte a$r o, s?Slo sprobad,o Fr unairnitad, \
acuER¡D TrfsoR/Ax/0c{x¿org.- EsrE o*cfr aor-ec¡,¡oo nEl{E a BrE¡ luronz¡n uo\
uBERAclór oEL REcuRso Ecoxóm@ paRA u Arreurscróra ¡EL G NI|JEBI¡ umADo an-\
car.r€ rar¡xoRos Eseuna CARRETERA FEDCRA¡- flExroo¡cAputco rr too. oe r¡s
OOIIT'¡IIDAD OE ALPUYECA DEL MUffiC|Plo DC XOCI{IIEPEC. ESÍO C('l| LA FIT{AUOAD DE DAR
It¡tc|o coir EL pRoyEcyo DE cREAqóx D€ l^ uurrAD DEpoRftvA "t-a GRAN FUERZA DE
xocflrTEPEc'.

Xochite
20t8.2ü8

AYI¡ÍIAHIE{K, l,f,¡flCnAl
coN{snTUCtOitAL D€ XOcl rEpEC, MOnHOS

20|6-20t8

ARTICULO PRIflERO.- El prBs6rÍ€ el€rdo entr{a q| vi¡or et misno día d6 su aprcbsc¡5n

ARTÍCULO SEGUXOO.- Publíe€s€ 6n la Gsc€te ilunlcDal, órg€no de útus¡5n det Munic¡pb da Xocfiit€p€c,
Mor.

Ddo en d "Rclnb Oicld d. C.H|do ó XoCra¡¡l|lc¡ iInFbb L¡bica& eo Ptaza Cdóo EsqJins
Rica, Xod¡tep€c: a bs s€¡s días d€l m€s de sbril del año dos m¡ldi€risé¡s. si€ndo aprobado Oor unsnimtdad
vobq cDrD conslÉ en el acL resp€d¡v8 PlEs¡dsnte Mrn¡cip6l Albgrfo Sá¡.trsz OrtogE, Regidor€s Ciudadano
Regho García M9¿á, Susana Cnu Grzmán, Ho.ac¡r Rq6 Ab6, Cfistha S€laza, Florss.--

En uso da la voz €l Reg¡dor Horácio Rojas Albs Eolíc¡h l€s s€a onvlad€ une llemada d€ atencón a las ároas
Consoj€ría J¡rídi:a y Corünicac¡ón S@¡al €sto bda vez que d*$¿s áreas no aordioron a los llsmados qu€
rnigno Regilor tEalizo, coarsiteran(b qu€ 93Én ino¡riT*€rido con $s obll¡Ecion6s, mc{ivo por el oral
autoriE $rgr lo3 ofrcjos a las áeas gnt6s í€ndonedgs, €staugc¡éndobs que deben qrnplir con l€s soliciludes
realizgdas por el Cab¡ldo, paa¿ que de naneE coofdinada s€ Weda logrd un b!¡en desanpeño €n el

ftar bien, te lo rnereces.

07n' S0C/AX/lló44-2016

q¡nrdim¡€nto d€ sr¡s cDíÍgiones. \.
En uso de h voz la R€girrora Su8ana Cruz Gt¿rnán man¡llggla qu€ @ns¡cl€ra n€c€safo roal¿Er unC\
recontondác¡ó¡ al SedBtario Mun¡dpal esto tod¿ vez qu€ so han prgs€ñtado dversa altuac¡onos, coÍb que no \,
r€cüg f¡ doofi€otodrtn a lÉmpo y d€más cjro¡siaarj8, motivo por el olal en e|at€ mom€nto el Se(¡Etaño C\
albndgyrEib€d$arecorEnd*¡5n,ostabl€cióndGequ€d€beolfnplarconlostérmhosydisposEbnesqt]€le'\
est¡bbce ld L€y.



l7---Desanollo d€l P|¡rto ft¡Írrc r¡ct¡ +F co.rgsponde e la aprobacón dd acta de ta prBs€nte sérttñ_ A
u¡on¡n¡Éoon, et s€cfetsfio pof instucc¡ones d€l prEsit€nl6 Muni4t€1. cor¡sultrí en vogdóh €conómic€ a bs
:Pg:la_f] 9-,"lrld::-sl €s d€-apfobarse st .conr€nido d€t acra a la qw s€ te ha dsdo t€dufa; si€ndo et

Xochitepec
AYtt{TAl,llFf TO l,lt {IODAL

@¡¡SntuoorAl oe xocHmPEq MoRELOS
20te20t8Gobiem Municipd 2Ol6'2OfB

c EZA
REGTDoR DE LA coMtstóN DE DE JBBAúo, VIVIENDA Y oBRAs PIJBLIcAs.

ON A¡\NBIENTAL Y TURTSMO

r€sulte(b cinco votc a favor, erpb€da por unanimi¡rad de 106 preseñt€g

08.- Dosarollo det purúo ¡n¡6¡o Ocho.- Ciewu|¿ de h Scs¡óal

No h€Dbndo fu asunto que Har en esla S69k'ft, 6t p¡Bsil6ñt6 pFcedlt a su dausula, s€ndo bs ca
horas cdr c.uat?nta ninutos det dí€ seb ds ab¡itd€l ruos6 m¡ O¡e<*ij¡s._- 

-- ---:' "- --
*tr

:fl,1S,::nTP^"1 P_-1"p.g"_en ta fiaccion€s tV y Xt[ dst artícuto 7E de ta L6y Oeánh¿ Munijpat det Esriadode Moretos 9l Secrstario Mun*iret certif¡cá con su árna t" 
"*iGo" 

i., ü p.*éü

CUIDADANo ALBERTo sANcHEz oRTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAI-

^VW
c,uomaH¡ cncff¡ SALAZAR FLoREs

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE HACIENOA PNOCR¡M¡CróÑi biESUPUESTO, BIENESTARsocrAL, rcuALoAD y EeurDAD DE GÉNERo, pur.¡l¡lc¡clóñ VoedÁñio1lo, pnoreccró¡¡
DEL PATRIMONIO CUI.TURAL

Estar bien, te lo mereces.

07m' SOC/A)V06-04-2016

SERVIcIoS PÚBLIcoS

#-
@+_



Gobiemo f{unicipd

Xochite

Estar
rlo f{unicipd 2016.2018

bien, te lo mereces.

AYU¡NAM|RITO iN,, EPAI-
CO SINUqO AL DE XOCHfIEP€q MOREIOS

20te20l8

07m' SOC/AXll6-04-20t 6

a;
cruo¡o¡H¡suVffiléiuzcuz aNi

__REG_IDon¡ DE LA coMrsróN DE DFsAnnolr-o ¡cnopLluÁiió, eouc¡cror¡, cu¡_ruREcREAcToN y DEpoRrEs, AsuNros.rNqrcelas, óóLbniió'i'ñó-e-ü;6s, nsu¡¡ros
JUVENTUD Y DISCAPACIOAD

es

REcrDoR DE LA cor,rrsróH oe eoetÁNAiiéFi REAüfrElñbt DEsARRoLLo EcoNóMtco,pArRnioN ro MUNrc¡p¡r_, oeneeróé ii_¡-riiÁñó's iilti,;

SEcRETARTo DEL Ayuur¡ure¡no uutrcrp¡r_ oe xodiinrpec, MoRELos.

nffi i:iiJffigÉPS'f #i:3T5F:HlT=táFI3^T.%{ig,{f..tr1fl 
""á"lHáHS.,ffi 

lH¿S)



Gotierm Municipal

Xochite
2016.2018

AWNTAI B{TO trtu{topAl
CO SNTUqOÍ{AL DE XOCHITEPEC, MOREIOS

20tG2ot8

01. sExc/AX/l9_01-2016

ACTA DE_!A PRTMERA SESIÓN EXTRAORINDARIA OE CABILDO DEL MUNICIPIO DExocHrrEpEc, roRELos, .ELEBRAD¡ er_ órti¡üevi b-i-e-ñeÉó-oEl Año Dos
MtL OtECtSEtS.

En el Mun¡c¡p¡o de Xoch¡bpec, Morelos s¡endo las nueve horas del día diecinueve de

lEf,,liil,f ",li",Jlii.iT:1:H'Bm"il."Lm:li"r*J:i::;l_l.#:
M.oretos, tos ciudadanos int€grantes det Ayuntam¡ento ¡; ioctitl-frc,'iuror"ros, tos cC.
li5*"",.,ff i:í,9,1p*.,Ij::!^"tg,Iyl,q"iF!.i;iñÉ;;k;F,orÉscrona,srnd¡co.Mun¡c¡pat y ostiuoaoanoJ i"s¡oó*;, éiüiil'ü-r,Li;o"iü !lii".de, Hacienda,.-Programación y presupuoqb\ Bienestjar Soc¡al. foual¿a¿ u e,

Éi#*|]"ii*ffiJifflil4:",f "J¿q¡hTJt"ifr ,,f"T,áilitfl"f i{l5:tH"Sc:¡cra Meza de ra com¡sión o" o"r"r,o'óLu"-n-ó,'ñnáñ óült1'ü¿iffi!,"si#.iit
:,rli1;.:,:gc,::11-o:T-",^r^-t-,ji:19,,n:9iooroanreieiliiéiln1,n",ca",o"

$
\

---¡t

)rV

ñ¡
.X
qt
Y
{.

\

\+

1)

3)

4)

ta com¡sión de organismos o-escenrrar¡zadó. segurioáo-eúiriü v iüi'iiii,,i",opli
Asuntos Migrator¡os, Retac¡ones pubticas y Comuniáa.¡0, S*¡ái,- nó¡,Olrra Susana CruzGuzmán de ¡a Comis¡ón de Désarollo. Agropecuario, Educac¡ón, Cúttuia, necreaciOn y
Fpotu, . Asuntcs Ind¡genas, Coloniai y poblatfos, esunf" 

- 
O" ta Juventud yD¡sc€pacidad, Regidor Horac¡o Rojae lioa, oj á coriJon L oooermcon i,Reglamentos, Desanollo Econóítico;.patrimonió tf-unicipar, berit os 

-H-urn"no" 
y s"lrd;con ta presenc¡a del Secretario Mun¡c¡pal, Ramón Ocanipo Ocampo, con la ¡naj¡Ca¿ dé

celebrar la Primera Ses¡ón E'traordlnarl¡ de Cablldo d;t año ¿ó lir¡iolec¡sóls, m¡smoque sofrEüó a considerac¡ón de ros ¡ntegrantes del cabirdo er s¡guiente orden der dÍa:--
Pase de lista de los m¡embros det Cabitdo y dectarac¡ón det quórum tegal
Declaratoria de Quorum.
Lectura, anális¡s d¡scusión y en su caso apobac¡ón delorden del día.
Lectura, análisis d¡scusión y en su caso aprobacón para que el pr6¡dente y
Secretar¡o Mun¡c¡pal celebren a nombre y representac¡ón del Ayuntam¡enb de
Xochilepec, Morelos, convenio con el Instiluto de la Mujer para el Estado de
Morelos.

5) Aprobac¡ón de la Presente Sesión.
6) Clausurá de la Ses¡ón.

A continuación, el Secretar¡o Munic¡pal, por ¡nstru@¡ones del pres¡denb Munic¡pal,
consultó en votación económ¡ca a tos ¡niegrantes det Cab¡tdo, si es Oe áfóUarse ef

Esta¡ bien, te [o mereces.



Xochitepec
Gobiemo llunicipal 20l6.20tg

AYUi'TAMIEITO MI¡{|qDALco snruool{Al D€ XOO ÍFEC, MORB-oS
20ts20t8

01" sExc/A)tl9_01_2016

conten¡do- d€l acta a la que se le ha dado lec{ura; onseau¡da
Ayuntam¡ento po¡ mayoria, aprueban po. un",i¡riááÍt
propuosto.

Conünuando con el desanollo de la prese¡te s€s¡ón y en relación con el cuarto punto de\

:¡;L:j*1!"1'#Hnx.i';:ffi 5;irJl*m.¡"Lg;1,;xi**;sl,*ií*h,l
de xochitepec, Moreros, convenio con e¡ In$ñü1;l;rú,;¡liüJ 

"iÉ!üül';:rili1dj]'A cont¡nuación et S€qetario, por ¡nstrucciones o"f pi."ii"nt" ü-unc¡pat, someió aconside€ción de l^s integrantes ds este qjorpo ed¡lic¡o, 
"f 

óro",if" áaun,o, por to que un€vez.discut¡do amptiamente, se somet¡ó giotaclOn 
"-nbrnica- ülo" tntegrant€s d€lcabitdo, siendo et resuttado siete votos á fffir, ;i"¡r;;;;ni,", iJ,. io qu" ., 

"p.oroopor unanimidad de los presentes el s¡gu¡ent€:

¡ggElDg lolsExc/Aflg/t l/2016._ EL PRESTDENTE ESrA AUroRtzADo PARAFrRrrAR coNvENro y AcuERDo-coN.er- r,¡snruró r¡¡áó¡Áile us rrru¡enes
l-f.ry_pE rMpuLsAR pollncAs púeLrcÁs Á ¡-¡üóC o-É'ü TcuALDAD DEGENERO.

ARnCULO PRlilERO. Se autoriza át pr6ident€ y S6cretario Muoicipat para cebbrar anomDre y representación del Ayuntam¡ento de xodlitepec, Morelos, el conven¡o decolaboración con el tnstituto Nacio;at de tas Mujeres.

ARflCULO SEGUNDO.- Se instruye at S€cretario Mun¡c¡p€l detAyuntamrento, agi como alas 
.demás Dspendencias compeóljes de este Ayuntamiento para coádyuvar con lasgest¡ones administrativas corespondientes para Aar cumó¡¡m-¡.,io?'ir"sent" acu"rOo.

lc integrantes de este
votoc el orden dal día

su aprobación por el

{
.f

IN
1*

6

TRANSITORIOS

IRJMFRO. El presente a@erdo entrará en vigor el m¡smo díá de
CabiHo.

A\
t-{ r\\\--{1tl\q

\r i'
\]

SEGUNDO Pubtíquese en ta GacÉta Mun¡c¡pal. Dado en et Munic¡p¡o de xochilep€c, a tosveint¡dos días der mes de Enero der año dos mir o¡ec¡sg¡s. pres¡ienie Munic¡pat Aiberto
!in9h9z O4eS9, Síndico Municipat María det nosa.¡o p¡oe"-dáona, RegidoresCiudadano Reg¡no carcía Meza, Susana Cruz Guzmán, ffora"o ño¡". Alba, Cristina
Salazar Flores. Daniel Emelo Gómez Norieoa.

Estar bien, te lo mereces.



Xochitepec
Got¡iemo Municip¡t 20t6.2OtB

¡vunr¡lagno Mt{oeA¡.
cof'tsfln ooNAL O€ )(ocltffEpEc, ¡{onEos

20tG20tg
Estar tien, te lo mereces.

01. sExc/A)vt9-or-2016 '-
A rontinuac¡ón, €t Secrehrio por instrucc¡ones del presidenb Mun¡cipat, consultó envotac¡ón económica a los inEgranbs det Cabildo, sí es de aproOarseái üntenioo oet acc

:-1"^,:1"-j:^,;."I^!"-dj-l9Í!r' siendo et resutbdo siere votos a ravor, aprobada
unan¡m¡dad por de los presentes.-_

3tl#"^il""1"'l'"iiJl.liiJi"::.;lJ""ffi sffi ,:Yi
v Xlll del artículo

Munic¡pal ce¡.lificáOrgánica Munic¡pal det Estádo de Moretol
lo asentado en la presenE acta.-

CUTDADANo ALBERTo sANcHEz oRTEGA
PRESI MUNICIPAL

CIUDADANA ROSARIO FLORES GAONA
DICO MUNICIPAL

78 de la Ley
con su firma

nl

",rooo^"o "ñ#o *LAZAR FLoREs
REGIDORA DE LA COMISTÓN DE HACIENDA, PROGMMACIÓN Y PRESUPUESTO,

BTENESTAR soctql, TcUALDAD y EeurDAD DE GÉNERo, pLnulrrcnC¡éñV -'
DESARROLLO, PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURA-_

CIUDADANO IIEZA
REGrgoR DE LA coMtstóN DE ÉsA-RÉolLo uRsANo, vvlei¡on y oBRASpuBLtcAs, sERVroos púBLrcos pRoreccróH nft,reíeñrel iiünrsuo



Xochitepec
Gotierm Municipal

Estar bien, te [o

AWNIAMIB{TO MUNIdPAT
@ snruooNAL DE XOCI|IIFEC, rronEos

20te20t82016'20t8

mereces,

CUIDADANO EL ERNESTO GÓMEZ NORIEGA
REGTDoR DE LA coMtstóN DE oRGANtsMos DEscENTn¡lz¡óos, SEGURTDADpuBLrcA y rRANsrro MUNtcrpAL, AsuNTosf\ncn¡ToR¡os, Áeucro¡¡es

PUBLtcAS Y cOSUStCActóN socrAL.

4¿dcruom¡mbüüff¡ cRUz cuzmÁN;
REGtDoRA DE t-A coMtstóN DE DEsAÁnotlo ¡onopecúenlo, eouc¡clot,

cULTURA, REcREAcToN y DEpoRTES, AsuNTos rNDtcEMs, bolor.¡lqs ypoBLADos, AsuNTos DE LA JUVENTUo y Dlscnpeilono

=-z)/
2. t u<.__

cruDADANo HoRAclo no¡ÁS lLer
REGTDoR DE rA coMtstóN RMCIÓN Y REGLAMENTOS, DE$qRROLLO

ECONÓMICO, PATR CHOS HUMANOS Y SALUD.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
OCAüPO OCANPO
NCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

L.A PRESENTE HOJA DE FIRiIAS CORRESPONDE AL ACÍA OE LA PRIMERA SESóN EXÍRAOROIMRTIA DE CAAIDO OELAYUNTAT¡ENfO OE XoCHITEPEC, MOREIOS, CELEARAOA EL DIA DTECINUE\E OE ENERó OA ¡¡ó-óOS UrI OICCISÉS



\

Gobierno l.lun¡cipd 2016.2018

AYUNTAMIENÍ O iII'NIOPAL
CONSIIruOONAL DE XOCHITPEC, MORB.oS

2016-2018

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORINDARIA DE CABILDO DEL IIIUNICIPIO
DE XOCHITEPEC, flORELOS, CELEBRADA EL TRECE DE FEBRERO DEL AflO DOS

mtL DtEctsÉts.

En el Munic¡pio de Xoch¡tepec, Morelos siendo las nueve horas del día nueve de febrero
del año dos mil dieciséis, se reunieron en et .,Rec¡nto Oftciat de Cabildo de
Xochltepoc," inmueble ubicado en Plaza Colón Esquina Costa Ric¿, Xochibpec,
Morelos, los c¡udadanos ¡ntegrantes del #dhamiento de Xochitepec, Morelos, los CC.
AlbeÉo Sánchez Ortega, Presidente Municipat, mada det Rosario Flores Gaona,
Sindico Mun¡cipal y los Ciudadano8 Regidorss, Cristina Salazar Flor€a de la Comb¡ón
de Hacienda, Programación y Pregupuesto, B¡enestar Social, lgualdad y Equidad de
Género, Planificación y Desarollo, ProtecqjQn det patrimonio Culturat, Reg¡dor Reg¡no
García m.za de la Com¡sión de Desandt€hanor Vrvienqa y Obras púbtiás, Serv(Os
Públ¡cts Probcción Ambienta
la Comisión de Organismos

I y Turismo, Reg¡dor Danlel Em6to Gómez Noriega,
Descéntral¡zados. Seguridad Pública y Tránsito Mun¡

Asuntos Migratorios, Relaciones Public€s y Comun¡cación Soc¡al, Reg¡dora Susana C
Grumán de la Comis¡ón de DesaÍollo Agropecuario, Educac¡ón, Cultura, Recreación y
Deportes, Asuntoa Indígenas, Colon¡as y Poblados, Asunlos de la Juventud y
D¡scapacidad, Regidor Hor¡cio RoJas Alba, do ta Comis¡ón de Gobernac¡ón y
Reglamentos, Désanollo Económ¡co, Patrimonio Mun¡dpal, De€cfios Humanos y Salud;
con la presenc¡a del Secretario Municipal, Ramón Ocampo Ocampo, con la ñnat¡dad de
celebrar la Segunda Seslón Ertraodinaria de Cablldo dst año dos m¡l dieclséts,
m¡smo que sometió a cons¡deración de los integrantes del Cab¡ldo el s¡guiente orden del

\\
\

\

\M
ñ

;1t\
. t..¡

dla 
----------
l) Pase de lista de los m¡embros det Cabildo y declaración det quórum legal
2) Declar¿bria de Quorum.
3) Lec{ura, anális¡s discusión y en su cáso aprobac¡ón det orden del dla,
4) Lectura, anál¡sis discusión y aprobación en su casodel punto de acuerdo, por

med¡o del cual se autcriza la incorporac¡ón del mün¡cipio de Xochitepec, Morelos a
los beneñc¡os estableciros en la Ley de Coord¡nac¡ón Fiscal, asf como todos
aquellos ebctos legales y fiscales que se der¡ven y se generen con la apl¡cac¡ón de
dichos benefic¡os al Mun¡c¡oio.

Aprobac¡ón de la presente acta de sesión.
Clausura de la Sesión.

5)

6)

s

bien. te lo mereces.
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Estar bien, te lo mereces.

01.- Dosarrollo del punto númerc uno.- El Pres¡dente Municipal, Alberto Sánchez Ortega,
sol¡c¡tó al Secretar¡o Municipal, realizar el pase de lista a los inbgrantes del Cabildo,
hac¡éndose constar que se encontraron presentes todos los integranbs del Cabildo. --

02. Desarfollo del punto número dos del odon del dÍa.- En uso de la palabra el
Secretario Municipal, manifiesta que existe una asistenc¡a de todos los ¡ntegrantes del
Cabildo. A continuac¡ón, declarú que exilb0l quórum legal para sesionar, siendo las
nueve horas con diez m¡nutos del día nueve de febrero del año dos mil d¡eciséis. Dor lo
que declaró abierta e ¡nstalada la pr$ente Sesión.---------

caso del punto de acuerdo, por med¡o del cual se autoriza la ¡ncorporac¡ón del mun¡c¡pio
de Xoch¡tepec, Morelos I los beneficios egtrblec¡dos en la Ley de Coord¡nación Fiscal,
asf como tcdos aquellos efectos legaleg y fiscalos que se deriven y se generen con la
apl¡cación de dichos benef¡cios al Municipio.

Para los efeclos legales conducentes, a continuación se transs¡be en foma ¡nbgra el
punb de acuerdo por med¡o del cual sé autcriza la ¡ncorporación del munbipio de
Xochitepec a los beneñc¡os esbblecidos en el artlculo 51 de la Ley de Coord¡nación ñscal,
en léminos de lo acordado con la Com¡sión Nacional delAgua:

El ayuntamiento Munidpal Constitucional de Xocfiitepec, Morelos en ejercicio de las
taorltades que le confieren los artículos 115 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estado
Un¡dos Mexicanos, 112 páÍafo primero de la Const¡fución Políüca del Estado L¡bre y
Soberano de Morelos, 15,'17, 38, fracc¡ón LX y 41 fracc¡ón Vl de la Ley Orgán¡ca Municipal
del Estado y;

CONSIDERANDO

El municipio de Xochitepec, Morelos, es una entidad de carácter público, dotado de
peBonalidad juridic€ y pat¡mon¡o prop¡o, susceptible de derechos y obl¡gac¡ones,

AYUNTAMIENTO MUNIOPAL
cot{sT|ludof{Al oE xocHtTEPEc. oRE.oS
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03.- O€sanollo del punto númerc ürs. Aqh seguido, el Pres¡dente Munic¡pal solicitó al
Secretaño, dar lectura al oden del día, ff lo que en uso de h voz, dio lectura a q
misma; una vez que tue discuüdo y anal¡zado este punb, se aprueba por unanim¡dad de\
vobs la cártéra de asuntos.-------- --- [
O¿t.- Desarrotlo del punto número cuaüt.- Leclura, anális¡s discus¡ón y aprobac¡ón en su '

N

\
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Estar bien, te lo mereces.

AN' TAMIENTO MUHIODAI
@I{ST|TUqO AL DE )@C}IITEPEC, MORÉOS

20r6-2018

Que de conúomidad con el artícuto 114 bis, fracción t, de la Constitrc¡ón polftica de los
Estados Un¡dos Mexicanos y 123, fracdó!_t de ta Ley Orgánica Municipat det Estado de
i¡rorelos, consütuye una obtigación induñA de 6s Atuntamienbs ta prestac¡ón de
serv¡cio públ¡co de agua potable y alcantarillado, mismos que se olorgan en beneficio de
los habitantes del Mun¡cipio de Xochitepec, Moretos, a trávés det uso y exptotación de
diversos aproveciamientos, lo que de confumidad al artículo 29, ftacció; V de la Lev de
aguas Nac¡onales, orig¡na la obtigac¡ón d*,pago de los derechos establecidos en los
anic/J/os 222 y 276 de la Ley Federat de Dflros Oe caOa e¡erc¡cio fiscat en que se utitice
el m¡smo; obl¡gac¡ones ñscales que históricamonte han sidoom¡tidas en su cumplimientd

fa@ltado d€ntro del marco legal para expedir los diversos reglamentos y d¡gposic¡ones
adminigtrativas de observancia generá|, así como aulorizar ta suscripc¡ón de contratos,
@nven¡os, acuerdos ¡nstitucionales y demás aclos iurídicos tend¡entes al expedito
ejercicio de la ádministración oública municiDal.

en este aftlculo. En caso de ¡ncumplimiento Wt patts- de tos municipíos o de lda
demarcacbnes teÍr'rtoriales del D¡slr¡to Fedüal a sus obligaciones de pago de cferecnos y

er mrsmo; ooügacrones nscates que htston@mOnte han sido om¡tidas en su cumplimientd \
por aquellas adm¡nistraciones municipales anter¡or€s a la em¡tente del presente acuerdo,\
lo que ha generado un adeudo cons¡derable para esb Ayuntsm¡ento, en mabr¡a de agu"s \nac¡oneles. - \\
Al respecto, es preciso referir que con 6cha nueve de d&jembre delaño dos miltrec€, fue
publ¡cado en el D¡ario Oficial de la Federacjón el Decreto por el que se rebman y
adiionan diversas d¡sposiciones de la Ley de Coordinación Fiscaly de la Ley Generalde
Contabilidad Gubemamental, en elque en su aniculo primero. se modifica elarículo 51 de
fa Ley de Coordinación Fisc¿|, en los téminos sbuientef] "Artículo SI.- Las a@daciones
que con cargo al Fondo a que se rcfrerc el añlculo 25, fncción lV de esta Ley
conewndan a bs municip¡os y a las demarcacbnes tefiitor¡ates del D¡ffio Federat
pdrán úeclarse como gann{a dol cump mrenlo ate sus obttgactones de pago de
derechos y dryvechamlentos por concepto cte agua y descargaa de aguas
nÉidr/8,les, cuando así lo dis@ngan tas leyes bcabs y de @nforñidad can to dispuesto

aprovecham¡entos Nr concepb de agua y descaryas de aguas resrduates, ta Comis¡ón
Nacional del Agua podrá solb¡tar al gabiemo local ta Comisión Nac¡onat det Agua podrá
solicib,r al gobémo bcal @nespondbnte, previa aüeditac¡¡jn det incumdimiento. la
retenc¡6n y pago del adeudo con cargo a ,os recursos del Fon do menc¡onado en et DárnÍo
anErkn que conespondan al municipio o Demarcac¡ón TeÍiúial de que * taE,
conÍorme a lo dispuesto por el añtculo 36 de esta Ley. La Comis¡ón Nac¡onatdet Agua

02' sDxc/A)vt3-02-2016
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Estar bien, te lo mereces.
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sólo pdrá sol¡citar la retenciSn y pago selldlados cuando el adeucto tenga una ant¡gÚedad
maw do 90 cllas natunles".

teÍito ales pr conepto de derechos y aprovecham¡entos de agua, asl como desca¡gas
de aguas tes*tuales, a la clism¡nucbn da adeudos histót¡cos que rcgisfren tales conceptos
al deÍe del ,nes de ct¡cienbre del 2013. Lo anfF, )r, sl€mr/e y cuando las entidades a las
que Frtanezcan los mun¡ci4os o damatcacnjes tefiitodak,s nntemplen an su legbleción

De igual foma, el mismo decráo en el artículo Oécimo Tercero, primer pánab, de las
Dispos¡ciones Trans¡brias, r€llere: 'DEC\MO IERCERO.- De conbm¡dad @r, ,as regtas
que al e¡*to emita la Sec,etarla de Hac¡enda y Créd¡to P(tblbo, ta Com¡sión Nacionat det
Agua pdrá aplhar los pagos coÍEn/€,s üeec,Da de bs nunhifios o denarcaciones

que Fftenezcan los munbipios o damarcach?es terÍonares contemplen an su lagisleción
lúal el destino y afeclaclón de ,os remos det Fondo de Afr,rhcbnes para 'Et

ffileinEnto de los Mun¡c¡Fios y de las &matcác¡ones TeÍitoñales del D¡snfto
paÉ el pago de clichos dere€hos o agov*hamientos, en tüm¡nos cte lo previs|p en
artlculo 51 de la Ley cte @otd¡nación Fiffa¿ En el caso de ¡ncunüm¡ento d6 ,os pagos
conespo,úEnrÉ's, al Comis¡ón Nac¡onel del Agua pdrá sol¡citat las rcEnc¡ones a tas que
ha@ rearcnc¡a el aftlculo 51 cle la Ley de @Ktineci'n F¡sc€,l, a padh del 1 de enero del
2014."

Dispos¡tivos que son claros y deteminanbs en señalar que se podrán d¡sm¡nuir los
adeudos históricos por concepto del dgrecho de sglotación, uso o aprovechamiento de
aguag nacionales y descarga de aguag r€gllualeg, con afeciac¡ón de los recursos del
Fondo de Aportacionos para el Foftalec¡m¡ento de lo3 Munidpios y de las Demarcac¡ones
Teribr¡ales del D¡súito Federal, a ebcio de gEranüzar el cumplimientr de sus \
obligaciones de pago de derechos y aprov€chamier os en maleria del agua, fle \\
confomidad con las reolas oue oara tal efeclo emitra la S€cretarfa de Hac¡enda y Crédito \\¡
Públ¡co. v siemore oue asf h detarm¡nen las leves locales y en concordanc¡a con lo que I \
dispongan en la maEr¡a las leyes y dispositivos apl¡cables al caso concreb En eae\
contexto, es inconcuso aduc¡r que el artfculo 13 bis de la Ley de Coord¡nación Hacendaria \^ .

del Estado de f\Áorelog, conbmpla la pos¡b¡lidad de abctar los recursos del úrndo de y' \ \
aportaciones citado. en Éminos de la prop¡a Ley de C@rdinac¡ón Fiscal. { :\A\
En ese contextl, con la int€nc¡ón de eEctuar el saneam¡ento de las ñnanzas públicas de\ \+
esb enb público Municipal, y a ebcto de cumpl¡r con el requerim¡enb tegal estabtecido en \)N
el pr€cepto legal de referenc¡a para la incorporación del Mun¡cip¡o a los beneñcios 'tn-. \

02' sExc/Nvl3-02-2016

i\



AYUIIIAMIEIIÍO MI'{IODAL
co srmJoof{AL D€ )(ocltflEPEc, MoRE-os

20r&2018

aplic€c¡ón en favor del Munic¡pio de los misr4fE.
¡'4j

ARTÍCULO SEGUNDO.. Como consecuenóie da to anbrior. se autoriza at p
Munic¡pal Consüü.rcional de XochitepÉc, Mor€los, a ebcto de que en cumpl¡mienb el N
acuerdo que se prove€, em¡ta escritc diverso d¡rigido a la Comis¡ón Nacionat del Agua h \'
bavés del cual, se reconozcan tos c|édibs lllgcales eutodeteminados y deErminados er\ -

materia de uso, explotación y aprovecham¡enb de aguag nacionales y descarga cfe aguas \
residuales, que eGctia el Ayuntemienb, sug sbtemag operadores y/o sus \-

Gobicrno Mmicipal 2016.2018

Estar bien, te lo mereces.

establec¡dos en el artlculo 5l de h Ley de Coordinac¡ón Fiscat, y a ebc'¡o de @ntar con el
elemenlo de aprobac¡ón del cuerpo ed¡licio como lo estiablece de brma indofrct¡ble al
segundo pánafo del artlqrlo 13 bis de la Ley de Coord¡nación Hacendaria del Estado de
Morelos, por lo anteriormente expuesto, fundado y moüvado, esb Cuerpo Coleg¡ado tiene
a bien aprobar el sigu¡ente:

ARTÍCULO PRltERo.- Se autoriza a*nÉrpora<iOn det Mun¡cipio de xochitépec,
Morelos, a los beneficios establ€cidos en el arlfculo 5't de la Ley de Coordinación F¡scal,
asl como bdos aquellos efectos legabs y fscales que se deriven y se gener€n @n

descentralizados en la materia, pr€cisados en el ollcjo de rebrenc¡a.

ARTÍCULO TERCERO,- Se ¡nstruye al Pres¡dente Munic¡pat, at ütutar del Sisbma
Operador de Agua Potable y Alc€ntarillado, y a las demás dependenc¡as municipales
¡nvolucradas. a reál¡zar las aduac¡ones adm¡n¡süativas necesarias bnd¡entes al
cumplim¡enb del Acuerdo que s€ genc¡ona y al seguimiento de las distintas etapas
procesales que se derivsn de la adheslón.

IRANSITORIOS

ÚNICO.- El presenb acuerdo enfará en v¡gor el mismo dla de su aprobación por
Cabildo.

Dado en el "Reclnto Ollclal da C¡blldo de Xochltopec," inmueble ubicado en Plaza
Colón Esquina Costa Rica, Xochibpec; a los tece dfas del mes de bbrero del año dos mil
dieciséi8, B¡endo aprobado por unanim¡dad de votos, mmo consh en el acla respectiva
Presidente MunicipalAlberto Sánchez Orbga, Slnd¡co Municipal Marla del Rosario Flores

a.

\

02'sExoNvl3-02-2016



Xochitepec
Gobiemo Municipal 2016.2018

AYUI{TAMIENTO Mi'I{IOPAL
CO|IST|TUqO AL DE XOCHITPEC. ITIOREOS

20r6-20r8

ktar bien. te lo mereces.

02' sExc/A)vl3-02-2016

Gaona, Reg¡dores C¡udadano Regino Garc¡a Meza, Susana Cruz Guzmán,
Alba, Crisüna Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega.---

Horacio Roias

A cont¡nuación, el Secretario por ¡nstrucciones del Pres¡dente Munic¡pal, consultó el
votación económica a los inlegrantes del Cab¡ldo, sí es de aprcbarse elconten¡do dela
a la que se le ha dado lectjra; siendo q! U¡ultado siete votos a favor, apobada por
unanimidad de los orssentes.---

Con fundamento en lo dispuesto en la fracciones lvv Xlll det artfculo 78 de la Lev
Orgán¡ca Mun¡c¡pal del Esbdo de Morelos el Secretar¡ó Mun¡c¡pat certifca mn su firmá
lo asentado en la presente acta.-------iF-------

p@.rP
CUIDADAI'IO ALBERTO SANCHEZ ORTEGA

PRESTOENTE MUNrcrp4L DE XOCHtTEpEC, MORELOS.

CUIDADANA FLORES GAONA
ICO MUNICIPAL.

CIUDADANA A SAI.¡ZAR FLORES

$
N'1
\|

c
,N
L:-

REGIooRA DE LA coMISIÓN DE HAcIENDA, PRoGMMACIÓN Y PRESUPUESTo,
BtENESTAR socrAL, TGUALDAD y EeutDAD DE GENERo, pLANtFtcAcróN y DESARRoLLo.

PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL



Gd¡ie¡no

Xochit

REG|DoR DE LA coMlstóN DE DESARRoLLo uRBANo. vtvtENDA y oBMs púBLtcAS.
sERVtcros púBLtcos pRorEcctóN AMBTENTAL y ruRtsMo

CUIDADANO DANIEL 

't|6T0 
GÓÍIIEZ NORIEGA

REGtDoR DE LA coMtstóN DE oRGANts¡¡6sEEsceNrn¡lznDos. sEGURtDAD puBLrcA
y rRANsrro MUNtctpAL, AsuNTos MtcRAToRtos, RELACtoNES púBLtcAs y

coMUNtcActoN soctAL.

no Mun¡cipat 2016.2018

bien, te lo mereces.
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CIUDADAN

CIUDADANO HORACIO ROJAS ALBA
REGIDoR DE LA coMtsION DE GoBERNACIÓN Y REGLAMENToS, DESARRoLLo

ECONoMTCO. PATRIMO!¡QMUNIQIPAL, DERECHOS HUMANOS Y SATUD.

LICENCIADO ocaüPo ocAmPo
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

L¡ PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA SEGUNOA SESIÓN EXAAOROIN¡$qN DE CABILOO DEL
arrMrairflENTo DE xocHtrEpEc, MoRELos, oELEBRAD EL oh-rREcE oE FEBRERo DEL año Dos MrL otEctsÉts.

.4cluo¡o¡r,¡{Sffii cRUz cuzMANr
REG|DoRA DE LA coMtstóN DE oESARRoLLo AGRopEcuARto, EoucActoN, CULTURA,
RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGEMS, COLONTAS Y POBLADOS, ASUNTOS

DE LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

+r
$
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ACTA DE LA QUtNfA SESIóN EXTRAORDTNARTA DE GABTLOO Oe¡_ ¡ruNlclp¡o od{lxocHtrEpEc, MoRELos, cELEBRADA EL DfA vENnNUeve óe ¡eaeno oeLlñdl
Dos iilL DtEctstts \Jl

l-d.y:lgpi9 q Tg"httepec, i/hfetos s¡endo tas d¡eds¡ete horas det dfs yeintinueve ¿e teOrcro *laño do6 mil d¡ecisás, se reunieron en el"Rsclnto Oft¡at Oe Ca¡¡t¿o ¿elochi¡epec,. inmueble
t:rbhago 9n Plaza Colón Esquina Costa Rica, Xocñitepec, Morelos, bs áuJ"o"no" inteorantes (ht -
if l5ilFl?fl:I€iff ¡ffi T",ii;ltjffi,:iffF-ffi¡"{m**"*U#r¿*$ü
la,Comisión de Hacienda, programación y presupuesto, B¡enesiar Soóal, lquatda¡ v Equ¡d'ad de \.jenem' p|anrhci¡c¡ón y D€safroflo, protecc¡ón d€l patrimonio cultu|ar, negi¿oineg¡no'Garct¡ trtez\de la comisión de Desaro[o urbano, vivienda y obrss púbr¡cas, serücios pú¡¡¡coi pói"cc¡0tr
Amb¡ental..y Turismo.R.gidor Danier Emosto Góinez Noriega, ce ra come¡on ¿é 

-oro"i¡iiió\

m#l?,'F;Tff :#ifi J"l"#"&H'f !f;",H$#fl "*g*mt¿"m""i'.
Edu6itn, C_ultura, R€cr€ac&ón y Deportes, Asntos Indigenas, Cotonis y pobtados, Asuntos dg
Juv€ntud y D¡scapacidad, Regilor Horac¡o Rorla Alba, de ta C¡inisitn de cobemaoó¡
Reglgmentos, DesaÍollo Económ¡co, p¿timonio Munilpai, D€{echos Humanos y Salud;
pfa€encia del Secretafio irunic¡pal, Ramón Ocampo Ocampo, con la f¡nalidad de celebrar la
sestóo Extraord¡naria de cab¡tdo det año dos ni dbcbdb, mis,no qr" ,or"t¡á 

" 
á-í"¡J.,"Jii'E

los ¡ntegrantes delCab¡tdo el siguiente orden d€ldla:_

0l . Pese de lista de 106 ¡ntegrantes de CatiHo.

02. Dodaratoria de Ouórum.

03. Lgdura, anál¡sb, discusión y en su caso, aproüaqón delorden deldia.

S.:fduT, análisis, discusión y en caso apmbec tn pa|a autorizar de Regtamento Interior del
Gob¡€rno Münidpal y d€ la Admhislr¿ciórí públ¡ca del Ayuntamterito de Xochitepe;, Moretos.__
os.-Apfobación del acia de la Dr€sente Ses¡ón

00.- Clausura de la Sesión.

01. Desarollo del puoto nt¡m€ro uno del ordon del dh_- Et pres¡deÍte Municlpat, Alberto
Oft€ga, sol¡cit\á at S€(fetado lelunicipat, reat¿ar el pase de lísta a 106 integrantes del
hac¡éndo6e constar que se encontrarcn presentes todoa bs integrantes del Csbitdo.

Sánchez
Cabikto,

02. Desanollo del punto número dos dql orden del dfa.- En uso de la patabra el Secfetario
Mun¡c¡pal, manif¡esta que exiate una asistencb de todos ros integrantes del cabiEo. A conünuacón,
decbró que existe er quórum legar para ses¡onar, siendo tas dieciséis horas con diez m¡nutos del dla

Har bien, te lo mereces,
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wirtinuove de febrefo det año do6 m¡t dieclséis, por lo que d€ctáfó atierta o ¡mhtad€ ta

03.-.Desanollo del punto nt¡merc t¡or. Acto seguito, el presirente Muni+al so citó al Secret

*:ff-^:1.*:l-d_1dfa,-trorlo qu€_ en uso de ta voz, d¡o tocrura a ta mtsma. Acto seguido, unaque tue d¡Bcutiito y anarizado este punro. ss apruera por unanimioa¿ ¿" 
"Jü"ü ""n"o 

de asunros.

0,t.-_Desano[o dgl punto núm9lo currto.- Ledtra, análisis, d¡sd.¡si(tn y en su c€so aprcbacirn
R.grsmento In|.rior d,er cobi.mo Mun¡c¡par Tfla lcminrstnción púu¡"" o"¡ AyuntamieÍto
Xocl topsc, Morslos.

FlL_yT__q" 
Erroz et-Secretadro Munilpat pr€s€nb €t Froyedo de R€gtamenro hterior del

l"jgl.l L 9:- l:^,19!l¡nj6bacrón 
púbrié 

_oe ayunümLnió ó i.i¡it"p"c,'iloreü:-a;ffi;;
enúegado el dia veintic¡nco de Febr€ro det año€||uLlJaqo er ora vemüctric{r oe feDr€ro detaño ¡ÉCurso, por el Rogidor indha quo s€gún eltáfm¡no
estabfeckro en er artfq¡ro 21 w, rv de r#y org¡n¡ca Mu;idpar ¿ái esia¿o d; Moreros. raOrgánba Munidpal det Esiado d; Moretos. ta
comisi¡'n encargada de elabot-ar el proyecto Ca iegtairento presenb el poyeao, cumpliendo enl€mpo y foma con to ostabl€c¡do en et ord€nard€nttcoÍsspoáo¡ente; po, ó qu" un" 

"e. 
qu" 

"" 
naanalizado, discrlldo y debaüdo el pr€sent€ punto, sa a¡'eba por unanim'iOaO Oe vaos et s¡¡uiente:

l99E!P9.: SE OA pOR PRESENTA!'!' EN nErpo-y FoR[a EL REGLAüENrO [{rERth/
POR LA COfIIISIÓI{ DESGINADA, SE DECLARA SESIÓI PENMÁrrEÑii ¡bERNR DEL DIA\DEN"Hoy, DANDo outNcE DfAs NATURALEs paRA LA nevtsóñ-i iiióiiicl¿N'Wl.REGLAüENTo tNTERtoR DE! GoBtERNo üuNrctpAL y DE LA ÁDüNtsrRActóN púEL|cF\
DEL AyUf{TAfTflENTO DE XOCHTTEPEC, IORELOB. -- -Tr
Dado. en las oficinas úal pres¡dente munijpal hsb¡ltad8s como r€c¡nto oñclat para k$ ses¡onoa de
cabildo e bs veinünueve días det mes da fahBro d€l año dos mit diecisóis, s¡endo aprobado por
unanimidad de votos, como consta 6n ta pfes6nt6 ada fe8p6ctiva
Aberto Sánchez Ortega, pres¡derÍe Mu;¡jpat, Slndico iruntcFal Maria d€l Rosario Ftores caona,
l:p_'gg: 9',"$"lgfegino garcfa. Mezá. Susane Cruz cJznán, !+oracio Rojas Atba, Crbtiná
uaEzar fkrgs, uantgl Emosto Góm€z Nod€98.-
05.- Ossaflollo d€l punto nt¡moro clnco.- Un€ vez tem¡nado el asunlo s€
econü¡ica el acta de la ptgsante sesión, d€ndo aprobada por unanimidad de votos

06.' Desanollo d.r punto nr¡m€ro ¡orr.- crausura de ra sgsión. No habiendo otro asunto que rarar en
esF.Setón, el Prgs¡dente procodi(t a su clausut¿, shndo las d¡€c¡siete horas con c¡ncuenta minutos

somete a votación

del dla de su actuacitn

Con_fund€menlo en to dispueGdo en ta traccbnes lV y X I del arlículo 78 de la Ley Orgán¡ca Muniipal(bl Estado de Mofgros €r secfetario Municipal ceft¡fic8 con su fiñr¡a ro saentado en |a pfes€nte acta-
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Estar bien, te lo
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mereces.

An frftAiltBflo MUt{toDAL
col{st¡n,qo At De XOCtmpeC, ttOnerOS

20te20t8

05. SEXSA)V29.{|2-20ró

cutDADANo aLBERTo sANcHEz oRTEGA
MUNICIPAL

CIUDADA¡{A ]ÍARIA FLORES
IPAL

DEL PATRIMONIO CULTURAL

CIUDADAN
REGTDoR DE LA coMtstóN DE DE LLo uRBANo, VM|ENDA y oBRAs púBLtcAs.

sERVrctos puBLtcos pRorEcctóN AMBTENTAL y fuRtsMo

CUIDADANO DAiIIEL E EZ NORIEGA
REGIDOR OE LA COMISIÓN OE ORGANISMOS DESCENTRAI-IZADOS, SEGURIOAD PUBLICA YTR¡Nsrro MUNrctpAL, AsuNTos MtcRAToRtos, RELAooNEs poáLÉns v couuNtcAcróN

socr,AL.

".-ü

.4
",uo*onof*lfocRUzGUzmaNREGIDoRA DE LA coMIsIÓN DE DESARRoLLo AGRoPECUARIo, EDUcAcIoN, cULTuM,

REcREActoN y DEpoRTES, AsuNTos rNDtcEMs, coLoNrAS v póeLADos, ¡surros oe LA
JUVENTUD Y DISCAPACIDAD



Xochitepec
Gob¡enro iaudcipat 20t6.20to
fuar bien, te lo mereces.

Ltc

REGTDoR DE LA c^orilrsróN.g¡ 
9-o-a.e¡1a9iqryf ieb'i,ifiÉrñbT o.s^*^o..o ."o"ó","

CHOS HUMANOS Y SALUD.

LApREsENfE HorA DE FTRMAS coRREspoNDE AL 

^crA 
DE LA eurNTA sEsróR EXIRA' 

\ I

oer. ¡vunr¡rpñióG;ü-xm*iéé.iri!ñÉLos;eg¿¡g EL ora vETNnNUE'E D€ ,rl"lH1ffiffi'WIr

AYt¡ffAf| E{IO MUN|q9AL
@ SNruOONAL DE XOdI]¡EPEC, MORELOS

201e20|8

05. SEXC/AX/29-02_20ró

u .á'\ t---727.{/vq-,
CIUDADANO HORACIO ROJAS ALBA

OCAüPC)
SEcRETARTo DEL AyuNTAMrEr.¡To#rNcrpru oe xoCinEpec, MoRELos.

\.N\!



Crot ¡emo Mün¡cipd 2Ot6.2Ot8
Estar bien, te lo mereces.

-*"''iáHif'?8.{HHf ioRELos .

o6E SEXCI AX/ 29 42-2Ot6 t_v )

/l
AcrA DE LA sExrA sEsróN ExrRAoRmr.rÁpra ñE ,r^or I ll

xocxrep¡cióñero-éi;üffi 
F.#áxtTs"f_"¿t".38E,ÉHXfJ""'e,1llAño Dos [tL DtEcrsÉ¡C.'------- --' 

\¡r

5::'.ryF14" 9" Ioch¡tepec, Moretos siendo tas dieciocho horas del dia ve¡nünueve
l1t"¿"lX:i, "#,:f.',Ljp*is,_se^reun¡ercn.en ái;-ñü¡iü'ii¡n]Ii de cab¡rdo deIj.lt "p"-"¡ ¡nmue¡re uo¡ci-ol ;" pi;# 6ffi ' &;,ff 'E"ff F' 

de cab¡rdo de

*s"i?**Tiil¡g¡:5i"*:"#,Ef 
'#t"n#fr 

Ts#r,S$N.
il*,ff,*,1.'B*:.S^9,y_**19, ^*ioores, 

b¡süni sri;;ñ; de h com¡sidndeHac¡enda,proórarnac¡ón;i;;;"".;;i;J;;:!"#üiñl;":ffi 
TEoffi S',:5Género, Plan¡ficac¡ón y Desanollo. protecc(h del pafimon¡o bu"ltuLfl neg¡¿or Aeg¡no

ffff51'ff;l3n 9"j1",:T^g: *.XTlJffi"-"d. y^i¡iiiil'i ótll"i¡u""", s".",.,o,púbricos prorección A.ñ;i;ü tñ#hffiJl"d;'í::T1t""?:?"#:?Td"H:::
la Comisión de Organisrnos D;scer
Asunros Mioraror¡os Rar,^i^ñ.c 

",,.]9-TlT:.9:g_"194^l!bl"f 
y rr¿nsito uuiié¡pailAsuntos Misrator¡os; Rehc¡ones p"ur¡&iliñrr?¡&üái".ájiiliJr,l,liá'I""Jll

m:*"1?,i::59jl-d:-9"""¡gl'o.ó.eg,a""'-ei,i;#;,'tí,li,L,n***
F-ryg1r_ 4'r$r .Ind¡senas, óoio"ias= !ffii"-jü, Xñil""¿'J'í¿ "ffiff,ff
HH0;11:::' IT^9:Í-"-'::1:.Ror1¡ .¡io¡, ¡; r" ¿;üió"; cobemacÉnReglamentos, Desárrotlo Económico'-- 

- --' uE \'oDemacpn y

con re nrerFñ^¡á,iar q46+-,i^ r¡..^,:,!^"I,IIIg rynic¡pal, Derechos HumanG y Salud;con ra presencia der secreraño u*Éip"J n .Jn-iüií# o;#ñ: HEH"iffJ"d:cerebrar h sexta sesión Extraord¡n¡riia rre ca¡¡uo-¿áánlo-áüil¡-o¡*¡"¿u, ,¡..oque sometió a consideración de tos int€grantes del Cab¡tdo ;i ;igui;nt';¿en det día:___

Pase de l¡sta de tos miembros det Cebfdo y d€ctaración det quórum tegal
Declaratoria de Quorum.
Lectura, análisis discusión y en su caso aprobación delorden del día.
Lectura, anális¡s discus¡ón y en su caso aprobación para que se soliite at Comité
Coord¡nador de la Red Mex¡cana de Munkjp¡os por la salud, la ¡ntegrac¡ón de este
Munic¡pio de Xochitepec, Morelos a este [Evim¡ento Municipatista.
Aprobac¡ón de la Presente S€s¡ón.
Clausura de la S€sión.

A coñtinuación, et Seqetar¡o Mun¡cipal, por ¡nsüucciones d€l
consultó en votac¡ón económ¡ca a los integrantes Oel Ca¡iUá.

1)

2)
3)
4)

5)

6)

Presidenb Municipat,
sí es de aprobarse el



Xochitepec
Crotjeno ifunicip,at 2Ol6.2Ot8
Estar bien, te lo mereces.

"r','n'0[',Hil#Bdlffi Tlo*.r,

Continuando con el desanollo de la orcsénte ses¡ón, en relac¡ón con et cuarto punto deJorden det día denom¡nado Lectura. a;át¡s¡s ¡cc.us¡ón.y en s;üü iiioü",0n p"ra que sR/¡\sortob at Comité coordinador d" ,l.l"d .u.¡""Á" i" ñúiü,;;, b satud, th\$Integrac¡ón de este Mun¡c¡pio de xoch¡tepec, Mo¡etos a esd^;;ilüffiil
A contiñre^iÁn ar c.*.-.,^ -- ,--^ € s 

unic¡palista \

contenido del acla a ta que * l" 
T__d19 tectura; 

.Enseguida to€ ¡niegranres de estAyun'm¡ento por riulyoría, aprueban por unanimrrao oé vo-t6J"üñin,á.Jr oi. propu""to.

A continuación, et secfetar¡o, mr il-st uffofr€s oet presidente Mun¡cipat, somet¡ó a
fl*'f;ffi'ji ii'R'3'::r"'"T :::*.Try 4¡r"'' !ii^i!r"i! á.int, po, ¡o q,"¡r'"
¿ñfl ::["if :i'fJ¿H.n"vn*:]-:"cü#ffi ''.,Tli::i'ruff,H8
por unantm¡dad dé tta. ","...r-. -, .,lL€tavor, ninguno en conüa. por lo que es aprobsdopor unan¡m¡dad de los presentes el s¡9u|enreffi

flf#r,,:Í¿T";g1*a, 
presidenre Municipat constilucionat de xoch¡fepec, Moretos;

06! SEXC/AV29-O2_2O16

Que el Ayuntamiento de Xoch¡boec,. @n fundamenb en los artícuos 115, de taconstlución potiri:a de tos E$adás un¡¿*- ur¡üñü ;á ;-"'t ü.ü ta consütuc¡ónPolfüca det Estado L¡bre v sob€rano ¿e.Moreoe;' z,ü,¡ri-rrl"¡ii, ji, 41 de ta Leyorgánica Munic¡pat det esta¡o de Moretos, t.¿,sz i ?j¿láiba"áo-iüÉorá" v co¡e,no c"Xochttepec, Morelos; y,

CONSDERA¡{DO:

Que el programa de Comunidades Saludabl€s üene como obietivo impulsar y fcrtatecer laqart¡9t9agón mun¡c¡pal en acciones vincutadas a ta Satud'pubiica,. t que instaledo elcom¡té Münicrpat de safud, se evó_a- c¿oo o Iárc, nGr"eaóiálp"L ,. pr¡orizac¡ón yPlaniñc€ción de Acciones, qu€ tue integrado ar pran Munlipaiáá óáinolO, y una vezque se cumprieron ros requisitca de ¡ncorporación a erograma o! comunidadesSaludables, estabteciendo que ta Red lvtexicana O" f,,frn",p"J üi'|" lalud A.C. es unaasoc¡aci5n 
{a.nspgrente y pturat, s¡n fines de tucro v "rjio 

obpr¡no L ¡nbgrar a tosmun¡c¡pios del pafs ¡nteresados en _ejecutar acciones que me¡óren'lai cono¡c¡ones ¿esalud y catidad de vida de ta pobtac¡ón.compart¡enoo exdéiexiásáiñ". o" proy*ro,de desarrollo mun¡cjpal a bajo costo y atto impacto.

\
\S



Xochite
Gobiemo Municipal ZOle.ZOñ
Est¡r bien, te lo mereces.

*""ü'Sif l?l&ilHtfff"o*,r,

06¡ sExc/Av2942-21r6

$:tn'ff f lx,*XXi?,Tjgill"P:::".1tig,**,to,",o]-""un'."nsgu6n6: t oe sus habitantes, por elto tréne a bien emith

nnfini¡l3fit"ffi$iqfl #'*ü,úü1"{fr fi ,s¿i'{,:"f ."i$"^{Q
lRAt¡StTORtos:

3l¡?ffi1" 
Et presenüs adrerdo entrará en 

dFor 
et m¡smo día de su aprobac¡ón por el

SEGUNDO.- Se ¡nstruye at Secretar¡o Juu¡jcipat y Consejero Jurldico det Ayuntamb
*'?T"":"'ff "::11'-*,n:i:::1':TrgrTd"oÉÁv"üiit"üp'""o"ov,ff 

"li'o 

n".oon". aom¡nürarivas óñsffi ;ñ;"ñ:' #,":fili,l?ffiiff
\ lr

I|l?iH, filt *lse 
en la caceta Municipat, órsano de d¡tusón der Ayuntamieno o\

ñ
DadO en el M ni.iñi^ .la yMh¡ra^^^ .- \Dado en el Mun¡cip¡o de Xoch¡teoec. a loSre¡nünueve-dfas del mes de febrero del año dosm¡r dieciséis pres¡dente Munici;ar Arbeno.sán*t". ort"i"--srnoiJ-úiiicrpat maria oetI=1"- llgf: Gaona,. ResiJoresJird"qp n"si;-b";;ü*d;, susana cruzLruzman, Horac¡o Roias Atba. Cristina Sabzar r¡ores, dJnrel eiüto.iffio rc.i"g".
A @ntnuacón, el Secrebrio por ¡nsfucrÍores det presidenb Mun¡cipal, consultó envotación económ¡ca a los ¡ntegránbs der c"oiuo, ,r 

", 
diiñ;:".J?ün.n,oo o.l 

""ta k¡ que se te ha dado tectura: s¡endo e¡ resuluoó- Jéie-voio-s-'a-ravor, apobadaunanimlrad por de los presenbs._

Con. fundamento en lo dispuesto en la hacc¡ones lV y Xlll <tel artfculoorgán¡ca Mun¡cipet det Estado de Moretos 
"t 

s*rlei¡J ñ;d;lü;'r*
lo asentado en la presenb acla.-------

78 de la Ley
@n su fima

\

B..

\
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Xochite

REGIDoR DE LA coMIsIÓN DE DEs
PUBLtcAs, sERVtctos ptJBLtcos

-n'*il,tlif#I3#Htffi l'o**,
20t6_20t8

Esta¡ bien, te lo mereces.

06! SEXC/AV29-v2_20fi6

CUIDADANO ALBERTO SÁNCHEZ ORTEGA
PRESIDENT^E MUNICIPAL

CIUDADANA MARíA ARIO FLORES GAONA
MUNICIPAL

CIUDADANO

O, VMIENDA Y OBRAS
ctóN AMBIENTAL y runls¡,ro

REGtDoR DE LA comrslóN DE oRGANrsMos DEscENrnnlÁóós, sEGURTDAD
PUBLICA Y TMNSITO MUNICIPAL, ASUNTOS MIGRATORIOS, NCT.ECIOIESpúBLtcAs y coMUl,¡tcaclór.¡ socni \

\>

cruonolnl c8É#Sll¡z¡lR FLoREs \REGTDoRA DE LA corr¡rsrón oe-lrÁcrE¡r¡,¡,, pnoCii¡iüiór-d¡¡ y pREsupuEsre
BTENESTAR_ socrAL, TGUALDAD y Eeurono oe éÉñEnó]Éüñ riioesnnnor-i-o, i-ioiiéc,or oel pnrn,uon,o 

"r.rr*toctóru 
v \

[Etf

CUIDADANO



co*snrüáS¡if l?B.{l#Hfn*,.,
20te20t8

Estar bien, te lo mereces,

Gotiemo lilunicipel 2016.2018

06e sExclAxl29{,2-2c,t6

G,É
CIUDADANA sUsAxA cRUz GUZüAN:-:Sl??S 

?'.n:pll5l9l^o-.^fr^*{Áollóiéñ6FEiünR,o, EDucAclcuLru*,necneacro'ioei-o-nfr 
1n:t+U"*t,¡Hn¡,S1"ffiPOBLADOS, ASUNtOa o. 
**

REGjqenpE!4co'B',8^trágSJt"*fr BI?,AEE"^RÉ33[ó"',¡e:"XT'^',fi 3'i5f, 3R',á,X'3i^i['"3f ü,',UIiBJ".$ilS'

secnernnro oel Á AL DE XOCHITEPEC, MORELOS,

IA PRESEÑTE HOJA OE FIRMAA CORRESPONI¡vurur¡,rer¡roóeio'',nii'ió-";¿iai;i?lsff'áBf^?,"-trliiE5€Hffi¿Rs"#fflf"b"JEii"fJ".$"

Xochite



Gottiemo Municipal 2016.2018

har bien, te lo mereces.

AYUNÍAMIENTO MUNIqPAL
CONSflIUqONAL DE XOCHÍIEPEC, MORELOS

20re-20t8

AcrA DE LA sEpTtMA sEstóN EXTMoRD|NAR|A DE cAatLDo DEL MUNtctpro DE
xocHtrEpEc, MoRELos, CELEBMDA EL Dla NUEVE DE fúARzo DEL Año Dos MtL

DtECtSEtS.

En el Mun¡ciplr de Xocñttopec, Mofelos sbnóo las discisiete horas dot dla dtec¡nueve de
dEl año do6 m¡l di€c¡sáis, s€ reunieron en 6l "Roclnto Ot¡c¡et de Clblldo de Xochitepoc,
inmueble ub¡cado en Plaza Colón Esquina Costa Rha, Xochitepec, MorBlos, los ciu
Integfantes del Ayuntamiento de Xochitepechtlh|glos, los CC. Alborto Sánchezhtegfantes del Ayuntamiento de Xochitepec* tr&rclos, los CC. Alborto Sánchez
Pr€sidsnte Municipat, tlsrls dol Roeario FlÜ*¡ona, Síndico Munklgal v los Cir
R€gidores, Crlst¡n| Salezar Florcr de Ia Comlsión de Hacienda, Programac¡ón y Presupuesto
Bi€nostar Soc¡al, lgualdsd y Equidad de cénero, Planif¡cación y Desarollo, Protección
Patrimonio Cultural, Regidor Reglno GarEl¡ Ms:¡ de le Comisíón de Des€.rollo Urbano, Vtubnda
y Obras Públicas, Servlcbs Público€ Protecdón Amb¡ental y Turismo, Reg¡dor Dan¡el Ernelto

Municipal, Ramón Ocampo Ocampo, con la tlnal¡dad de celebrar le Sópt¡ma
ExtEord¡narla de C¡blldo del año doE mll dloclról!, mismo que som€tkt a cons¡deración de
int€grantes del Cabildo elsbui€nte ordeo deldla:

Pase de l¡stra de 106 miembros del Cabildo.
Declaratoria de Ouórum.

Ledurd, análisis discusión y en su ca6o aprobac¡ón del orden del dla.
Lectura, anális¡6, dls(ljs¡ón, y en su caso apfobación. para autorizar les tablas de valores
cahslrales para €l Municipio de Xochitepec, Morelos.

5) Aprobación dE 18 Presente Ses¡ón.

6) Clausula d€ la Sesión.

Gómoz Noriega, d€ 18 Comisón de Organ¡smos D€sc€nlfalizados. Seguridad Pública y TránsiiA
Muntulpal, Asunlos Mbratorios, Relac¡ones PubG y Comun¡cac¡¡tn Sodal, Regidora Sulenr\
Cruz Guzmán de la Comisitn de Desanollo Agropecuario, Educacón, Cultura, Req€a€ión y \
Deporles, Asuntos Indig€nas, Colon¡as y Poblado6, Asuntos de la Jw€ritud y Dis€apacidad, -\Regltor Horac¡o RoJas Alb¡, de h Combttn d€ Gobemacirtn y R€glamentos, Desanollq $
Económ¡co, Patrimonio Municipal, Derectrc€ Humanos y Salud; con la pGsenc¡a det Secret¿¡ri(l

1)

2l
3)
4)

Ol. D€sanollo del punto nr¡mero uno del ord€n dol dfa.- El Pres¡dente Municipal, 
^*rB\!,Sáncñez Ortega, sollc¡tó al S€cretario del Ayuntami6nto reatizar el pase de lisla a los ¡ntegr¿ntes\

del cabildo, haciéndos€ constar la presencia de to(bs los ¡ntegrantes dg esto c¡¡erpo ediliio.-
02. Desarrollo del punto nr¡mero dc del orden dal dla.- En uso de le pal€bra el Secretario
Muniqipal, Ramón O€€mpo Ocampo ¡nformó al pre8llente municipal qus existe una asistenc¡a de
todos los integrantes del cablldo, por lo que 6l Presidenle declaró que existe el quórum legal para
s€s¡onar, siendo las d¡ecisl€te horas con qu¡nc€ mlnutos deldía di€cinueve de mazo del año dos
mll di€c¡sé¡s, el ciudadano Atberlo Sánchsz Ortega, Pres¡dente Munic¡pal. declaró abierta e

7e sExc/Ax/19-03-2015

¡nsialada h Dresente sesión

-IEI

\:rr:--j , l



Gotrlemo Mtlnic¡Dat 2ot6.20to

AYUNTAMIS{TO MUNIOPAL
@f{snnrcpNAL DE xocHrlFEc, üoREt.os

20r&2018

Estar bien, te lo mereces.

03. Desardb del punio númarc tql del orden del d|!.- Acto cont¡nuo. el Prosidente Mun¡cipal
so¡citó al Licenc¡ado Ramón Ocampo Ocampo, Secr€tarb Munijpal, dar lectura al conten¡do del
ofden del dfa. el cual es lsldo y somet¡do a consktaracón del cabildo en ltotación
s¡€ndo sprobado por unanimitad de votos

0¡1. Desarollo del punto
(bl punto d6 acu€rúo,
Xochltepec, Morelo8. 

-

númorc cu ro dol orúen del dla,- Discr¡s¡ón y en su caso aprobacit
pare autorizar la Tabla de Vslore6 C€tastal€s p€ra El Muoicipio d

fl*
Acto 8€gu¡d0, y con la finaluad d€ dar s€guimienb alacusrdo ¡17,/SOR/02412016 aprobado en
Ou¡nta Sesón Ordinaria de Cabildo ds fecña do6 d€ mazo del año dos mildieci6é6 en relación a
la aprobación d6 la Tabla d6 Valoros Catasffile8 se somele I debate y di8cus¡ón el presente
asunto, y habiendo tomado r|ota de hs parücipadonG d€ bs integrantes de Este olgrpo edilic¡o,
eflsoguk a, y una voz qu6 el S€cretÉrio Muniipd ha som€t¡do a oons¡(bradón de este órgano
col€ghdo, el prBsgntg esunto 9n votación ecorflica, se aprueba pof unanimidad do votos Ql

*¡ubflte 
\

ACUERDO 66rSEOCrAXfi0{r3-r6. \Ii Ico.- PoR EL oIJE sE APRUEBA LA TABI¡ DE vALoREs CATASTRALES CON LA OUE \
sE HA vENtDo coBRANDo A pARTtR DEL Año FtscAL DE ml3 A LA FECHA, stt{ ouE
HAYAN SIDO APROBADAS POR EL CABILDO CORRESPOf,IDIENTE A l-A ADIú
2OI3-20I5. CON LA ÚNICA FINALIDAD DE DAR CERTEJZA Y LEGALTDAD A LOS
QUE SE HAN VENIDO REALIZAI{DO. SIN PERJUICIO ALGUNO PARA LA ADfI
ml8-2018 AL ENTREGAR EN nEmPO Y FORIA AL H. COI'IGRESO DEL ESÍADO
fÍORELOS PARA SU RESPECTÍVA PUBUCACId\¡ EN EL PERóDICO OFICIAL "TIERRA Y
LIBERTAD".

En uso do la voz gl S€crotario Muniioal informa ou€ siendo |as di€cbbte horas con cuar€rfa
m¡nutos del dla de la adue¡ón se da por dausurada la presente 6es¡ón.

Daóo en et MunHp¡o de Xocñitepec, a lo8 diednu€ve dlas d6l mes de mezo del año dos mil \ ,
dbrisáls. Presidente Municlp€l Alb€rto Sárrchez Ort€ga, Slnd¡co Mun¡dpal Marla d€l Rosarb W
Flores Gaona, R€gidor€s Ciudadsno Reglno Garcla M€za, Susana Cruz Guznán, Hor¿cjo Roiss ' \
Alba. CrÉlina Sahzar Flor€s, Danisl Emssto Góm€z Noriega.

.-a
A contlnuación, el Secr€tafb por Inabuccjones del Prgsld€nte Munic¡pal. conEultó en votacf\N
económlca a lo8 Integrantes del Cablldo, sf €6 de ap{oba6e el cofltenido del scle a la que se l€ ha -\
dado lec{ura: slendo el rgsultado s¡ete volos a favor, apfob€da unanim¡d8d d6 106 presen€s 

-

7r sExc/Av1${r3-2016

\t



Estar bien. te lo mereces.

7r sExc/Av19-03-20r6

Cotf erno Muúcipal 2016.2018

AYltffAlílEtlTO I IUN|qPAL
cot{snn rc|ot{Al oE xocflrEPEc, MoREt¡s

20re20r8

Con fundamento en lo dbpuesto
Mun¡c¡Dal del Est¡rd,o d€ Morelos
pfeseffe irctg.

en la tracc¡ones lV y Xlll d€l
el Secretario Munldpal c€rtifica

artfculo 78 de la L6y
@n 6u fifma lo asantado en

cutDADANo ALBERTo sANcHEz oRTEGA
PREsrDErTrgNrcrPAL

CIUDADAT'IA ARIA FLORES GAOI{A

^XtY*Ll't' \
CIUDADANA CnlSflÁ SAAZAR FLORES \

REGTDoRA DE LA coMrsróN oE HAtÉNbA. pRoGRAMAcróN y pREsupuEsro, \
BIENESTAR SOCIAL, IGUAI-DAD Y EOUIDAD DE GÉNERO, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, \

Mt,}IICIPAL

Y TRANSITO MUNICIPAL, ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES PÚBLICAS Y
coMUNrcAcrÓN soqAL.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

CIUOADANO IEZA
REGIDoR DE IA coMIsIÓN DE O, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS,

sERVtctos PtlBLtcos AL Y TURISMO

CUIDADANO DANIEÍ ERI{ESTO EZ NORIEGA
REGIDOR DE LA COMISION DE ORGANI DESCENTRALIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA

\
N

\$.

ff



AYT'T{TAiüEIÍTO TII' lqPAL
@ ÍIn qo aL DE xoc+rfrEPEc, HonEos

20t6-20t8Crot¡iemo l¡ft¡úcipal

Estar bien. te lo
2016'20t8

mereces.

7! SEXC/AX/19-03-2016

CIUDADANO HORACIO RO'AS ALBA
REGIDOR DE LA GoMISIÓN DE GoBERMCIÓN Y REGLAMETfioS, DESARRoLLo

EcoNóMtco. pATRrMoNto MUNtctpAt-. DERECHoS HUMANoS y SALUD.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

LA PRESENTE HOIA DE FIRU¡$s CORRESPONOE AL ACTA OE LA SEPT¡MA SESION EXI*AONO'*N'A OT CAE''OO OC\
AYTJNTAMTENTo DEXocHrrEpEc, MoRELos, CELEBRAD^ EL DIA orEcrNUE\iE DE MARzo DELAño Dos MrLorEcrsÉrs \\r\

.usfu#uzauzntn: *
REGIDoRA DE LA coMIsIÓN DE DESARRoLLo AGRoPECUARIo, EDUcAcIq{Dc
REcREActoN y DEpoRTEs, ASUNToS tNDtGENAS, coLoNtAs y poBLADoF,lAf

DE LA JWENTUD Y DISCAPACIDAD \

--//ffi¿-





Xochitepec
Gob¡grc i{or¡c¡D.¡ 2016 20É
E t.r bicn. te lo merecer.

otREcctóN DE carasfao
PBOYECíO T'E |ABA DE VA'ONE5 

'E 
SUELO 20'6

MUNTCTPTO DE XOCHTTEPEC (33001

COMUNIDAD

e

:t

E

ó

t
I

330C

330C

L AGL]ACATE G AORAÍ ORIO)

¡I'RO ORTEGA T¡ARIINE: IRANCHO TA JOYA)

330t
33oC 250

VILLAS DE XOCHITEPEC h'
VILIAS DE XOCHITEPEC 'A'

VILI^S DE XOCHIIEPEC'O'
REsIDENCIAL'EL ENCANTO'

375

RESIO€NCIA!'RANCHO LA FTOR'

CONDOMINIO'LAS PALMAS"

3m
ARROYOS OE XOCHIIEPEC 330C

coxoor¡rNro vrlr¡s DEr sof

PASEOS DE XOCHIIEPEC 1f
COÑDOMI¡IIO 1 EL ENCANTO 3

CO¡¡OOUTNIO i EL ENC¡I,ITO 2

coNoor¡|No 3 EL ExcÁ¡{to r

RESID€NCIA! EL ENCA'{'O

:OI,¡DO MO OOS RIOS.|r
)ESARROrIO CA|¡PESIRE COUERIES

330C

JAROINES DE XOCHITEPEC 'HUERTAS OEL 93' 3loc
IESID€NCIA VILLAS DEL SOL

E&E
'|lrm

iA! DE! PUENTE
:iACCIONAI|IEÑfO REAI DEL PUEifTE

250

'ÁFo 
úcs AFcos -----la-I

150 ¡m\
:oLoNü ACOCTJLCO (LA CRUa

¿m

¡sT IRELESIE RR¡NCAO./O O€AG{, )

250

IMPLIACJON NUÉVA MORELOS 250

250

\
Y\

\ is





Xochitepec
Gobl.'fu tíuñlclÉt 2016 2ola
E.t¡r b¡en. tG lo mereces.

üeEcaóN DE áfASfnO
PAOECO DE ÍAA|A É VAaúES É SUEaO mt6

MUNTCTPTO DE XOCHfTEPEC (33001

colrfufuDAD

é

{

330r

l^r¡Po ros TAMARTNDOS ÍLOS CUARTOS)

:OL CIJ¡¡COMAC iEL KLOME1nO CUATRO Y MEDIO) 3l0r
{UER'OS f)€ AIPUYECA 1 ror 350

{UERIOS DE ALPUYECA II 33or

{UERTOS DE ALPUIECA f r0r
]OLONÁ AT¡|PLIACO TRES OE MAYO 3¡
:olor{a LA Prtqo¡e (Los LTuREL¡S) 325

MEgDE MAYO (EL PUENTE)

\MPLIICION TRÉS DE MAYO

150

¡aEFa

!
É

I
9

150

aosRrLEsTiaorErRO CrNCo Y rrEoro) 350

FR^COCCONAMIENTOSAXTAFE ror
RESTO€|{C|^I UslA SAIIA FE

s ma FE coilut{rDAD ljt¡B^t¡a
3301 500

3lo1
eoli¡Fso€s Íf FE'rf 350

RESIO€NCIA!'LA VtSfA- SAÑ'A FÉ 3301 150

eoL. LOS OLTVOS 350

P

6I
É

3302 ¿50

npll Crol.¡ EL C^rvÁRrO
UPLIACION C¡2AHIJAIEM
]AMPAI\¡ENTO KILOMETRO I9,5 3302 250

ll02
roroNra EL cRucERo fE Afi¡cfroroAY^
.LFÁFÁISO ffR^IL¡R PARX)

iEgo€f¡cr r ros LAlrRErls I

iESrD€xar,^L LOS LAUREIES rr FraPA

iESIDENCIAL LOS LAUREIES IIIETAPA

RE.¡OdEIALEgTAUREIES IV 350

RESIOENCIAL LOS LAUFETES EÍAPA V

RESIO'I,ICB! LO6 LAURELES VI EÍAPA

dóñ-DoMrNro HAcrENoa o 3301

CONDOMINIO HACIE¡¡DA COCOYOC

coñOOItrnO H crExD cHrcoNcuac 330?

:dt¡OOulNrO ||^CIEND OÉ CORIES

'ONOOTTMO 

HACIEI{OA SANTA CLARA

rOÑó6IÑOTüEIENDA ZACATEPEC 3302

rorú,ot¡rNio |l^cTEND vrsTA arEGRE 330?

to¡m ñ¡ToH oEIÚATE¡|^NGO



Xochitepec
Go6l.m Mu¡r¡clDat 2014.20t5

-----Ti-lÑfiitt 
sE ¡FÚGFAaiÁ¡¡¡o €L LorE caREzca rorALMEIlrt oE sERvlclos

PROMEDIO S€ APUCARÁ CUAXDO EI IOTE NO CUENTE COI'I LA fOTAUDAD O€ SERVIOOS'

MÁrMo: sE apucaRÁ cua¡i¡Do tr PnEDto cuÉmE coN ta rorAuoao ot sERMooS

Ertla bicñ, ta lo méreces.

'/REcaóN 
DE carasfao

paofEcro oE faEta Dc v LoÉoE swLo mt6

MUN|CTPTO DE XOCHTTEPEC (3300) /.
\\

@MUl{roaD s

frI
6

a
T
f

toNDOMTXtO |i^CIENDA SEE 6fOPOL 330¡

toi¡o¡ÍMo H oTENf)^ ac^rfiLPA 3to¡ t:O OOrrlMO HACIENOA 6UEM VISTA

tóUFGEN,ADOS 575

SFO€ H|q',ER^S
txi 0: 350

FEFDE MRANJOS

302

575

toFo€z rorEs
3302

IESIDENCIAL CUMBRES DEL CAMPESfRE 330¡ 150

]oNDorr,rr{o reLEDo

:oN6¡l¡-No SEWL 515

roxDoñr\r¡oEv^FR
co.{Dor No-Fffi
R4'ANTA FE ¡@

¡EÑfu JUAR¿ 330( 5@

crUB CAHPESTF€ D€ ECOI{OMISTAS

.Á'PO EL AURRO

CAMPO SOLIS
150

:¡¡Fo cas¡ GRAi¡É

¡GIORIETA (EL ZACATAL) 200

*ñFñrsao 2@

me¡sco \ LL^
iñiFli¡c|oN FMñcisco v LLA 330(

'¡FMNCA 
COLO'EPEC IHIJERTA f]€ LIMOXES)

,:1

co! { s DE ¡ocr{rfEPEc
aóMA--ENc^f.rfo
COLINÁS DE XOCHITEPEC SEGUNOA EIAPA 515

EFo-caRDEl,¡As t5 500

m¡úmñ
330(

:I:FEFEc.aL
tt^CC rc ASO€LuANME

TUERESEOIo..GOS REAL D€ TEZOYIJCA

VE¡EL Hr-6ÁI6
{I¡'LIACION MIGUEL H|oATGO

dEaÁco.i irc¡rÉL HrD lco

\

R\$
cRrrRlo paRA r¡ aruc^oó¡¡ DE vato¡Es



Xochitepec
G.b¡m Lorddp¡r 20|6.2016
E t'r bf'n' t' to mcrGcG3 

uaEcoóx oE caÍasfto
PNOEC|O DE ÍNIA DE VALOAES DE SIELO M'6

$
MUNICIPIO DE XOCHrÍEPEC (33MI

COMU¡IIDAD

VALO¡ES riOrU€sIO5 a5

EJIDO

E ¡OO

\

N



Xochitepec
Goblerno Mun¡do.l 2()16 2ola
Estar bien, te lo mereces.

oneccúu oe cATAsrRo
PROYECTO DE TABU DE VALORES DE SUELO 2016PROYECTO DE TABU DE VALORES DE SUE,

MUN|CTPTO DE XOCHITEPEC (3300) IOTE TIPO

LOCALIDAD LOTE TIPO

XOCHITEPEC, CORREDOR Y CENTRO 300

REAL DEL PUENTE 300

UNIDAD MORELOS 250

ALPUYECA CENTRO 300 \

ALPUYECA CORREDOR 400

ATLACHOLOAYA CENTRO 200

ATLACHOLOAYA CORREDOR 200

BENITO JUAREZ 200

CHICONCUAC 300

FRANCISCO VILLA 300

LAZARO CARDENAS 400

MIGUEL HIDALGO 200





Xerchitepec TESORERíA MUNICIPAL
Go6Lm f{¡r||cEd 20ta.20tg
E3t¡. b¡an, t. lo m.roceÉ. orn¡cqór DE cATAsrRo

pRoyEcto DE TABTA DE vAroREs DE coNsrRucctót{ 2016

$

I

!

t

osE D€scRrPoó¡
vo,.o* \

lrso HAgffActoflat s€
dcatlñ. a ls vlviendr y rcsguado de le pobladón dond€ eda rcslde Én fo.nrr

Ind¡yldual o colectiya.

104

ctá*a. rG¿ti¿¿desrinp.oy6to,con.¡te,¡@¡querc¡o,
€n.18únos.aros con pe6 ceslirtos, r€hor de nadeÉ (via¿s o potines), perfiles ñetár@rertructu.t€so rubutár€sj cuoren¿ o€
t¿j¿ de bafo o l¿nina r.t.ni¿ada, d¿ asbeiro o ir$túcidá. 5 8oo.oo

108

cl e s.- Real¡¡.das sin proyéCto o pa.ci.lnente d.finidas, con ñatenabs econOm¡cos y ejeáá¿n ¿l oaji el¡Oi¡-t m-entac¡on oe
n.nFosterh o apar¡s @ridas, muros de tabhue o rabicóñ o bt@k coñ cast¡lor y Édeña3 de @ncreto;t¿.hos ¿e con@ro,
Ésjon¡l@nte .on vig¡s de ñ¿.l€E @n perdÉnte. S l,roo{q

10c

c|á5ec.Rea¡¡t.de'6np'oyecto¿e¡n¡¿o;conmne,¡"Ie@
@rid- o bs3 de ci@.r¡.ión d€ .o¡.mo; múr6 de r¿biqoe o iabi¡!. vidnádo, .o¡ er¡bs y ó.r¿É3 de @n@ro o
prefábri@d6, tkñ6 d€ .onceto o orefabricados.

$s 1,600.0?

10D

ct¡se o.- Roriad¿s @n proyecto ¿ern¡o, con nire¡¡ap'+ meaia.a orioaa; crrn-.t* ainmfin-iiiif!üG"iaii-
@n¿reto argunos mubs de contenció.; mufos de adob¿ orabique o tabi.ón @. c¿st¡los vc¿denas; r€ch6 de co.creto o bóveda
@tal¡n¿ o terado con v¡Bas de hader¿, entadrirtado s ,,1oo.o\

10E

c|¡5€C'-Rea|¡Eda3@np.oy€.ro¿e¡nt¿otnaon¡ly¿¿.¡l¡@
dál dederpl.ñtesy/oepatascor¡dasoa¡st¿dasdeco¡creto hu.osde@ntencióndepiédraod
tabiq@ o tab¡cón o pÉdñ o tab¡que edifirádq d estilos o co¡uñn8 v @den¡s de @E¡€roj terhos de toÉ ú¿.ú¡ o a¡,s.6ca
(reMda o réticülá¡) o roe de aceE d€ ctarG dé hatra I ñeró5 o b'jdEd¿.atátán¡ o rer¿do oúE@,i¿.oñ rabtá, ee¿ ¿ tá S 3,ooo.oo

10F

cl¿se F.- ieatiad¡sd prolsroaecatioaa con aeuee@
mañPorería con c¿la de despranre v/o zapatár.tst¿das con @nt.á trábesde tiSa o uaparas corrida$ ñ!.os de comenc¡ón de
pi¿dra o de concrero @n rst.n¿s erp€i¿tet; ñuros de ¡dobe esrab¡tiEdo o de tabique o rábicó¡ o bkxt o piedr¡ t.bra6 @n
orilkrs y coluo¡as, y edeÉs y tÉbé de @ftrero, on dete 6 d¿ qnteÉ; re.hoi de toe rericutar o toe de á@¡o o boE¿
@t¿r¡ñ¿ o teúado o loÉ d¿ disño espe.iat (rriditoss con c¿pa de conpre.sión de corr€to), con ct¿ros ha5ta de rO nero5,
inp€rmeabil¡Ddode meñbraná d¿ ¿tuminio, entadr¡ ádoo te¡a de b¡ro vdri¡dá.

,|l

4.OOO OO\

USO @MEROAL S€
daaüm a l8s aGtlvldad6 ner€ntlles de U€||€! y s€rüd6 y, en oca¡lon€s, al acoplo y

qEraclnsm¡elrto de clertes mercancfas.
204 d,eEconónic¡A.-Aéa|¡ad¡s5¡"p'oncto;o.areol¿@..me.ai

apetas @r¡d.s co¡ s¿.cio¡er 6inrñ¿3; ñuros de rabhue o tabGón o bt@k coñ cadenas y dsti os de con..eror iehos de tos
h¡dÉ de concreto, visas de ñaderá @n duet¿ v c¡pa de @ñpresióñ deoncrero con poco ácero, eñbdnfado, oc.rionatmeni.. S 85o.oo

Pát¡na 1



Xochiteoec
GoDr.tu r¡ruñ¡crD.t nota.2ors
Est¡. blen. t. to ñ..Ees.

PROYECÍO

TESORERíA MUNICIPAT
DrREcqóN DE CATASTRo

DE TABIA oE vALoREs DE coNsrRuccróN 2016

Resol¡r B.' n€¿lrad¿, con prolé.to defink o y tundoñ.|, .on materiale! dé m.d¡ana olü¿d, cim.rac¡ór de ñ.npotterÉ
aislád¿3 o corlr de concreto.mado con s.¡ón t¡pic, ñ016 de l¿blque o l¿bkóñ o block con ed€ñas Y otl¡llos

coñ.reroj t*hos de los ¡l¡gerad¡ o maciza de coñcreto, llauet¡ o bded¡lla o bóv€da catalana o teftdo o pañeles de un¡cel

ñall¡ de ¿cero y concrelo o v¡suería coñ r¡bl¿ o oPa de @mprenón o ñ.llá, enladrill¿dq téj¿ dé b¡ro o vidr¡ad¿

tabioue, hu¡os o ñufeles de t¡bla o ñad€ra, r¿chos de los maci¡a o aliSe6da o loF de .cero co. cláros de hasta 10 n

cl¿s. Oúena C,- ¡6.lizadáe@n proye.ro defin¡do vd€ carid¡dj @n n¿réti¿le5 d¿ buen¿ c¿l¡d¡dj cimer¡..¡ón d€ ¿.p¡l¿s ¿Bl¡d¡s

.omd¿s con t cckh, *aúñ lG Glarosi mu@t de .o¡leúón de cond.to o Oed6; mu@t d€ tabique, t¡ttcó¡, bl6l pi€d6

aiemativamente, bóveda c¡tálana coñ clarotde hasta 5 ñ€ttos, viguerla con Ébla V caDa de cohpreúión @n ñ¡lla, €¡¡¡dtilladá

4,000.00

cl¿* Mw Buéña D R¿all¿adas .on eroyedo de él¡dad cor detálle, *p€ielesj con mat€ri¿les de bueña Glrdad v de lújo, de

bb.t**,n n¿@¡ale ¡mponá.lo6j .iñenterór d€ tpata5 ¡Bl¡das @ @nta rtaber de l¡ge o comd¿ @r !4jón *8ún 16 cl¿b3;

nuro, de contefti¡tn d¿ coñcreto o piedra o .¡ñeñt¿oon$ especial€i (pilotedr ñuros de tabiqoe o t¡bicón o blocl o piedra

r¿b¡que, detalledeoñte.a ohámoleñ fachadatitechos de los mác[. con clarcs de haste 6 netros o losa re!¡culár @n claros de

12 nerfos 0 Hól€da étal¿na o Frado 6. cl¿ós de h¡ltá 6 metr6

dBtlna e las rctlvldad€s fabrlles y de almacenamle o de materltles de md€f|as
prine3 y ptoductos reladonad6 con la lndudri¿ crtractlva, mnuiactura d.

€|smble, de ffildas, de al¡mcntos agrfcola+ p€q¡arlos, forcstal, t€|t¡|, de calztdo Y
química.

-oó. 

E-.6ñk¿,q- Real¡¿dñ¡" pto/€.to; @m enabs d€ €lid.d enóñkai c¡ñÉ.tot de at¿üB @md¡i o

@r el¡5de @ncreto ¿ñ¿do, nulos de tabique o tabicór o bbcr, co. altura5 de n¿sta 3 6 metros en lañ63; téchos de

ealvaniEda o asb.tto o acanáleda coñ sportet de madeó y.on pequeñas €strudub3 de varilla o de án8ulo

1,500.00

s€ ug". 6- n",lt-d* p.y*io defi¡ido y funcioñal, con ñater¡ales de mediáná c¡hdad; ci6iertos de ñ¡mposte.ía

p¿ta, cor¡d.t o a¡sladas de concreto; nuór d€ tabique o tabkón coñ @den.s v 4stlllot de bl4k con estlllos a

de l.nin¿ ¿'nro o ¡!b¿ro, .elosi¿t de t¡bkón o t.b\ue, l¿ñin¡ m¿lála¡ tóslucida con áhuras de h¿st¿ 1.5 Etrct en

rshos de laoi¡a ¡i¡lro o plnt@ o de *besto, ¡enaláda de ñbñ de v¡drio, sobre áúaduta de larsuéÉ3 ñetálko!

moñten,.anal€s rigidi¿antes,láñina5 dé ásbesto tlPo, enlr€ pi$ de tablav arhadu.a d€ árgulo

Página 2
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Xochitepec
G.r.rño n!,üc|P.r 2ot6.2ots
e3t.r blGñ, t. lo me¡cccs,

TESORERíA MUNICIPAT
ornecclón¡ DE cATAsrRo

PROYECTO DE TABI.A DE VAIORES DE COIISTRUCC¡óIr¡ ZOTS \\

t\
)l:1,:,

fuiiw "",:':
rt ttL¡tllL:. ' i )t!,¡"i,¡ar' \

OASE óEscilPoór{
VATOR

30c Cl¡* Mediana C,- Réaliuada! con proyecto definido vfunc¡onatj h.t.t.tee de buéna @tidad; ertucruras que sporr¿n etreho \
adklo¡¡lftnté otfar 6G¡t @n per¿t€s iupe.iores . 1.1omdr6; c¡ñÉ¡ros de z¿pár8 cotridás o aist¡d¡s de conft¡e con @nft
ldbet @tualnenr. ñampost€¡í¡t mur6 d€ reb¡que o tabr.ón o btdl @n @tt¡ ot emm¡entot y cotuñÉr de @r.rdo er
algun¿s áEas,l¿ldones con esrrú.rúra ytanirá metá ca ¿ca¡atadá @¡ ahuás rpórih.d.tde ?.50 ñ€t.6 en tos ña.cos, htdone¡
d€ lañ¡na merálta, eñ tuchadasi techos de lamina ziñt.o o p¡nt.o o.sbero, tamina ¿cañatáda, acrítico f¡rcodiente desEr. o oo!
¡gu*), arhadura @n la.guerot ñetáli.ot de honten, énatés, énreptes (ñ€¿n¡ne) de tabta y ¿rñáduras de ánsuF o srpo¡ex.
¡cote( mpe.ñ.¡b¡ri¿¡te én 6e de 3iporqj iñtt.t¡.toms ¿sp*iat€s como: $bsr¡cóñ etéc¡rk¡, ertra.tor d€ ane.rmíénco,
Pl¿ñt¡ elelrica de erur8e¡ci..

\

2,200.@

30D Cl.e Pesada D.- Par¡ 5! construcción * reqúiere de dú!ño eipeiat coñ ñaredal€i de bueñ¿ ctidaa o especbt*; esuuCuras que
puede¡ e¡on¿r el sisr€ma d€ reh¿do y ¿d¡c¡onatné¡re 6rgas cono srú¡r vi¿Éós {pot¡oáttos de m& d. ts tdeJad.st: ciñie¡bs
d. 6.r€to arm.do en aF¿r¡s ¿Bl.das @¡ conlÉ lÉbe5 o úüa3, dteños etpciat6 p.ó rcñar e5!ftifi@sj ñuros de broc* o
pá¡el6 netáli@so ñuros de @n.rero refoEdo o netttic¿sembebidas(on ahura de 9.5 metór eñ to5 Íáncos, fatdon¿s de tán¡na
en fechadas, ¡áhira pl.koo ¿irrro con sopone de€st.uctuE merát¡ca d€ ¡ha capac¡dad de carsa, etementos concreto,
p.ef¿b.¡€dos Y, TT o T o a¡corsi t€h de concreto eñrorrado rethno y ¿ébado fioar, con iñpeméábiti¡¿ción: iñrat..¡o.€s
este<¡¿l€5 .ono- r¡lnstnEtuE p¡r. Bñ¡¿ viajeB, pr.nta de tu de ene8enoa, sub€stación eté.tnó, rooortei paa dudoe oe ar€ v
.c.lte, s¡r€ná de É.r¡l¿ció¡,

,,roo.J

\)

30E Cl.* Ch¡nen€a E.- Cim¡enrosde coñ.réto, hed¡anre ¿peia5.orid.so toes dé cime.t¡ctóñ o d. ¿¡.e¡o esoec¡al.¡-s ¡e
ioEEto, .on s.5n v¿r¡¿He, lanbnñes ¿ bae de @ncreto @¡ p¡¡tqra ¡nfú @. ¿¡i o de desrg¿ .t¿ @n@to y én .himene¡
ná¿lk¡ @n pintur. e9ecól @n ék¡lerá narin. Orotégidá po¡ pérnts esrructuñht e. et rio a@¡o at aÉór de 3/16"_ 5 2,500.00

30F Clase Coñplenent.ria g¡ja F.- Edncaciones d€stin¡d¿r ¡t.poyo.,et9rcceso productivo de lna indurrle, fueE o ¡enüo de tar
ñ¡ver princiFals; clñeñr¿c¡¡tn @r c¿denas de coñcctoi muos de r¡b¡qué o t¡bicon o bb.k o r.biqúe lidñado .on c¡rtilo, \
@n¡ñi€nt6 d. @núeto, @ division$ de panete. de tabra t@ o tárina mecát¡€ (pinro o ,rtro), r6h6 de to$ ña.üa *
coftreto, cláros de hatta ¡ metot normaln€nt. se uriti¿ et pie de t¿ niwt o et d. ta edrfi.¿.6ñ er donde e encue¡m
¡¡corooEdaj acab¿dos d€ él¡dad económiú,

S 9oo.oo

3oG Cl¡* Compl€nénta.i¡ Med¡¿ G. Ediñcáciors d6tn¿.t.s at ápoyo det pr@s prodo<t¡F .te un¿ ¡¡durr¡a, fue6 o deñrro de ta5
návet pfincipares, con cini¿nrG de nañpott€ía v Qddat de @ftrero; nuor de r¡biaué o tabi@. o bto.l o r¿b¡que vi,.la¡to co¡
@rilbs y cerañÉ¡ros de con.pro, con dñrsún4de pa¡ehtde t¡bta ro.a o támina m¿rát¡c¿ (pirro o¿inro)j teóo de bs. naci¿a
de concretoo losas alig€Edas de viauere o bdeditt¿ coñ craros d€ hasr¿ 6 metros; nomatmenie cor pis3 propiosde con.retó
.¡m¡doj acebaddd€ médiana calid¿d,

S l,soo.oo

30H Cl¡a Compbment¿¡la Ah¡ H Ed¡ft¡cioret d4r¡n¿d¿s at apoyo dét F @$ productiw de una ¡ndüsrr¡¡, fue !r€ tas ¡¿ve,
p.¡ncipales con clñieñtosdé mañpost.l¿ o zaparáso coridas, sus dimeñs¡ones vañ dé acuerdo con etdEeno, huros der.bhu€ o
tabl.ón o block o rabique vidrado coñ castittos vcer6mieñro5 de concr.io¡ co¡ divi5ioñes de panetes d€ tabt¿ rM o táñrñá
detálica lp¡ntroo ¿htró), tÉhos d€ ¡oss eliseradás de viguer¿r o bdedi a o ñetoad¡, o reticutarescon.táósde harta 8 ner¡os,
p¡$s propbs d¿ coníero aúado con .ecúbrimre.tos ; ¿6bádos d€ b@n¡ et¡dád.

2,200.00

301 c|a5ec|5krna|c|ñi€ñtosábá*¿elos¿'y*a"n@s¡sten,¿.
boñbeo, re.ubrinieñtosen p¡es V en muros de ceñento putido; ptatoñesdeeheñto pútidoaparentej escater¿ m¿riñ. oe¡u@ 5 1,500.00
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i: ,: ::ni'1,

tit,ll

Nct AsE DE9CR|Pctot{

"*"J
30J Cr¡se T¡nque M¿tálicol,'Clñiéntos ¿ bes€ de apatas ailladás de con.rdo con onlrerr¿besdediñenlons dé acuerdo @. el

diseñostructural; prntura esmalté en su $kuctura escalera metálic¿ de p€rfiles est.ucturáles, con boñba de acuerdo ¿ tu
6pacidad: nomalmerte 6tor en de fl€ro al.árbóñ con uná ahuÉ 3upérior a los 10 m.tD' s 800.00

30K cláe Tanque corcrdo K- CiñÉntor co. ¿apátasáirlad¡3dé coñcÉto.dado.or @ntbtr¡bres d€ d¡h€nsiores de acuérdo @¡ el

dkeñoesirudubl, coñ colunna5y t6bes de concreto¿rñ¡do; acbados éxteriores y ¿par¿ntesv su iñterior de eñento ¡f¡nado eñ

rod¿s l¿s c.rasteelebs de perfiles elructut.ales con proteccióñ de cehentoafinado€ñ todas las er¡si esléras de p€rfil€s

esüu.rurale5 con orotetcttn: @n bonb¿ de a.uerdo a su .¡Da.ilád: ño.ñeln.¡l€ é'|6 s¡ de con(eto ámado .or úra ¡huÉ

n¿di¡ iúp€.ior á lor 10 ñ.'rres,

s 1,500.00

301 Cla*Sllo M€tálrco L.- Ciñlent6 a ba* de ¿apatatcoridas o loes de clne.tácrón con.oñratrabet con @ubriñEnros Interior de

D¡niu¡á de 4ñ¿lte o es9€cl.ldéácuérdó.on elnaterlalqúe contergaj €n enerior dé pintuñ deésm¿lr€i€€lén nelálk¡ de

perfihs e$.úctüñbr el ñ¿t¿rÉl e. hs o65 ét de .ce.o ¡l érbón y h 6ttuctu6 que lo eportá d. ñet¡l ¿ b¿e d€ p€rfilB s 800.00

30M Clá5e silo concreto M,-Cini€ntos ¿ b¿e¿ de zap¡tas coridós o losas de c¡nent¡crón con contratBbee, ñuto5 de tabiqu€ o tahk¡jn Ó

@n@ro .ro¡do @n uñ $p¿$r ñedio de 30 enrinérrú, .or p¡$3 d€ ce@nto pul¡do .n lá dm¿ra Y .@b¡ll¡do e¡ p.sillo Y

a.dadofet, @bfimhrtos .rtefiro ap¡.ertes o ¿pl¿ñado ñno de monero; los ¡¡leriores de la én¿¡¡ .Ón @neñto pÚl¡do

€scalera ñer¿lk¿ coñ oe¡file! estrucrurelét eslonerv b.tandals delñBño ñatedal;i.slalac¡ones etpÉr¿les coño sistena pó.a

la eldaclón del orcducto p¿.a alnacena.vcontrorársu vacredo
1,500.00

USO EOUIPAMIEÍ{TO Son

aquelloo no Induldos en 106 uso3 habttadonal, comerdal e ¡ndu5dal y qr¡e están

d€Étln¡dss a dar s€ryldc colectirroc. llenen eñ común el ser edlñecion6 tedladas.

40A ¿Ei:;..................cr¡é-Audlt i ructurad$t¡nad¿¿lesp¿.cihienio,cuÑaconáre¿sdeeaqacióno€4osi.ión,sl¿del¡uditorio

lbut.6r), v$fbulo, nnn¡rbs;.on m¿tedaler de baia @lidád; cime.r¿cdn de nañPottetíá o 6parás ¿¡sl¿dasi ñu@td€ tabiqueo

tábi6¡ o bl6l @n @stilb3 y cémñÉnroe de @n@to ¿k¡@.do ¿huñt hátla d€ 6 ñerrosi te.ños de láñiña g¡lv.ñ¡Dda,

so@ft¿da lor éttrudura ñetiilká paÉ Gl¡.os hasta de I m.tos o roe al¡aéóda (neda.la r€trcular,; ac¡b¿.los de b¡j¡ oliilad 5 3,000.00

408 onéAudnoro alto B.- tlru.tuó derr..d. al EpárcidÉnto, .ue.t¿ @n át ás de ..tu¿cltn o e¡poi.ón, sh del aÚdltotio

{bura6tl, Eribulo, erhar¡os, @5ionalñeñte coñ phr€43, con ñát€ti¡lés de buera elid¡d; Giment¿ción de mahPotteti¿ o

zapat.tahl¿das o corid¿r de concreto.m¡do, contraüabesde risa;ñu.os detabique o t.bicón ó blo¿k con castirlo5 o

erBnienlosde conc.eto, altura mayores a los 6 hetrosj rechos de lámi.¿ 8ah€n¡ada rlrro o pinro, sopo.tada por esltuctura

ñ€tálié p¡n cl¡@t m.yores a los 8 neltq o los ari8er.d¿ (neMd. re¡tular, los d¿ ¿@to), ñaYor$ a bs a ñeÍ6 o l6e

¡l¡se& {.trda r€ticul¡r, loe .b *ero), entreoes (m€an¡ne) de .oncreto {loe ñ.cüá o ¿l¡ce6.la); a@bádd dé hu¿É 6li.l¿d

inst lac¡oñ$ espedahs.oño: enido sp.ciá|, ane acoñdkio.adq alama, pl¿¡ta d¿ luz elécüica.

s,000.00
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i

ct¡sE DESCn|POóf{
VALOR

40c Cla* tqela lá¡¡ c.- tr.uctu6 .hn¡nada a la 4*ñanza, coñ ñttenaEs de ñedl. o buer. calidady tdbadd brer ej.curadosi

cime¡tac¡óñ d¿ ñámposte a con dálasde.oncreto.nado o 6pat¡s aisladas, murosde tab¡qu€o block con castilloto

e¡añbntos dé cdcr.to arñado, te.ho! .l¿ láñ¡ne ¿¡nto o plntfo o n¡ci¿ de cotut€to armado, .on chror h8t¿ d€ 4 ñetr6,
au otea n¿iuÉl; ¿6bad6 de 6lid¿d ñed¡¿ b¡j¡.

s 1,800.00

¡l0D :l¡e rruél¡ AIá D. Estr&tu.a destin¿.b ¡ l¿ en*ña.a¡ @r m¿ter¡¿16 de bu6a 6ldad, v ¿eba.ros b¡s eieútádq,

:iñentació. d€ máhoostefí¿ o !¿oatas aBladaso cornd¡s coñ conrEtr¡bes de concr€to atñ¿do; muros d€rabhue esÍuldo.on

:¿rtillóycerañ¡entosde con.retoapafeñte o col¡ñña5de concrelo atñado o pEtabñ6doj techotde.oñcretoámádo coñ clatos

le ñas de cu.rre merr6: eb:dor de buená elidádj inf¿h.bn6 e59<¡ál€i 6do: tr¿nlotmadot, p¡¡nt¿ .|a lú¿ de eñ€t34c¡á 5 2,s00.8q

40E O¡* rst¡¡m.enro ¡, Esituctua derin¿d¿ al caguado d€ eütonóules de fomá tem¡or¿l; @r ñaterialee de b@.a ohdad

cirnientG de zapatasaigl¿dato cofrdas coñ coñf¡f.besi ñur$detabique o tabicón o bl4k coñ carlillos v/o contta4.teos,

@luhnas or€f¿bñod.s o @l¡dásj tech6 d€ loe! ptel¿bried¿s i¡po Y, TT, T o loes ñacias de con.reto o loe d€ aeroj

r6r¡14¡otreeetpéd.ht@mo:d@doret, nontaorg¿s.
5 2,s00.0q

&F ¡Gi--H*ph¡ s"l" F- ¡rt-.r,. &ti 
"*ión 

t;r¿úrenro v ehab¡rh..ión ¿ F€en¿5 o ¡n¡ñ¿16 qu€ @np'e'de:

onlda.l*nédkás, clíñrcas, sa.atoriosY 5lñil¡e5i lotnatenales emoleadossoñ de bai¡ @lidad; ciñentación de ñ¿npoltéríá o

¿ap¡ta!aitladas o corldas de coñ.eto amado coñ c¿denas de desplanteinú.os de t¿bique otabkóñ o blúk con casüllos v

@lunn¿t & conc.eto; c€r@ñPnto de @ncréto añado, loes ál¡sEódas, nd¿das o ÉtÉul¿re5
s 2,000.00

40G c'.," rl*pit.l A't .,. Er..i,,. d",t¡r'"d- a". atenctn, tñGñi.nto v ret'auilita¿ión a peBonas o aniñ¿l$ qu€ 
'onprerde;

unldads .rétl¡i¡s cllnkát hosph¡les, e.n.rbs Y slnilaret; los m¿tedl€! enple¿dos er de busa élrdtd o iñpon¡d6;

Gifi€ntacóñdenanp$tedao¿ápatasa¡s|adasocofidasdeconcrétoadadodedkeñoespec¡a|(pi|ol*};ñuo'decoñterciónde
Fledra o coñcreto, de tabique o t¡bicón o tabrque elruido coñ co¡unnatv.aslill6cerEmientos con co¡rBwrt63y tráFsóe

@no€to o <o¡úmrat ftü¡laat o d€ @úrero, lost dé concÉto ámádo ¿lcE€d.t n€M.las o eücuha loet de aceÓ o

órelabtjcadas f o Tlj ¿cabadd de buena c.lid¿d o hportados|insr¿|ac|onés esp€|¿|es coFo: e|evadoles' aire e.ond|cDnadó, 
'ed

d€ lnformár|o, inc¡nérador v dúcros es9.c¡ales

5 5,000.00

¡loH .E;rcnr oio u.- r,lateriares oe f€eul¡r @tid..t, ciñenra.ór d¿ maúposrena o ep¿tat ¿¡sradar o cornd¡s de @nderó ¡rñado

on odsat dé .t€spl.nte; ñur6 de tabique o rab¡cón o bbcr 6n @lunrat v Gárillos cerah¡ert6 de @ftrelo ¡ñado' loe5 coñ

tr.b€s d€ conc.eto a.ñ.do o allS€Bdat neryad¿so.eticulares 5 2,000.00

401 @ de nañposter¡¿ ozápar¿3@fidato p¡totes dé@n.¡ero

arñ¿dojñ!ro9de@nr€nciónd.piedlaoconcretodetabicÚeotabicón.onco|umnasycest¡||ovcerónientosodécon.reto'|o95
d€ concrdo armado ¿l¡a.6das, neMd¿t o reticulares; kE de ácm o PEf¡bti.¡d¿s I o Íj aebados de bueñ¿ ol¡dad o s s,000.00

40J

-cl*"M"-d.s.!.j.s.d"rh".|d*.ade'decompf.rentao|ñt.f6nbiodepfodUcto'p€É@de@!Codo

allmento5 (ftut¿t vedurás), rope v otto5,los m¡terial¿s enple.dos50ñ de b¡ia c.l¡dád;ciñentació¡ d€ mañporeríai ñurdr dé

i¡biqueot.bkónob|úk@nco|umna5y@'ti|¡osy.er¿mientosytr¿besd€conct¿lo,co|umnasn€'rá|¡casod€.oncr¿.ro,e¡e|
¡nrerior de¡l¡ coñ nurot divi$"ú3 @. el ñiflo netetiál a ñedia ahu.a (de um o dG mett6); tehd de láú¡na de 

'ibero
est.uctuBl soponadat.on amaduras de a¿efo5 con perffles ettruduralesi a€bódos de dlldad ¿conónrca

2,000.00

Xochitepec
Go6l@ M!r{dp.¡ 2or6.2ora
E.t.. bleñ. te lo rñb¡.c.s.

PROY

TESORERíA MUNICIPAT
DIRECCIóN DE CATASTRO
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N
;'!tl¡t,,#iii|l ri; ::

CIA'E o¡scnrpo6ñ
VALOR

40K il¿* Mer@do Alto K. se destlñ¡ ¿ldesa.ollo de activid¿detde comFta vent¡ o intercahblode productos peeederos@mo

¡l¡ñentor {lrutas, @du6s,l, .opá v 0rro3: b5 matel¡16 eñPle.do5 s. d¿ hkre @ld¿d; clñ€nt¡ción de mañF6rena o ¿patát

Frid.r ¡¡slad¿s co¡ @niEtrab€s de .on.Eto ¡m¡doi muro3 de tábiqe o tattcó¡ vidtiádo @n coluñnas v €stillot v er.ñier¡t6
/ trabs de conc¡eto, @lumñas ñetálicas o de coñcr€to, en ellnrer¡o.cue.ta @n murosdivlsoriotcon elnismo ñ.tenal, ñ¿dia

¡huE lde uroa dos nerr6l r€chos de láñin¿ aon.lada o de lánina rñ3|úc¡dade ¡cili.o ode lánir¿ lntro o pintro sopoñedas

@ ámadu6s de acdo 6n p€rfilet esttuctu6ht o loss n.ciEs de concrdo; ác¡bádos d. buena @l¡dad

s 3,000.00

uso ESPECIAL 
'oneq¡€llas ediñcaclone¡ que, por süs caracterfst¡cas, requler€í dG una valuadón

IndMdr¡alhada, tl€o€lt en @ _\
504 ffiaciza)jñulo5debbiqU€ol¿b¡cóncon.ásn|lo5yceran¡eni6o

.on nuó3 .¡e cdcreto ama.ro; el am.do es etp€G¡.|, ser¡n el d¡eñoi s¡len¿ de al¡ñertáció¡ Y deeSü', elef¿clón v linpi'É,

tals coúo ñlt@t boñbat .ilef¿ctoes, ¿c.bád6 de ned¡an¡ .¿lklad v p@babl€s ¡ñst¡lacio.ét spe'i'Ls s 1,800.00

508 ó;;Eii"* ¡"¿" c¡¡¿nr" g,- c.¡enr6 de nanposter¡¡ o @den¿s de @c.ero con úar. de acero oclónio o s¡m¡r¿r, robos ñ.á116r a

cada dos o tr€s úerros, con ¿huE (lib.e,dedosn€trot @r rranr$ s 400.00

s0c ffidáhsded4p|¿nt€de@ñcfeto¿'ñado'ñuGder¿bhüeo
s¡ni|at,@nQs:ti||osvceráñ|¿nro'nofñ¡|ñentecononá¿ttuñentÉ2o2'3ñetros;corap|árados.nuracai¡,ep¿||ádooñno
de morte.o. Lot orillo\ o d¡l¡s ap¿Fnt¿s con.eñenlo puhdo s 500.00

50D Tu*o*¡"'co''.,*oo.u.,¡¡.n"¿**ao.-"¡*iñitafconunaba*compadad.de20ceitímetE'.uenta@r
drenet a cielo abiertó l6naletá5, re¡las)o.asionalñ€nteón drenaje ,Úbt.rénF, ñed¡ante tubos de 

'lbañilperlorádo 
coñ

¡ob¡do ratuBl y oo.tés pa6 eportát @des o bbEros de b¡lo¡céro s 1,5@.00

50E c-u*o*¡.nomo¡.c*nr*onoe.".pott"-y¿"t - j murd en t¡é rad6 de tabiqle, t¡bicó¡, altu€s

Émbl6 de 6 a 12 netr6 @ñ olillos v c€ñnientc de co¡cÉtot i emedÉ3 Cub¡'rta da3iorál de pcrñles élrÚtu6l'5

sportando ñalla ciclónica o tiFilar-

5 2,s0o.00

50F

501

50G

s0H

-áhsde 

cimenr.dón, muro.de t¡bhueo
Cla* C¿r.ha Squásli F. Crnéñt¿cróñ de ñ¿mpo*er¿o ¿p
t¡bÉó.ob|oct@nasti||o3oc€ramierlo'de6n<.do,|á¿|tU6$v.rhh|éhasta5-5met@i't¿.hosYenf€pho'de|o9ñac¡ade
con.reioo|áDiñad¿arbe'tooesfuctlrá|consoporredeñel.l,cuert¡n.onentEpi$5o.4|ona|frentede|osañ¿cDadé
concreto, te.hos noerne¿b¡ll.ados, acab¡dosdé ca¡id.d r€8ul¿r'

5 2,s00.00

@piedÉi murosde tablqu€o tablcón o bbcreñ

uno o dos l¡dor ;úñnat de ñ¡dda o pequeñas eitructür¡, d€ ñerú, cl¡o de háí¡ ¡r meros s 700.00

@sde rabique otabtcón o btocki cotumnas

ñetá¡i6r ó. perfilet estrucrutát€s o de concrero o gref¿briddot de coñ'reto; cubiert2 de lot' haciÉ o risead¿ o d€ t¡nin' dé

.rb€sto estructur¿l: .laG de ñát de 4 ñetret P@rléñ @nt¡r .o¡ f¡ldons sport'd6 po¡ ettructurá3 ñetá|rc¡i 5 1,ooo.oo

potud¿ por Ún listeña que p€dlte €ls¡r

o d4e.def b enructuÉ, confin¿da étta en un ducto .onrtu¡do d€ coñcteto o de 
'cefo 

coñ frurcr de tabique o 3lñ¡lar' s 5,0oo.oo

Xochitepec TESORERíA MUNICIPAT

\
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DE TABTA DE vAIoREs DE coNsTRUccIóN 2016

\

\Y

EsleÉ Eltuc¡ l. Erructua 3€ne6lnente de h.er coñ band. ñólil (elonet, e9onadá con errucruñ ñetáll.¿ con

lación ¿ base de tistema de convol (nañelo),

Elé€dor K Ertu ruÉ 8ené@ln€nre de h¿@r de fom¿ Pnsm&ic¿ o cilindr¡cá {eb¡¡a), sportad, to. un nttema 9of ün

que oemrte elevúod€$ende¡ la estruclura, coifinad. ér¡ e¡ un dudoconstruidode @n.reb ode acero co¡ ñuros d¿

o s¡ñ¡l¡r, l¿ *16'dad er norñ.| par¿ 10 peÉnat o ¿h¿ paE ¡3 D.Mnár.

12.- Cl¡R P¡ünento L.- supérÍcr4 destirad¡s ¡l tránsho peato¡al o Ehkulár dé ñátéfi¿les poc€sdq .ofu @ñcréto hldrául¡.oo
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Gobiemo ittunicipal 2016.2018

Estar bien, te lo mereces.

AYIJTITAMIE¡ÍÍO MI'I{ICIPA
CONSTÍÍIJdONAL DE XOCHrIEPEC, MORELOS

20t6-20r8

ACTA DE LA ocrAvA sEstóN ExTRAoRtNDARtA DE cABtLDo DEL MuNtctpto DE
xocHtrEpEc, MoRELos, cELEBRADA EL DIA DtEcINUEvE DE MARzo DEL Año Dos

DrEC6ErS.

En el Municipio de Xochitepec, Mot"elos 8iendo hE dieciocho horas d€l dla diecinueve de ma
del año dos mil d¡€ciseis, ae reunieron en el "Rec¡nto Ofc¡at de Cab¡ldo de Xochitogeñ-
inmuebl€ ubi¡Edo- en Plaza Colón Esquina Coga R¡ca, Xochitep€c, Moretos, los c¡u¿arianos'
¡ntegrantes del Ayuntami€nto de Xocñ¡tepec_ MOretos, los Gó. ADerto Sánchoz ff.
Pres¡dente Munlc¡pal, Marla del Rcarlo Flfl*aona, Sindico Munijpat y los Ciudada
Regidores, Cristlns Salaz¡r Flores de la Comlslón de Haclenda, trogramacién y presupul
Bienestar Slc¡al, .|g_ualqSd 

y_ Equuad de Gén€ro, ptanificsción y Oesanollo, protecciOn
Pafimonio Cultut.al, Regidor Reglno Gsrsls I€z¡ de ls Comisltn Ce Deeanollo UOa-,y Obras Públ¡cas, Serv¡cios Púbticos proteccifir Ambbntal y Turismo, Regidor Dsnlel
Gómoz Noriegs, de h Comisión de Organ¡smo! Descentralizados. Segurijad púbtica y Tráns
Munilpal, Asuntos Migratortos, Rebobnes pubt y Comuni;aciin S-oc¡at, R€gidoá Sü¡r
Cruz Güzmán d€ h Comisión de Oesano{o lgropeorario, Educación, Cuttura, Recreadón
Defortes, Asuntos Indigenas, Coton¡as y pobtados, Asuntos de ta Jwentud y Discapac¡d€
Regidor Horaclo Rojas Albe, ds la Con¡sitn de Gobernación y Reglameilos,
Económ¡co,?atrimonio Mun jpat. Derecfios ttumanos y Salud; coo ir ¡esen<ia Cet
Munkipal, Ramón Ocampo'Oiamf, con la final¡dad de celebrar ta ctctava S€Úlón
Extraodln.ria do Cab¡ldo del año doe mll dlocbált, por lo que el m¡smo sometió a
considerac¡ón de los ¡ntegrantes del Cabildo et sigu¡ont€ orden ¡el d¡¿ -------

Pase de lbta de bs mierÉros delCabitdo.
Declaratoria de Quórum.
Lectura, análisis discua¡ón y en su ca6o aprobadón delorden detdfa.
Ledura, anál¡sis, d¡scus¡(tn. y aprobadón en su caao para autorizar la "Llberrc¡ón del
Remanenta del Fondo de Aportrc¡onos Estatalor pera para et desanollo cconómlco
(FAEDE) 2014 y 2015",

5) Aprobac¡ón de ta pres€nte Sesión.
6) Clausur¿ d€ la Sesiitn.

1)
2'l

3)
4)

0l_. Desanollo d6l punto nt¡moro uno del ordgn del dfa,- Et presldente Munic¡pat, Alb8rto
Sánchsz Ortega, sol¡cító al Secretario realizar et pase de l¡sta a tos ¡ntegrantes det cabildo,
haciándose constar la pres€ncia (b todos los intggrantes de este o.¡erpo ed¡[cá.

8! SEXC/AV19-03-2016

02. D€sanollo del punto númoro do! del orden del díe.- En uso de ta palabra el Seoetar-id$
Munkipal, Licencisdo Ramón Ocampo Ocampo inbmó at pres¡dente Munic¡oal oue existe urgl¡l\
asbtenc¡a de todos los ¡ntegrsntes d€l cab¡tdo, pof to que et prerÍ<lente deifaró que ex¡ste ¡tIL
quorum legal para segionar, siondo las digdsiete hot-as con quinc€ m¡nutos del dla Cüc¡nueve ¿e lf



Análi8l6, diso,¡6ión y aprob€cón €n su qa8o para la Llbar¡clón del Ram¡n€ntg de Fondo ó.
Aeortrclono. E1ú¡t hr p... .l t .rrrclb Ecooóot|co (FAE¡'E) Z,ü¡a y 2olt-
En |.É0 de la voz el Sq€lgrb Mu¡ic¡pal hec€ r€t€rgncia at ofKio drigido po. .t M V.Z M¡gJ€l Angót Ron€ro
Alvargz, enc€r!6do d6la D¡rocdón d€ D€s€nollo Agmgoq'¡afu, modlsntg elcu6t sollcttq quq soa acordado9\S
roüsado, digcr¡li(b y €9rob€do la ulil¿9cjón d€ los rlIÉtso€ de Fofib da Aporfacrinr€3 Esial6l€3 pera €\\
Oeesrollo Econór¡i¿o ¿01¡l y 2015, pe.s su qecuciin lIBla s{¡uiente nunera. \
l- Eñ 6l dBsardb y 6i6cuc*h dsl fgcurso FAEOE 2014 s€ ohJvo un tgmanent€ por 1393,375 53\
Cfr93c¡€rÍ6 nov€¡ta y b€s mil f€scj€nb3 g€tgnia y c¡nco p€sos 53/100 MN), golbitando que soa \
qec{¡tado en bd¡lizarf€s y g€rErffa liquftta par8 Sb¡effl¡ Prgdr¡clo C€boll€ como so mu€stra €n h siguignto Ñ
tabla.

AVUNfAMIB{TO MUI{ICIPAL
cot{slTn qo aLDE xoc} rEPEc itoREt-os

Gotiemo i.ftnicipal 2016.2018

Esüar bien, te lo mereces.

mafzo d6l sño dc m¡l di€ciséis, ol ciudadsno Alb€rlo Sánd|ez Ortega, Presktente Mun
decbró ab¡€na e in8talada la Dr€sonte seslón.

03, Desarrollo del punto número tr¡ del orden del dls.- Ado @nlinuo, ol Presi(bnl€ Mun¡
soücitó al Lic€nc¡ado Ramón Ocampo Ocempo, S€crEtarlo Munlcipal, dar leciura al contenldo
ordsn del dla, el c{¡al 6s leldo y sometido a conaiteracitn dsl cabildo en votsción económ
s¡endo aprobado por unanimitad d6 votos

0,1. Desarcllo del 9ünto número cultro drfi¡rü| dol dfr.- Oue cores@nd€ a la Lectura,

tb OoncrÉd bü|.ú
*ltr,

Pt¡¡r¡r¡.¡lo lll *f90,t76.!¡
I Ferüllzmtaa ¡,ri¡,375.53
2 Cabollar!3 (c.n|rú¡ uquld.) ¡3rr,000.00

Toül ¡ü¡f,lttt:l

ib Conc.É€ Ram¡naíta

20t6
Pn ffiO) lt6;rü¡t

1 Ferüllz.nte! ¡14:1,340.93

2 A0roqufmlco¡ ¡82.020.00
Tcld ¡tiE¡40¡t

ll.- En el desaÍollo y ejeqlclón del r€curso FAEOE 2015. se obtr¡vo un omanente por ta cantilii{}
('e ¡525,369.q1 (Quinientos v€irticinco mil bescientos s€€anta y nueve pesoi s3/too [ÑSl
solkJtando sea ej€cutrBdo en los conc€ptos de f€rtilizante y egtoqulmico6 como se mue6ü-¿ en lff
si¡r¡¡ente tabla:

I ¡r^ l^..-tu | o-i-..cb I I

20|e20t8

r! sExc/Av19-03-2016

\l
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AYI¡ITAMIEI{TO MUI{IOPAL
cot{SllTrJctoütAL DE xocHftEPEc, MoRElos

20r&20r8

Estar bien. te lo mereces.

Por lo qu€ una voz disqlkto y €nalizado €l pr€s€ni€ 83úto, por instruccion€s d€l prss*r6nt6
sori€ie 6 votacón oconómba el prss6nb e9|¡rto, s¡€ndo apaobado por unaninidad d€ votos y autori¿
9l souienla:

acuERoo SorsoR AxfiG{r3-mr6.. IE¡IANÍE EL cual. sE APRUEBA t¡ UBERAC|Oi| DEL
RETA¡{E]{ÍE DEL FO{DO DE AFORTACIOIIES ESÍATATES PARA EL DESARROIIO
(FAEDq 20la PARA CUERR LOS CO]{CEPTG DE FERnI¿AI{TES y CEBOLI¡ROS $EX¡X'
roTAL OE ¡¡!¡1,!t5.t3 (ÍRESC|E yOS I{OVEÍ{TA y TRES ftL TRESC|EIIG SEIE TA y Ctl{
PESOS Cyl(x| mU, ASr COflO EL RE A{IEi-2016 PARA tXUt¡tAR FERTI.IZANTESPESOA Ctfi(x| mU, ASt COflO EL REIA{IE 52016 PARA tXUt¡tAR FERTI.IZANTES
aoR@ulncos PoR uir fo?AL DE ¡526,!ae¡ lutt{tENtos vEtitT|c @ fÍ- TREctE r
SESENTA Y NUEVE PESG G',IIIO TN}

ARIICULO PRlllERO.. S9 insüuyg al área d6 T€sorü1g Munic¡psl para qr¡s (b cabal
9rslr€rlt9 aq.¡€fdo.

ARTICULJO 3ECUNm.. El pr€s€ntB aorordo onta €$Sor €l día d€ su ap.obaqóf|

AR?ICULO TERCERO.- Publhu€s€ 6n la Gac6t rrrli*rel, órgano de ditusón

qJmplirnienb

Cn¡z G¡¡z.nán, Ho.acjo Rq99 Abs, Crblin€ S€hz8r Fkrr3. OÍl¡€l Em6to Ciór'lez Nori€!¡a 

-

A contlnusc¡ón, el Secretario por insüuccbnes d€l Pr"s¡derde Munic¡pal. consultó €n v
económi;a I los integrantes del Cabilido, s¡ ss de aprobarsa el contenido del ada a la que s€ le hC
dado ledura; siendo el resultado sietg voto6 a favor, aprobada unan¡m¡dad d€ los preser'rtes.--

Con tundemenlo en lo dispuesto en la faccjlmos lV y Xlll d€l artlculo 78 de la L€y Orgánica
Munldpal del Estado de Morelos 6l Socrotafi,o Munic¡Dal cstifice con su fima lo as€ntrado en la
presonte acta

Oado 6n el "Rachto o|lcl¡l d! Crblld,o de XocüaL9.c,' irm¡6b16 ubi:edo 6n eUza Cotóo Esquna CostN¡!
Rica, Xoc¡lgpec; e los dos díecisé¡s d¡as d€l r¡€3 do mszo d€l año dos rúl di6dréÉ, si€ndo aprobado por V
unaninÉad d€ voto6, como consta 9n €l ¡rcta r€8p€ativs Pf€s¡d€nte MunftJp€l Ab€no Sáncñez Oneg€. N
Síndlco Munklpal María dal R@.rio Flor6€ G.ons, Rcg¡rrol!€ CftJd€dsno R€giño Gsrcl¿ Mezs, Susdra \

B^t+t
curoADANo ALBERÍo sANcHEz oRTEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

FLORES GAONA
L

8r sExc/av19{r3-2016

C|UDADANA fÍARfA
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AYI'NÍAMIENTO MUNIC1PAL
COI{STIIUOOI{AL DE XOCHIIEPEC, MORELOS

20r6-2018

í wre¡¡on v ogn¡s PúBLtcAS,
IENTAL,Í TURISMO

8! sExc/AV

CIUDADANA C FLORES
REG|DoRA DE LA coMlsróN DE HAcl PRocRAMACTóN Y PRESUPUESTo,

BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y EoUIDAD DE GENERo. PLANIFIcAcIÓN Y DESARROLLO,
PRorEcctóN DEL PATR|MoNto cul

CIUDADANO
REGIDoR DE LA coMIsIÓN DE DESARRoL

SERVICIOS PUBLICOS PRO

GUIDADANO DANIE NORIEGA
REG|DoR DE LA coMtstóN DE oRGANTSMoS DEscENTRALrzADos, SEGURTDAo puBLtcA

y rRANsrro MUNtcrpAl, AsuNfos MtGR,AToRros, RELACToNES púBLrcAs y
coMUNrcAcrÓN socrAL.

CTUDADANA susANA cRUz cuzMAN;
REGTDORA DE LA coMIsIÓN DE DESARRoLLo AGRoPECUARIo, EDUcAcIoN, CULTURA,
RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTOS

DE LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

REGIDOR DE LA COMISI GOBERMCIÓN Y REGLA'\'ENTOS, DESARROLLO
ECONOMTCO, e ERECHOS HUMANOS Y SALUD.

fúPo
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

LA PRESENTE HOIA OE FIRMAS CORRESPONOE AL ACIA OE LA OCTAVA SESION EXTRAORDNAAIA OE CABIL¡O OEL
ayuNTAMrENTo DE xocHrrEpEc. MoRELos CELEBRADA EL olA orEcrNUEvE DE MARzo DEL ño Dos MrLorEcrsÉrs.

RqIAS ALBA
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AYI,NTAMIENTO MI'I¡IOPAL
coNsnn doNAL DE xocHnpEc, MoRE.(rs

20t&20t8

Estar bien. te [o mereces.

10n'SEXC/AX[144- I6

ACTA DE LA DÉCITIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL ÍüUNICIPIO DE
XOCHITEPEC. IIORELOS, CELEBRADA EL DfA PRIiIERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL

DTECTSETS.

En €l Muniipio de Xochrt€p€c, Morelds s¡er¡do les nuove hor4 del dfa primero de ablil d€l año d,os n¡l
d¡ec¡sé¡s. s€ reunigroñ eñ 6l 'R.clnto Ofd¡l da Crblk o da Xoch¡t p.c,' ¡nmu€tfs uhcado en Pl92a Co|ón
Esquina Costa Rics, Xo.tritep€c, Mor6los, Its ciudedan€ ¡nt€grEntes d,el Ayuntamionto dE Xoctútep€c,
los CC. Alb€Éo Sanche Orta!f,, Pres¡¡tenE Muni¡pal- l|.]f¡ del Rc¡rlo Flor€! Gaom, Síndbo Ml
los C¡udadanc RegitorEs, Cddn¡ S.lrzar FlollClorts¡óñ del Hacjeñdg, Prcgramacón y PrE!
Blonestar Socbl, lgualdad y Equirad de Género, Plánif-rcacjón y oes€rollo, Proteccón d€l Patrinon¡o

Org€nismos Descentr6lÉEdos. Seguridad Públ¡ca y f¡án¡lto Mun¡cipá|, Asuntos Migratorios, Relac¡ones Public€s
y Comun¡cackin SocÉ|, R€gidora Sus¡na Cfi¡z Ouzná'| d,e la Com¡són do o€sanollo Agrop€c¡r€rio,
Educ€ci5n, Culh¡r¿, R€creación y Osportes, Asuritoqlfg€nes, Colonias y Pobladoa, AEUntoa de la Jwentrd y
Discapgcilad, Regilor Honclo Ror¡! Abo, ddltcoÍr¡sftto de Gob€mac¡óñ y Reg¡amentos, Desarqh

R€gilor Regino Gircl¡ fúd! d€ la Com¡eón d€ D€saíollo Uóano, V¡v¡€nd€ y Ob¡as Públicas, Sorvicio
Públicos Protecci5n Ambier*al y Turisrno, Rggidor ¡trnlcl Emosto Gón€E Nol.gr, de la Comisitn d€

Ecooómico, PaÍinonb Mun¡c¡pal, Der€óos Human€ y Salud; con la pr€s€rrcia d€l Sectetarb
R¡mfi Oc¡r¡To Oclmpo, con b fin¿lirad ds calebrar l€ Dachn¡ S6¡ón Efr.o.dln rh dG Cú¡¡do dal
óor mll dLdsó¡a, mismo quE som€lió e cons¡teracÉn d€ lo€ ¡nloorantes del C€bildo €l sigu¡€|fe o{dsn d€l dí8:

0l . Pa6€ de lista de los ht€gr8nt9s de Cabido.

02. Doclarator¡a d€ Ouórum.

0t. L€cbr8, anái¡8is, d¡sclrg¡ón y 6n su c4so, apDb€ci&r dolord€n d€l dia.

0,ú.- L€du¡a, anáis¡8,
Ang€lgs Verdes, de

discus¡¡tn y €n su caco apfobacón dg la Oor¡aoón d€ doo vghhrlos (b la corpor€dórt
la Sd€taris d€ Tr¡t$no, y sJbrtsac¡ón psre feultsr l€g€knont€ a qu€n erscfittrá el

conLato €¡ m€rrcÉn.

06.-AprobacÉn d€lada d9le pr.Eénté S€s¡5n.

Itt,' Clausura ds le Sos¡ón.

01.- D,gsarollo dgl punto n|lmoro uno.- En el d€s€hogo
Ocampo sn funcioneg dq Secretario itunic.¡pal realAo 6l

d¡e sl Licanc¡ado Rgmón Oc€mDo
cofi€spondi€nt€, errconfándos€ la

dEl ord€n del
pas6 de l¡sta

totalilad de los rvúembros qug confoman el Cabildo.

02.- ¡tcürollo .lel F¡rto nrturFro d6.- ur¡a wz qu€ s€ ha v€riÍcado que bdo €l q¡€Fo €d¡liio s€ €ncr¡€nfg
plaso¡te s€ d€dara quórum lgg8l para in¡dar con 19 pr6sont¿ s€si'n e)draord¡ngrie d9 C€ttldo---
03.- Do..Íollo dol pr¡nlo ntunarc Eo!.- CoÍB6pondi€nte E h Lectura, d¡so.¡s6n y 6n cso aprobaciJn d€l
oden d6l día. En uso dE la voz el S€cretano Municjpel haca alusitn al ord6n dEl díe para d€saÍolhr, por Io quE
se hEco constar que s0 @ru€ba por unanimidad d€ votos dg los m¡€mbros d€l C€bildo.--------
0,4,- tt o¡rfollo d6l punúo 

'x¡mol! 
cuatso,- Lectura, anáüsls, d¡soÁi5n y en su c¿90 sprobeción do la Donación

de dos vehídlos de la corporsc¡ón Angeles vord€3, d€ l€ Ss€tari€ d€ Turismo 

------
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Al¡ttiffAl,llENK, MlJt{lClPAL
@NSnn oot{al DE xocHfIPEc, MoREos
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Estar bien. te lo mereces.

| 0n" SEXC/AX/0I-04-2016

cofta dd acta d€ cab¡ldo, m€dianlg ls oJal d Cabildo_epta y apn¡sb€ 19 done¡óñ de los tignes mueblas, Esi

como lo auto.izadón d€l s€rvido. público qu€ .$ o*,* legalmente para qu€ firmeñ el confato

corespondi€nte, por lo que uns v€2 Énalizado el pr€€rit€ g€unto, por instrucciones del Preridente se somete ftg
votscioñ económica del Cuerpo Ed¡l¡c¡o el ele|do cqrospondienta, s¡6ndo aprobado po. unaniñ¡dad d€ l{w

\
nisrnos el 9¡gui6nt6.

ACUERf'O 8IISEXC/AX'OI'(X,,iIOÍ E.. LO6 INTEGRATTES I'E ESTE CABILI'O, ACEPTAI{ Y APRUEBAN LA
ooNAc6N ouE sE REALEA a EsrE [uNlclPlo, col{StsrENTE EN ms vEHlculos nPo
CAÍ|ONETAS T ARCAS CHEVROLEÍ STLVER/A¡'O UNTDA¡,ES Rit¡t¡l Y Rlt3 |'ISüAS QUE SE
ENCUENTRAN DEPC'SITADAS EN LAS JEFATURAS DE SERI/ICIO DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y
TICHOACA DE LA CORPORACIóN ANGELES VERDEs DC LA SECREÍAR¡,A DE TUR|SI|O, AS¡ T6T0

En uso de la voz el Sécretario Munidpal establecg con bas€ en I€ Lgy General d,e 8¡€nes Nacionál€s €o su

artíoJlo '133 en 9l que se e*ablecEt "I4c dqetdercias, llt Pr&1tro.útrb Gervrul & lq Reptblica f los n tus
dtñinsiotitxs de la Pres¡derrcia de lo República con qn lración eqnev de e¿ Ofic¡al Mafor o eqtliwlente, o dcl Conit¿

& &¡erps Muebl¿s, en su cato, Fxbán bp¡ b¡enes ,'itlebles tu pqieelJeerul pa est¿n a n s.tr¡cio. c1t@tú ¡a m les

yan únl¿s, o los F^rtdos, D¡strito Fedenl, ñnicrymt, i,.ttifitciorrs de uM berufczrca o asiúercia, eátcdiv o
c1'lh'mles, a quienes afientu, la presteión de serv¡cios sociales pr ercarp & las propias dzpendzncias, a betntciaños

de algin servicio asístenc¡sl prtblico, a ¿as .on¡uüitu&sQrns y ejdos y a antlades que los nec.s en púa s fnes. '

motivo por sl c¡al y d6 aqJ€rdo el ofic¡o núñrero DGM)GARMSG/141/2OÍ 6, fiÍnado por 6l Lic€nc¡ado J

Erfi€sto Vebsco G{cia, Dire.tor G€n€raj Adiuñto de Rgqrsos l,lat€ridos y Sdvicbs GorÉrde3, qr¡eo solid

E AUTORZA A LA SIND|oO TUNICIPAL C. IARIA DEL ROeARIO FLORES GAONA LA FACULTAT)
GAL PARA OUE SUSCRIBA EL COI{TRATO RESPECTII,C'.

Dslb én el "R.clnto Oftc¡€l do Cablldo .lt Xochltopoc," ¡nñugblo ub¡c€do en Plaz€ Colón Esqu¡na Costa
Ric€\ Xoóitopeci al primer dl¿ del mes d€ atr¡l d€l 8ño do6 mil diec¡sé¡s, s¡endo aprobedo po¡ unén¡midad d€

i votos, corio consta €ñ el ecta resp€ctiva Presltqrte t¡lunicrpgl Ab€rlo Sándt€z Oftega, Sfndico Mun¡c¡pal t¡laria
ll¿et nosa¡lo Floros Gaona, R€O¡dorE C¡ud&.b R€(¡no Gada M€29, Susana Cruz Grzmáñ, Horacio Rojag

llAb€, CristirÉ Salazar Flords, D9ñi6l Em6sto Goméz Nod€ga 

-

tl
llo5.- Desárollo del p.¡¡rto nún¡rc clnco que coÍresponde I ls sprobaqón de la presente sesión.--------{IL\
I luna vez terminado con el orden d€¡ dia s€ somete € votac¡ón econ&r c€ la Eprobac¡ón de 18 prgserite s€sión por

I l¡o qre es aprobad€ pq unan¡midsd d€ votos.
tl
[l 06.- Desarollo d€lpr¡nto rúftEro !.1!.- C¡u€ con€.Pondt ¡ la Clausús do la Sesión 

-

No hóiendo otro asunto quo tratar gn esta Sesión, 6l PresidénG proc€dó a s¡J claus(fe, 9¡9ndo las diez lrorag
Con cuárente minutos d€¡ dia Cle su actu€ción 

-

Con tundEm€nto €n lo d¡spuesto en l€ fracc¡ones lV y Xlll del articulo 78 ds la Ley OrgÉn¡ca Municipal dd EstEdo
de l¡brelos 9l Sec¡elario futJ¡ cipal c€rtifca coo su 6ína lo as€ntado €n la p.e6€nts acta--
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l0n' SEXC/AX01-04-2016

\
\;.

CUIDADAIIO ALBERTO SÁiICHEZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANA [AdA FLORES GAOI{A
MUNICIPAL

CIUDADANA SALAZAR FLORES
REG|DoRA DE LA coMrsróN DE HACTENDA, pRocRAMActóN y pREsupuEsro, B|ENESTAR
soctAl, TGUALDAD y EeurDAD oE GENERo, pLANtFtcActóN y DESARRoLLo, PRorEcctóN

DEL PATRIMONIO CULTURAL

CIUDADAI'O
REGIDOR OE LA COMISION OE ñffcNo, vrvrENDA Y oBMs PúBLIcAS,

IÓN AMBIET{TAL Y TURISMoSERVICIOS PUBLICOS

curoeol¡o oñ¡L ERNEsrrc/córEz r{oRrEGA
EGIDoR DE II coMISIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y
RANsITo MUNIcIPAL, ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACTONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN

SOCIAL.



10m" SEXC/A)10r44-2or6 t lf
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¿5- ¡guqú -1i
CIUDADAI{A SUgA ACRUZGUZIAN; sI\$

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EDUCACION, CULTUNL
RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGEMS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTOS OE IS

JUVENTUO Y OISCAPACIDAD I

Gobiemo ilunicipal 2016.2018

Esta¡ bien. te lo mereces.

AYI'{TAMIEI{TO MUT{ICIDAL
CONSNIUOONAL DE XOCHITEPEC. MORELOS

2016.2018

OCAflPO OCAtrPO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

!A PRESENTE Ho.|A DE FrRf!/As coRREspoNDE At AcfA D€ LA o€ctuA sEstóN ExTRAof,DtMRtA DE cABtLDo oEr
AYUMTAMIENIO OE XOCTIITEPEC, MORELOS. CEIEBRADA EL OIA PRT¡€RO DE AARI DEL Añ¡O DOS MtL DIECTSÉIS.

EGIDOR DE LA COMISION DE

-/@¿_
CIUDADA¡{O HORACK' ROJAS AI.BA

Y REGLAMENTOS, DESARROLLO
HUMANOS Y SALUD.
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Antfra|lÍE{To ürfitonl
co flrnJcloflAL DE XOCflFE?EC, MORE|OS

2ol6-2018

Estar bien. te lo mereces.

ACTA DE LA DÉCIüA PRIüERA SESIÓN EXTRAOROINARTA D€ CABILI'O DEL
MU ICIPIO DE XOCHITEPEC, IORELOS, CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL

Año Dos ntl D|EctsÉs.

En ol Mun¡clp¡o d6 Xocttitep€c, Morelos s¡endo las veinto horas del dfa octto dE abrit del año dos m¡l
d¡odséis, se reunisron en el "Roclnto Olclalde Crbldo do Xochtbpec," inmuebt€ ubicaCo en pla:r./ ,
Co[ón Esquina Co6ta Rica, X@hltep€c, Morelos, 106 ciudsdanos irÍegt8ntes d,et Ayuntam¡edo qg/ll
)bchilap€c, MorEloE, los CC. Alb.lto S¡ncha' @.g|, pres¡frue ú¡ni<tat. thri¡ det Rorüi$tr
Fbre! c¡one, Sindbo Munic¡pat y tos Ciuütó R€gidores, Crt3ün! S¡t¡z¡r Ftore¡ de t{il
Corn¡sitn (l3 Hadefife, ProgrEm€cón y prBsupr¡osto. Bi'ft€s{ar Sodal. lguaHad y Equ¡¿ad 4 f
Gánero, Planiñcaclón y Desanollo, Protección del pafimonlo Cuttural. Regidor Roglno Gaicfa flozi
de la Comislón de OesaÍolb Urbano, Vtvlonda y Obra6 públkas, S€rykjos p¿b|icoo protoccitn\
Ambiental y Tufismo, Regidofa Sullna Cruz 6¡znán de h Comisión de Dasanolto Aorooecuar¡o. \
Etuceoón, Cul¡ure. R€cred(n y Depqtes. As* tndlgenas, Colorías y poblados, ¡it¡ric Oe C ü
Juventud y Discapac¡dad, Regidor Hoflclo {i! Albr, de ta Combltn de Gobernación y r
Reglam€ntos, Desarollo Económico, Pafimon¡o Munlcipel, Derechos Humanos y Salud; con h
presanc¡E del S€crebrio Munic¡pal, Ramón Ocrmpo Oc¡mpo, con la finatidad d,a ceie¡rar ta O¿c¡rü\!
Prlmers Sealón Ertrrorüln€r|! do Cablldo dol ífo rbE mn dbcl!ól!, mismo que sometió )<
cons¡derañn de lo€ integrant€s del Cabildo el ci¡t¡t€nto onbn dat d¡a -.---
01. Pase de lis,ia de los integrantes do Cablldo

02. D€daratoria de Ouórum

03. Ledura, enál¡sb, disc.usión y en su caso, agroü¡dón del trd€n dol dla.

o¡1.-L€drre, análisis, d¡sc¡rsián y eo ca3o eprobdón psa eub{izs ldacuaclón d Org¡nlgr¡n¡
|! Admlnbiraclón dol porbdo ml8-2018, apmbrdo en h cr[rt¡ loalón extraordlnld¡¡e te(
wl||tlclnco do tobrero dd rto d6 nll

0t.- L€clurá, 8náü8i8, disd.Étán y m su caso aprobdfi Fra a¡torts8r ldocuaclón ¡l Trbuhdor
lueldoa qüo elt¡rá vlgont3 en cl erarc¡clo f¡¡cll 2016, rprobldo en lr cu¡rts r
oxtnoÉlnalE de crblldo rn fech¡ volndclnco de leblrro dal !ño óc mll dlecl!ó|! !

(8.-Aprobaci¡ln del acia de h pressnte SesiJn.-
07.- Clsusura de la Se6ión.

Des€nofio del pünto númeñr uno dol orú€n dsl df¡.- El pr€sidents Munic¡Dal. Alberto Sánchez
Ortega, soliciló al S€creiario Municipat, raatizer et pa8e de lista a to6 ¡ntegr¿ntes det Cabildo,
¡9déldos€ constiar que se encontr¿rcn prgsentes los CC. Alberb S¡nchez Orirg¡, presktente
Mqn¡dpal, Í¡r|| del Ra¡rlo Flo¡e¡ Gron¡, S¡Ddbo Mun¡cjpal y los C||Jdadanoo Rogitoras, Crl¡ün¡
S¡hzsr Florg¡ de la Comlsión do Hsc¡enda, programac¡ón y pre6upuesto, Bt€n€stratsoc¡al. lguatdad

l r sExc/Av08{+2016
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AYWTAME TO t¡lUxlOPAL
cor{ftTuqot{al DE xoclrllEpEc, ORETOS

20t6-20a
Estar bien, te lo mereces,

fll|l|ld* I gqrg Phniñcacíán y Desarotb, h€cct'n (bt paffino¡b Cu{úat, R€giror R€ginoGtrcL lroza de la Comisktn de Desanollo Urüano, Vrvienda y Obra6 públicas, Servñios p¡¡-t¡cos
Prct€cc¡ón Amtbntal y Turisno, Regidora SÚ¡r|ra Cruz Guinán de b Comisión ds Desanoüo
Aorop€cr.¡{lo, Educación. Cultra, Reqeación y O€portes, Asuntos Ind(renas, Colon¡as y pobls¡

l:llb" -dp 
la Juvefltud y Discapac¡dad, Rsgtdor Horecio Rojas -Atba, de h Cómbbn

FF.rn*ió." y R€gtame¡tós, oes#olo econdmf:o. pabimonio í*rniifi¡ berectros xumanor
Salud; conlando con ta presencia de seis de los s¡ete ¡niegrames ;el Cab¡tdo, in¡omando
Sscr€tario Munic¡pal que se üene debidamentr_ius ficada la aisencia det Regidor Daniel Emesto
Góm€z Noriega de la Comisión Oe Organisfifescentrirtizados, Seguridad- pública y Tráns(o

conlinr,¡adah, declaró qtE exisle el quórum hgsl pfl-e s€sbnar, s¡¡ do las veinb horas con dr
minutos del dfa odrc de abrit det año dos m[ (f€d6ét8, por lo que deda6 ab¡erta e ¡nstaled€

\rs||ll'¿ Nor|Ega oe |a uom|ston oe urganEftBt€scent¡atizados, segufidad pública y Tráns(o
Munlclpal, Asunlos Migrato,rios, Retac¡onss púUias_y Comunbachón Soc¡át, ya que existe úna recet\
mádic€ exped¡da por el Dodor Miguet Angel pin€da Barrer¿ de bcfia odto d; aúril d€l orssenb año\
en donda €stablece como diagnosticD posop€rado d€ Coloc¡stectomía Lapafoscópic¿. \
02. Desaro[o del pt¡nfo l|úmoro dos del or*t drl dl¿- E¡ ¡¡so de ta Dalabra et SecrAario 

]
Mun¡c¡p8|, maniñesta que exÉte una asiAenci$ sois de sbte trs ¡nregántes det C€titdo. A

pr€€€r e Seeión

unanimidad de wtos.

03.- OoGafIo o del punto número trs.- Conüfi¡a¡do con d qdefi dd día que cor€rDonds a la
aprobaclón del orden del dia. se somoto ofl volttjón económiE e.l presente siendo aprobado por

Oa,- Desano[o del punto número cus]to.- eu€ con€sponde a la tectura, anátb¡s. discusión y en caso
apro¡ación p8ra autorizar Ia adecusción al Orgrnlgtam! do l¡ Adminiat¡¡ción del pcrtoio 2016- ,N.
2018, ¡pÍob¡do on la cuarta aesión €Í¡lord¡ rl¡ de tlchs yeinticínco de febrer; del ano doo \\
mit dlec6éla.__-- __ . ñ.

\S-
En uso de.b voz el Presilenb Mun¡c¡pal, infoma al Cebldo que el organ¡grama aprobado en la cu¿
sasitn extraordlnafü debe ser modifEado, y €stuctursdo de aÉuerdo a tas n€ces¡dades dG
admjniEl¡ac¡ón del ayuntamieffo, mdivo pof el d¡d reaüze una p€6enlacion del organ¡grama, yyez concbida la mbma, se consil€ra por el órgano col€gbdo que el área de Olfecdón
Adm¡n¡strac¡tn s€ eloira a Oficbl¡a Mayor, con sUs r€sp€ctirrss ú€s {t}€ixjon6, de tas dos diu¡o
Gene¡¿bs se conduye en b crEción de q¡ato DÍ€cc¡ones Generales y sus r€sped¡vas d¡rsccio(b área par-a dar mayor cootundenc¡a y efEctirffad a h op€rat¡vllad de á Adminishadóo púU¡ca v el
organ¡g|ama que se les Fesenta en este momgflto a todos y cada uno de los integrantes de es(e

ACUERDO TZSEXC'AX'$.¡'+20I6.- SE AUTORIZA POR LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO
COLEGI,ADO LA ADECUACIóN AL ORGANIGRATA APROBADO EN LA CUÁRT¡ SESióÑ

qg¿¡r€rarrE que se |es pfese a en e$e mofngnto a todos y cada uno de los hteofanles de ele \\
cabikl,o, lo han analHo. revisa&, sup€fvt€ado y fÉllzado lagmodiñcaciimes al Drese-nt9. oor lo o¡)( \
el Pfe6idente Muniipal soti¡ita at Secretario someta en votactin económÉa p orduesta de\\,
ad€cuaclón al organ¡grama que tueÉ aproba(b en fecha veint¡dnco de febrero Oei atio ¿os m¡¡ \\
dieclsé¡8, 6i6ndo aprobado con seis voto6 a favor, quedando de la s¡guiente manera: Y \

'Sf,XC/AV08{lG20l6



AYWAiIBIIO üIJi{|qDAL
coNsTnuclor|At DE XOCHÍIEPEC, lloREtos

2015.2018Gobierno t¡fr¡ricipal ZOl6.2Otg
Estar bien, te lo mereces.

ff g#g[3iffi 1tr"";]t?.nffi:1f^IE#*n"oo.,,"*,*-o.,_^ñ.-+
\

mffi"#Jiffi# fig:. " secretario Munidpsr a €recto de que ¡r¡rome 
" * ,r""J

u. sExc/A)Vm{+20r6

ARTICULO S€GUNDO._ E¡ f¡resente ac¿Erdo er|ha en y¡gor e¡ (rta de su aprobac¡ón.

ff- T €t .Rednto 
Ofici€ú d€ C€t tdo3'alll: f9grepec, " 

* o"no 0,"" fl,1$?6c,',inmu€ble utir€do en praza co,óo
ffi trffi #f m.1sffi *'lH?sülffi 14fr"T":E::"trj#d#ffiñü-ffi ffi" #F"s# #JH#"ffi ff'ffi, lffi"ffig^,tr¡,trn,11"sff l,ffi 

""T$",H,ffi f Hffi _ffi"*HHHJ#ffiueza. susana cruz éüin-¿nff# il;Xfr:gñ*,c"1xr*?ffi : ci_ü;ffi JüA;""ffi;
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Btar bien, te lo mereces,

AYWTAi{H{TO IIUNIODAL
CONSÍIIIJCIOI{AL DE xOCl{flEPElC, !¡IORELOS

20t6-20t8

05.- L€ctura, análi¡ri9, diEc¡¡sióo y €fl su caso aprobedón par.a atjlorizar ¡d€cu¡ció¡ al Trbulsdor d€
u¡eldo€ quo eltará vlgenta !n ol e¡orciclo ltlc.l ml0, rprobado en h culrt! s€€lón
cxtrordintfia dr clbíkfo.n focñ! v.ioiiclnco da 

'!ürüD 
dal año do! mlt di.cbáf¡--

En uso dé la voz El PrEsitente Mur*ipet establece que al s ta necssitad d€ dl3bfidd q€ d€üq
la admin¡si¡acl5n de este Muñiciplo, sotbita a tos ¡nt6gfant6s det Cabitdo conciernh¡n y unif¡quen e!tuezos
bsn€ficb d€l d€3a.rollo de ta pobtacitn, por to que E6 3oít9¡6 €ri considgracióo Oe toi hogánt€s d€t cabi
popuesta realÉada por el PrEsidE rt6 Municipal, s¡€rÉo gprobada en votaoón eco¡rón*a por unanimilad d€
votoa da bs pf6€d6a €l s¡¡ublt€.

üü

tooNFrcActót{ aL suEl¡x) ¡tG Los TNTEGM¡{IE3 DEL cABtLDo. ouErMñoo DE t¡ gcutEN?E

"A 
ERA:

rts \
acuERrD TsrsExc/Ax,u4a-2tla.- sE AurloRza t¡ aDEcuactó a f/¡BuL rroR oe sueue\
OIJE FUERA APRoBA¡,o EI{ LA GUARTA sEgÓN qÍRAoRDIMRI¡A DE clgLDo el{ rec¡I \
\rEl{rtcNcq DE FEBRERo DEL Año Doa rL DtEc|sÉF, EsfAEt"EclEt{Do u¡c¡xeme t\

$(
\s

I t. sExc/Av08-{t+2016

REGIOOR DE HACGNDA.
PROGRAIAC|óiI Y PREStnUEelO,
BE{ESIAR SOCtAt- GUALOAD Y
ECUbAT' OE GEISO,
Pr-aiFrcactót{ Y r¡EsrRRotlo.
PROTECC|ó DEL PAIExoIIx)
cu_ruRA|-

OESCENTRALEADOS' SEGURIDAD
H,BLrcA Y IRANSTo IUNIGPAL,
ASI.,NTOS X|GRATORIO!¡.
RELACIOiIES PIETIC'AS Y

REg-l{€lfTo8, ITESARRO|IO
ECONOT|GO. PATR|XONO
Nt.ñrc|PAL DERECHOS }tr'TIANOS Y
AALUD
REGIX)R DE DESARROILO INSA¡{O.
UVETI)A Y o€RAII PÚELE/rs.
sER\rEtc Pt Br.Eos molEcctóÑ
AXBCI{IAL Y ÍT'B6XO

ACROPECI'ARIO. ETXJCAÉ¡ÓN.
cuLruRA RECREACIó 't
DEFORIES, ASUT¡TOS I\ETGENAA,
COLOiáA8 Y FOALAID, ASTñ¡TOA OE
LA JLTVE ND Y OSCAPACTTAIX,S.

¡82,000¡o



Gobiemo Mrlricipat 20l6.20to

AYltaI mfirO f,ttJ |C|ru
@ sÍrudot{At Dcxoct IEPEC, MORH-oS. 20r&20t8

Estar bien, te lo mereces.

P19Tj I*S9-98?^-d" 9:Ir9o +_xodlfr9eT,. inmu€bto ür¡¡cado en praz€ corh E6qdna
$:j51Iq"fqo€; a rosooro dras der mes d¿ abil der añl¿"" ,iirálill¡áiji'üüg:T{I#- S,_TI!: TT coÍsta en et acra rgsp€c1iva ere*cenre wntcipat abono é;fi;;ó;"-?#;;
Meza. Susans Cruz Guzmán, Hor8cb Roras nO", C¡ai* Salár- Él;_____:_::_ *'"-

En |.\so d9 18 voz la Regtlora Cdst¡oa Sslazf Ébes so¡iXa al pres¡d¿rúe Uunr<&at restinga dpart¡lp*ltn que realiza dentro de tas sos¡ones da cabfldo ta Lbsocjada gbnca Diana Guzrnán ñery.

Como últlmo punto y en uso de ta voz et pres¡d€nte irtüniclpal rB8liza b pethión a bs ¡ntegrantes del
cabildo, estableciendo que en las pfúxim6 seslnes d8 cabildo no deben hacer uso de bs t€réfonos
oeu|ar€s en ¡6 mis-ma6 y 'tj-r fuera los equ¡O Julares, esdablecbndo la Regllore Susana Cruz
:!|11lan 1T .F adhj€|E a ta propuesta redtsada por 6l pr€s¡darfe Munlc¡pat, estando a favor ta
Rsg¡&ra Cristina Sshzsr FtorBs. á*aOler¡en¿o corno m¡erdo tener s* 

"q;tpoo 
rnóviles en estaqq..

de s¡ler'"io para no ai€rar el orden de tas s."ixr6, en uso de ta rcz el Regfuó. n"g¡no e..h M€i;\U
maniñosta eatar de acuerdo con la p€tidón dal pr€s¡dente Muni+at, ya q-ue consióra una ta|ta AY[6pelo aldesaroüo de tas 6s5¡ooe6. ffii" \ \

q¡\

a8l como limitar s|ls funcimeG a úr*:am€rto ac6qü dn tgner men 6ncÉn denbo da la6 acaa6 de
cab do.

08.- Desaíollo del punto númüo cho.- Cbusr¿ (b b Seslfii. No hab¡stdo otro asuto que I
en €sta Sedón. €l Pr€dderle procadtt a 3.| dausra. s|!fib bs v€ffidós tffas (bl dta od|o de
dBl año dos mil di€dséb.

Con fuBrtamento en lo dbpuesto en |s fscdones lV y Xlll del r o¡tc 78 de la Ley Orgánica Munijpat
delEsnado de MorElo6 el S€aEtario Munilpelc€rtñca con su nñna to asenbd,o en É Dresente a{ia-

CUIDADAI{O ALBERTO SANCHEZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSARIO FLORES GAOÍ{A
MUNICIPAL

I l' SExC/A)v084,1-2016

CIUDADANA IIAR

Xochi



Btar bien, te to mereces.

"Vaf
C|UDADANA CSSfm SAL&ZAR FLORES

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE HACIENDAI,Éñ'OGRATVIACIÓN Y PRESUPUESTO. BIENESTAR
SOCIAL, IGUALDAD Y EOUIDAD DE GENERO, PLANTFICACIÓN Y DESARROLLO, PROTECCIÓN

DEL PATRIMONIO CULTUML

AYl¡|fAftlBlfO tlutüqml
cot{slrTrJcroMt D€ xocHflEPEc, MoREloS

20ts20t8Gob¡emo l¡i¡icip¡t 2016.2018

CIUDADAT{O
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE

SERVtCtOS PTJBUCOS

üG

AEZA
, VIVIENOA Y OBRAS PI|'BLICAS,

AI/iB|ENTAI Y TURISIIO

.d
cruDADAr{A svHmnuz crrzfl AN

REGIDOM DE LA COi¡ISION DE DESARROILO AGROPECUARIO, EDUCACION, CULTURA
RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGEMS. COLONIAS Y POBLADOS. ASUNTOS DE LA

JI'VENTUD Y DISCAPACIDAD

--v/ru-
CIUDADA¡{O HORACK) RO¡AS ALBA

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOEERI{ACIÓN Y REGI..ATI'ENTOS, DESARROLLO ECONÓMICO.
PATRIMONIO MUNICIPA, DERECHOS IITJMANOS Y SALUD,

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MI,'|T,ICIPAL DE XOCHITEPEC. MORELOS.

t Í'RESENTE HqJA oE FrRLas coRREspoNo€ a acra DE LA oÉc[¡A PRI¡ERA s€stóN ExTRAoRoNARtA DE c¡BtLoo DEL

rf sExc/A)v0E{x-20r6

A\'IJNTAMIE¡¡IO OC X@HT¡EPEC, IIIORELOo, CEIEARADA EL OfA OCHO OE AAR{. OEL AiO [|oS M|L DIECISÉIS.



Gobiemo ti¡t¡Ícip€t 2Ot6.2Ot8

aYtt{TAiilBfto itu$c|PAt.
ooÍ{stmrctof{Al DC XOCHftEpEc, itof, Eos

20t0_2018

l2'sExc/Avrl-04-2016

En 9r Munbpio d€ xodr¡tep€c' ¡¡b.ro9 sr€ñdo las caiorcg hof99 d€r día oñca ., abfir d6r srto d@ rnir d¡qtséis,ee ,'rÍi€.pn 6n eFn.crrro oícr.r ¡r. cú0óo rt xoclúbp¡;,"-irñ;ü;-ü; ; pbza corón E'q!¡naco€b R¡ca, xoólap€c. MorElss. tos duaedanos rrrgrentiJó"i ¡iiriilili,ñ6i".,r€pec, Morcbs, et c.l:n_$l1lf 9tb9[, 
pr€s¡(bnb 

. 
Munidpat y bi cildda"o3'R"!ó;", (¡i;; Srhr¡, Fto.o deJ¡Lt(¡r¡E6n d€ Hacjorida, prqramacióñ y pre$ruesto. gienet¿. Soóúi. t¿;td;J'Pl¿¡iñc€cjóo y D€sa'ro o, pote<c¡¿n ¿al Ér

o6€roro urb€no, v'¡enda y obrss "r"úm$m'rffiffiF'-#? "*ffS:sr¡¡rn¡ cn¿ cr¿inin A; ó;-Jó"'dó"*-io.Aercp€o¡€rio, ,*,-*", .*-,"J*llSTi J#trTAsun.o. rndíg.nae, coronios v pobr¡dos, Asufos oe t" i^L"il¿ ib¡si¿p"üibi# ü'pr"""ro" o"r s".,"r",ioMunidpel. R.Ítóo ocrnpo oc.mpo, con ta fnditd de ;€i¡b¿, Éüctt ñ"g.ná soc¡or, ermo.*,.¡"do Cablkto lral .ño &o nlt dac¡!ób, migmo q(F lor''dió a consi¡rEfac¡ih d€-os ifi.g¡Eílss d6t Catitdo slsifn¡ienle <¡nlen <!at dla:___-
ol. Pd€ d6 tista de tos rt**"" * a"o,* 'S
02. D€daratoria da Ouó¡tm.

&TAoE_t¡ DÉcgA sEouNoA sEgó¡ Exrn^oRD[ann DE cAau]o o€L ru|rctpp DExocxrrEpEc, troREt-oc, ce¡-eemo¡ e¡_ o|l o¡ce ,É ;6R L oEL ñó ñ¡ fir. ocesas.

O:t. LÉtÍa, gnátÉ¡s, d¡scustán y én su caso, +to6sct'n d6t gllbn d€tdia.

ol" Lectrra, anár¡sis' digqls¡ón y aprobsc¡h er¡ 6u c60 de 106 r€an€3 opúlto€ pof hs cand*rabs inscfito3 9f1
st Perbmento trt€ntil 2Ol

06,. AProb€qó.l d€t ecta de t¿ prB€r{€ S€¡órt.
6.- Clausurs de h SasiSn

:l"k::P *l.!'1rÍ? ]l|¡j!l q5 dof old1 dd (Ír.- En 
'J30 

d6 ra par€b.s sr s€cr€rarir Mffic5 trg5;'::3f ,91"-Bf, j:911{;9qü -d; übü.-f#;l;ffi ,::5üif :lqr€rta co.r ls pros€ncia de cu€to as Os s¡aj ¡ntoÁit: ü-,i;;'rr-T;1;
^ *_^ __ -. -jy: Ilt:qg||jY 9."r 

Caüirdo, por b que 6xisb quórun t69ai para

3ggEgj3"-19f.p T!c,-,e,,ta ",i"iÁ aer ñ "*; ¿ ñ ;b'üüt;ü;l"H:l,f;

\it\
.ñ
\;

D€s€nolb d9l punlo m¡mro úno dct oden dd.d..--Et pr€{id€¡te M|.,|ilp€t, AD€rto Sánchoz Ort.gs, gotic¡tó
:l*!p_I!!!p€t, rE€rrzar et_ pa!€ + ¡!q 

" 
|o3 hbgrd|bs d6t iauuo, h*j,rndo* consr€. +re 3€en@ rdon pfls€nt6s et C Albqto Sónche Otoge, naóiOerte ¡frnUp"i i lo" C¡r¿a¿"r,os-ir"filóé,

m$:'fl:a3"g':9:Tf11^elg13-Fry pi,i,ñiá#,ñ¡i"or",s@br.rsuardady
Eq¡ttsd de cén€ro _pr€n'r"""0" y o""a^ro,ir"tiü,id"qJ;"fri;#ñifiii;ffinüi#?Lll'i:ffi
fff"TlLt *-yg_ulrs.l9. vivi€nda. y ob¡es púbtica;, s€,vd;-i',jdü; probcción Ar¡bbf'talr'rtsnrp, ReorJors sr¡!¡rr cnz ori¡r¡n oe É cqnrcó.' o. oijirióno-Áj.of;ñiá':Effi;t1'?üil1
Hf; J gggj":SjqrgT:_cjgn*j ¡g9d;. dñ;'?j.GT*",,t,0 y Discapa¡dad,
ir.utircañdo b .u!e'Éh oer nesidor oáid Ér,r€ró di|'i; ¡¡,;üñ: ñü;¿-L'r;;H'ldtH¿ülo9r mrgmo

qu6 dddó abbrte e hstatsda te prssent€ S€ión.

Estar bien, te lo mereces.
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AYIiÍTAMR{TO iIT'NIOPAL
co¡ríTfiEoNAL DE XOCHftEpEc, MORETOS

2016_208
Estar b¡en, te lo mereces.

12. sExc/Avll{l+2016

9l. *":d! (bl punto rrr¡rFro trrr- !¡1l-aT:q1¡F.-€ te sprob€córi *,,ff* 0,", se sori¡ere envoraoón €conóm€€ elpr€3ente, si€ndo apoDado por unanimftr¿d de vot6 _
04.- O€ssnollo det fx.¡nto ,xfur.ro cu.áo.:.^9T_:1l18p"r$_L9dure, dlátie¡s, dis@són y aprobac¡ón en s¡rcaso oe Ats lamas oeueglos por los candidsroE |r|scnoa €n ot palamenfo hfaDül20.16._ __--__
En .ugo d€ ls vgz el S€€larb hac€ fgf(Legs€er.a oer ftnsreso d€t E"r"d" ,i. m. a 

-lajlYttle ^!8. f€lqa t€ Qt/inqr€!ósina TerE€raCongreso d€l e*¿o ¿á rtrñi&.-a-riii'-*u'E qw ¡r'ar|¿E r€ (¡umqEo€s¡trE¡ T€rEÉ

r oFpuesro Dor ár rr*/at^ -,, ,-.^-* .-,:.^9-!- c*t5-ión do Educdón I cu[ura. Atundamento en lo dispr./ero por-iJ"oeiJn"- c E (-ofnE{'rl oo Educeión y cultura. c

**9,::*: l,.r-.;-d#ü'¿ll ff"?ffiffit": tr1l.#trs,T i,:iyn*i:pdo6-n¡t c€torce, 
-por et 

"r"i 
ü"rsa-üJgur"diF¡bda y dipubdo infsntl p","-áEüii"¡- ¡¡¡s¿\4'ss¡P (¡oE m¡r c€lorce oor el dJal s€ cr€€ l€ fgura db

qrrs*r sodo grado dq primeria. ¡n"** 5l*,]PY,*2919: ": .9tf rydq p",liopar ras v tos niños quá*I"-o_=do grado dq primeria, inscritos , r ¡¡an oamqpalja_s.y 106 n¡ños qu€
ev'qrE y pamc¡rnr.!¡ oo.** *.r^-T.*H-"FlT:-1!L"'-dJ eou&cih inoigena y especiar,
3"1H5"."r*-",,",""¿ae*"¿'Gü-"-10",ÉüL"íilil#TÍ';?""ffi ml.ffi "iffi *a€u¡ent€s:

. Cuil€do ai rh€dio arhbiente. er.. Mi e€oJeta (Esorota que rybro A¡¡ne y segurap. La cüru¡a para la paz y t€ conv¡véic¡ escda.-. LE ciitu¡€ de l€ al¡m€ntaclin par¿ un olc¡mieñlo s€no.. Er anrcu|l' 3. Constitucional y ta Educ€cjón P|jblica.

Un€ vez concfuitE la o)elidn de h convocatoab anb jngncbnada, s€ solijb at Errcar!€oo de b Dir€coifl
:gc-ultura 

y.Educ¿cion oxptqu€ dr manor8 detE{ada e 0."*fo1¡ ¿" 1"-.-¡"ñ"]ü-üorg6ño cotegi€do ta inrervencÉn del profesof 
,o_w¿roo 

n"rr". ii"iú]qrffii;ü".o"or,j#flffi,Ípára €var a cabo et proc€so de sel€cciin d€los psrri",p.,t*, 
"r¿"t* 

ü";-i-áiüp"ir"s y qr.re soo oeberán sersetcqonaóos dos sém.ñn€fistas. por r, oued.Só.rErerb Ll_tp"iü_ñ'Jüüíili?uorzecóñ para qu€ elrro¡esor osvakto Remtrtz Éatic€ €t pase de ¡8ta de l* p*t+*iü iüñ ;";,ü;Jrltk,

\{
,DI
\)

Proñ-a. Ulia
Roman
Trein

ProFa. V¡oleta
astudillo

itrcz

CohstihcioDal y l¡
Edücación Publica

CoDstitt¡cional y Ia
Educación Publica

ProF. lüan
Jos€ Figtemá
Rü¡z

,osé Marla
Morelosy
Pavón

Mi
Escuel¡{Escuela
que qui€ro, digna

Que?2koatl

No. Nombre
del
Alumno

Escuela Tema Profesor Director Zona
Escolar

Supervisor \

(,I Leslye
L¿beth
lapo
Ina¡Éz.

Pdte. M¡guel
Alemán

Plofa,
RobDa
GaoDa

SaEá¡o

P¡of¡. luan
losé fuuema
Ruiz

25 ProF. 
I

Cuilerrto \Chave \
\

2 Geovarry

l¡árq-
Co¡tÉs

Pdte. Miguel
A}e¡ll¡á¡r

Profiá.
Roxa¡a
Gaoná
Sama¡o

Proft.
Guil¡ernro
Chavez
liooios¡ \3 Ia¡ Car¡os

Castrcjón
Blancas

Proñ¿,
Arece¡i
S¡món
llerrer¿

Proha. Ma.
Rosalla
Esp*indola
Guadarama

Profr. \
Guillermo \
Chavez

4 llmena
AlexaDdra
Mors¿do

Cuidado d€l Med¡o
AmbieDte

25 Profr.
Gutllermo
Chavez
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Gobiemo lluricipat

Roorcro
Hinoklsa

\
q
S-

fosé de
,estu Garcia
Mendoza

Ltzáto
Cá¡d€nas dcl
Rio

ta Cuh.ura ll¡ra b
Pazy la
Convlvencia
E¡cola¡

Prcfr-¿.
Rosa El€na

Cortes

koF. ¡{oe
Marcos

Romero

Profr"a Hilda-l

Dorninguez 
_

6 Paula

l,ówz

losé Márh
Moreloe y
Pavon (Nucn¡a
l4o¡€los)

Lá Cuhura de lá
Alihentacitn para
uh Crecirniento

Prof¡.
Ulir€s
Ortega
&¡¡htes

Pmft. Ulises
Ortega
Dorantes

Pmfra Hilü

Dominguez

7 Esüella
Monlerr¡t
Araazola
Iár¡r€ealo

Profr. Estebán
Roia6
Espinosa

Cuidado del Medtr
Alnbiente

?tofra.
Mercedes
Cast¡Uo
Vllh¡obo¡

ProF.William
Zens
Rodrigu€z
Itorp¿do

57 ProFaHildá

Dominguez

8 Carlos
Sotelo
Aviles

Jose Mana
Mor€¡os y

(Uni&d
Morclos

El ardculo 3ro.
Co¡Lstitucional y lfr
Educación Pub¡ic{

Pmfra.

didi"
Ealrillo
Oliva

Profr¿ Lidia
Cá¡rillo OlÍv¿

57 ProFa Hilde

Domlngu€z

9 Yael Ale¡r|an
Hemánd€z

Grá|. Ig¡¿c¡o
Maya

El ertlbub 3ro.
ConstitucioÍal y la
Educá.ióh hüli.á

Profi'á.
Diana
Liz€rh
S¡l€mn
Y¡¡eb

Proh,leols
Hernández
A¡anda

69 Dr_a. lseb€l
DelEado
¡glesias

10 Hayde€
Cuadahp€
Nicolás
Zabalñ

Gral. lgDacio

Wa
EI adlculo 3ro.
CansÉb¡.¡oDzl y ¡a
Educacfón Publica

Prcñ'a.
Violeta
Sállnas
MttñBz

Pro&. Jesus
Herna¡dez

69 Dra Isabel
DÉlgado
Ig¡esias

lle^,]:.1lq]!-"j rya (b.$de, s€ da q¡€ñta et c.bikb qsé 6rist6n bdc bs parüc{rnles, po, lo C* "{ 
.

p'o$gue con d son6o para estrabl€c€r €l ordon d€ pedftfp€dón d€ los ¡ñt€granles, üne vez condu¡do 91 9ort6o\ .¡o da ¡n¡c¡o €r de8€froüo de ros b¡nag expu€¡bs por tor erunr¡cs, queoanao-ae t 
"¡r¡Ene 

fnángra, 
-- - -- '--\

1.- Jo8é d€ Jes¡¡s c¿rda lren b¿É
2.- PEul€ Jorana tlava Lóoez
3.- Loslye Lizbeth Lóp€z J¡árez

\\

\
4.- lan Carbs CasfEjon Blancás
5.- Estrblla Monsténat Aarazola Laufgano
6. - G6ovíy Juárez Cortes
7.- Carlos Sotelo Av és
8-- Jim€na Alexañdra iJtorgado Ronero
9.- Yael Al€mán Avilés
'10.- Haydee Guadatup€ Nk ás Zabeleta

G

t:
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AYWrAfitBttO Mtr qm|-
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Estar bien, te lo mereces.

Um- f1 conc¡rid€ h p.rt dpec¡óo e tú:I:.Tryb", et pre€¡(lrÍs tA¡rqret ñ" u * "o,*"€ñ voiec¡ón €conómic€ un rec€ro @ ve¡ñt€ minutoi para po¿er ¿ete¡m¡nar 
"-fü6"ünnr""f¡"U", por lo que taprog.¡€s¡e €n m€ncitn s€ so¡rotE E votac¡1n econó¡nca .¡rrd.,,ti".uü ñiiü;ü"d de tos pros€nbl

Cd¡d*to st ecoso e¡ menciár, e{ S€c¡:!_¡p Mrr*je¡X ¡rúonna e b6 ddr¡ás hbgrE tbs dot CaDitdo to,srrs¡itádos de tss punh¡sciirr€s obtondas mr los pafidÉntes, 
"a"or*i"-rtqG u,lumna Jm€ñ€ AtoxandráMorgado Romero v José de Jaeús Garcíe Menooá tni.n iü ái"mffi-#-,iJvlffinr"*". son€üeñdo €nloraeón sonom¡c€ ta pressúe proqJesta. s¡enoo a¡ooaaa por uüiñi.o"iJÉ,ü co"g,"do, po. to o*t *aurdEt y apn¡ebe el s¡Ouhrt€:

PñIERO.- Et prss.nb aq,¡erdo 6rta en vi¡or et fiism dh de sl Añüacirn.

r9IOO:: Se inlruy€ at ffiario Msiricipat a €ftdo ó q.¡e infúne b6 r€€¡]fiados qró han s¡do€ñ esla s€3i5n de Cabitdo

Dado €n €l 'Rec¡nto Oñc¡at de Cabitdo de Xochtt€p€c,, iníx¡ebt€ uo¡cado én phza Colon Esquha Cogta t
f,ffffi,"";31ly 1¡ag11_p- *l -rt 

-"*id." ñ,-ú,tñl Jil;ñ;:d. po. ú¡a¡üm¡dadvotos, 
"or¡o 

cons¿a on er"a",es,á,á n1s¡$¡F;Fffiüñüffff^ffit
Reoiro G8¡Dla Meza Süs€na C¡¡! GuzrÉrr Crbttna S&g' Fbrej.

08 - D€saíollo del punto nr¡mlro oÉño-- ct.usulE.e g sg*n, No hati€ído obo asuno que tráarS€stln,. el_Presii€rÍo procgdó s s¡ ctau$ra, sEf|<to bs d€c¡séb hofE6 con vqtfidnco mhutos (bl dl€Ebf delaib dos mitdbciséis.- _
6n

con tund€nento en ro drspuesto en ra freccione. rv y xt d€r adidrro 78 de re L€y orgán.€ Municipar dor Esr,adode Mor'{os .t secrot.rio Muni:ire¡ cenif¡cá con g.¡ tírn€ lo 
"áiJ"ó ü il2.É''#"-._--

At@$,-
cutDADAMt aLBERto sA cHz oRTEGA

PRESIDENÍE MUNICIPAL

12. sExc/AVr t_04_2016
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CIUDADAI{A ONEffIA SAI.,UZAR FLORES
REGIDOM DE LA COMISIÓN, DE xnCIENDA, PR.OGN¡U¡CIÓ¡¡ V PiESUPUESTO, BIENESTAR SOCIAL,TGUALDAD y EeutDAD DE GÉNERo, pLANtFicAcóN y DEsARRoiLó, eÁórtóórbr,r oer enrnulor,ro

"'#s*'

CIU¡¡ADA O F
REGIDoR DE LA coMIsIÓN DE DESARRoLLo Y OBRAS PÜBLICAS, SERVICIOS

üEZA

PUELICOS PROTECC IENTAL Y TURISMO

r'
. oro^o *5Éffito**¡"

REGTooRA oE LA coMtstóN DE o€sARRoLLo ¡Cnopecurno, eouclctoN, cuLTUM, RTREAo|oNy DEpoRrEs, AsuNros 
'NDIGEMS, 

cgrslÉiljÍlal¡obs, ¡sulrod oe u JWENruo y

SECRETARIO DEL AYTJNTAMIEXIO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

LA PRESEN]E HOIA OE FIRMAS CORRESPONOE AL ACTA oE LA oÉc A sEGu.¡DA sEs¡Ót¡ EXTR]qoRo¡NARIA DE cAB¡LDo oEL
Ayt,ñraME {ro oE x@aifiEpEc, MoftELos, GELEaR^DA Et DIA OitCE OE AERTL De- AflCfros ML DECEEIS.

r2' sExc/A)vl l{4-201ó

RAüó ocAt|po ocArpo


