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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTE SCSIÓH EXTRAORDINARTA DE CABILDO OEL MUNICIPIO DE
xocHITEPEc, MoRELos, CELEBRADA EL DfA TREINTA DE MAYo oeI nÑo DoS MIL

orecsÉrs.

En el Mun¡cipio de Xoch¡tepec, Morelos s¡endo las nueve horas del día tréinta de mavo del año dos m¡l
dieciséis, se reunieron en el "Recinto Ollclat dé Cablldo de Xochitepec," inmuebte ub¡cado en plaza
Colón Esquina Costa Rica, Xochitepec, Morelos, los c¡udadanos integrantes del Ayuntamiento de
Xochitep€c, Morelos, los CC. Alberto Sánchez Ortege, Presidente Munic¡aal, llaría del Rosarlo Flores
Gaona, Sínd¡co Mun¡cipal y los C¡udadanos Regidoras, Crisüna Salazai Floros de ta Com¡sión de
Hacienda, Programación y Presupuesto, B¡enesüar Soc¡al, lgualdad y Equ¡dad <le Género, planifcác¡ón y
Desanollo, Protecc¡ón del Patrimon¡o Cultural, Reg¡dor Reg¡no García Meza de ta Comis¡ón de Desanollo
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Serv¡cios Púbücos Protección Amb¡entat y Turismo, Reg¡dor Den¡el
Eñesto Gómez Nori6ga, de la Com¡s¡ón do Organismos Desc€ntralzados. Seguridad Públda y TÉnsito
Municipal, Asuntos M¡gratorios, Relac¡ones Publicas y Comun¡c¿c¡ón Sociat, Reg¡dore Susána Cruz
GEmán de la Comis¡ón de Desanollo Agropecuario, Educación, Cultura, Recreacióty Déportes, Asuntos
Indígenas, colonias y Poblados, Asuntos de la Juventud y Discapac¡dad, Regidor Horac¡o RbJa3 Atba, de
la Com¡sión de Gobemac¡ón y Reglamentos, Desarollo Económico, Patrimonio Munic¡óal. Derecnos
Humanos y Salud; con la presenc¡a del Secretario Mun¡c¡pal, Ramón Ocampo Ocampo, con ta t¡nalidad de
c€lebrar la Décima Sexta Sos¡ón Extraordinarla de C¡blldo d6t año do6 mil dieciséis, por lo que él
mismo sometió a consideración de los ¡ntegrantes del Cabildo et sigu¡ente orden del día:---,-_---------

Apfobación del acta de la presente sesión.
Clausura de la Sesión.

01.- Desanollo del punto número uno del orden del d¡a.- El Pres¡dente Municipel, Atberto Sánchez OrteA {
sol¡c¡tó af Secretario Mun¡cipal, a rcatizar el pase d6 lista e los integrantes detbabildo, haciéndose 

"on"lü\\que se encontraron presentes todos los integrantes det Cabildo. \
02. Desanollo del punto número dos d6l orden del día.- En uso de la palabra el Secretario MuniciDal.
manif¡esta oue existe
el quó¡um legal para

una as¡stencia de todos los integrantes del Cabildo. A continuac¡ón, declaro que
ses¡onar, slendo las nueve horas con diez minutos del día treinta de mavo d€l año

mil diecisé¡s, por lo qu€ declaró abierta e instalada la presente Sesión.

punto número tres. Acto segu¡do, el Presidenl€ Municipal solicitó al Secretario
Munic¡pal, dar lectura al orden del día, por lo que en uso de la voz, el Secretario municioal dio lectura a la

1)

2)
s)
4)

6)

Pase de lista de los mi€mbros d€l Cab¡ldo.
Dodarátoria de Quórum.
Lectura, anál¡s¡s d¡scusión y en su caso aprobación del orden del dia.
L6ctura, análisis, discus¡ón y aprobación en
Dengu6, Chlkuguya y Z¡ka en el ilunlclplo

su cáso Reglamento para la prevenc¡ón y control del
de Xochitepec, Morelos.------ \

\\'

03.- Desarollo del l

Munic¡pal, dar lectun
m¡sma. Acto segu¡do,
la cartera de asuntos.

una vez qug fu€ discutido y anal¡zado este punto, se eprueba por unanimidad de votos
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QUE EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES OUE LE
coNFTEREN Los ARrículos rs rR¡ccróñ n oe r-a cbñsrrrúóréñ poriróió?'LóIÉsrnoos
uNtoos MEXTCANOS; 110,112, 113 DE LA CONSITUCTóN por_flcÁ-oef e-srÁóó-irane y
9-9.P.FI ryo_qE MoRELoS; 3,34 FMcctoNEs ilt y tv, 60, 61, 63 y 64 DE Ln lev oncT¡¡rcn
MUNrctpAL DEL EsrAoo oE MoRELos y co¡¡sloeR¡¡rtio:

gue-el lémjP: de.lo que dispone €l articulo 115 facdón ll, pánafo segundo de la Constitucón potitica de
los Estados Unidos Mex¡canos, el Ayuntami€nto de Xochitepei está tacuñaoo para áxpeo¡r áenió oel ¿m¡¡to
de su jurisdicc¡ón, ros ordenam¡entos jurídicos que, organicen le edm¡nistrac;ón púbii; m;üósr; regu€n
las materias, proc€dimientos, tuncion€s y servicios públicos <fe su competencia.

oo
uillco" sE APRUBA PoR EsrE cuERPo EDluclo, EL REGIáMENTO PARA LA pRE\rENcÉN
CoNTROL oEL DENGUE, CHTKUNGUNYA y Zr(A Et Él uuNrcrpro oe xocxnepeó, úoÁElos.
ALBERTO SANCHEZ ORTEGA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC,
MORELOS; A SUS HABITANTES. SABED:

Por lo anteriormente expueslo, est€ Gob¡emo Municipal, ti€ne a bien emitir 6l s¡guiente:

REGLAIIENTO PARA LA PREVENCIÓI{ Y CONTROL DEL DENGUE, CHIKUNGUNY
Y ZIKA EN EL I'UNICIPIO DE XOCHITEPEC, iIORELOS. UÉXCO.

CAPITULO ¡

DISPOSICIONES GENERALES

Artlculo 1. El presente reglamento es de utilidad públ¡ca y sus disposiciones son de orden'
plbl¡co e interés soc¡al y de observancia general y obligatoria én todo el Municipio de
xochitepec, Morelos. México. se aplicará en materiá de éalud tocal para la prevención y
control del denoue, chikunounva v zika.

04.- Lectura,.análisis' discusión y ap_robación en su caso Reglamonto para la pr€venc¡ón y control delDengus, Chlkungunya y Zlka en el Itun¡clplo de Xochitepei l¡torelos.

En uso d€ la voz el Secrstario maftfiesta que una vez que se revisó y analizo el reglamento para tapreverEiÓn y.control del Dengue, Chikungunya y zlka, wr io que se real¡za una explicaóón detalhde delcontenido del.mismo, por lo que el Secretario proceiio a sómeter en vohción económ¡ca ei preseme
asunto, aprobándose por unanim¡dad de votos el siguiente:

dengue, chikungunya y zika.

PLAZA COLd{ Y COSTA RCA S/N CENÍRO DE XOCHMP€C MORELOS.
TELÉFc[,tos. 3614148, 36141{9 y 361-4¡ -.t0
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A{fculo 2. El objetg de este reglamento es el de promover y ejecutar las acciones
intensjvas e integrales para evitar la reproducción de mosquiios'en el municipio de
Xochitepec, mediante estrategias de gestión y coordinación con las autoridades
municipales y los sectores público, social y privado, implementando saneamiento
ambiental y control larvario para evitar, contener y prevenir la multiplicación de casos de
dengue, chikungunya y zika, con las siguientes prióridades:

4

t
t+

il+
t\.

T
vl

I

lmplementar el plan Estratégico Municipalen la prevención y control del dengue,
chikungunya y zika (manual de procedimientos)'
Coord inación intersectorial;
Cafendarizar y priorizar las acciones;
Intervención educativa:
Control físico, biológico y químico en Domicilios, espacios públicos y privados pa
evitar, contener y prevenir criaderos; y
La participación activa comunitaria, municipar y estatar.

realizando un

Artlculo 3-- Para.alcanzar los objetivos señalados en el artículo anterior, se deberánpromover y ejecutar las acciones intensiv?.s e integrales en áreas de mayor riesgo,
mediante estrategias de gestiÓn y coordinación con laé autoridades de salud, autoridades
municipales y los sectores público, social, privado y académico, implementando acciones¿r
sanitarias para evitar, @ntener y prevenir'la multiplicación de casós d" ;;;g*:;;';;-$
siguientes prioridades: 'e--' --' 

\.
l. Mediante la promoción de la salud y educación para la salud,
cambio sociocultural en la comunidad:
ll. Jornadas intensivas para el control del vector transmisor;

social en salud e intervenciones de promoción de n sáluo;

X P,l$,:lj"^g:*1"^^:: gg plgyención y control det'dengue y chinkunsunya
tos diferentes grupos de la soiiedad, a trávés o" coruni;;iá-0""ü,
ffiX::_.;¡bre el autocuidado individuat, famiriar y corectivo con enficqparticipativo;
V. Manejo integrado del dengue y chinkungunya en todas las operaciones
control, sustituyendo acciones aisladas:
Vl. Promover el fortalecimiento de la adopción de hábitos y comportamientos
favorables a la salud individual y colectiva, alentando esfuerzos intersectoriales
para la implementación de acciones y la activa participación ciudadana;

pr-Rz¡ cotóru ycosrA RtcA s/N cENTRo DE xocHtTtpcc, MoRELos.
rfüforuos. 161 -41-08, 361-41_09 y 361-41 -10
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vll. consolidar fuezas de trabajo desarrollando la mejora de métodos antl
vectoriales, en la aplicación y la capacitación y docencia en los campos científicos y
profesionales abarcados por la emergencia;
vlll. Real¡zar de manera sistemática e intencionada la verificación sanitaria;
lX. Trabajar de manera ¡ntrasectorial e ¡ntersectorial; y,
X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiehto de sus objetivos;

/l

"-f-l- -t u

^^l I*\I
04,
'el

t.

il.

ilt.

IV,

Artlculo 4. Para efectos de este reglamento, se entiende por:

Adulticidas: Los que se aplican en el aire o en
mosquitos en estado adulto;
Aedes aegypfi: Especie de mosquito que transmite el virus del de
chikungunya, zika y de la flebre amarilla;
cacharro: Todo recipiente que acumule agua y sea un cnactero ootencial
pueda eliminar;
Ghikungunya: Es una enfermedad virar, su presentac¡ón crínica puede ser a
subaguda y/o crónica, las formas graves son poco frecuentes, producida Ivirus ch¡kungunya, transm¡tida por el mosquito Áedes aegypti o el'mosquito I
a-lbop¡ctus que se crían en el agua acumulada en recipienies varios;
Gomité Estatar Interinstitucional para la prevenóión y control del Del
chikungunya y zika: Son un grupo de personas dirigidas por la Secretar
salud y el presidente municipal en tuino, ras instituciones como er Ins
Nacional de-salud Púbrica (rNsp), Secretaría de Educacrón púbrica (sEp)/ Ini
de Educación Básica der Estado de Moreros (TEBEM), secretaría'de óesa
Sustentable y universidades, en caso de presentarse una epidemia la secn
de Gobernación y er comité estatar y federar de sarud, esiarán a carqo d
acc¡ones para la prevención y control;
Gomité Mun¡cipaf lnterinstitucional para fa prevención y Control
chikungunya y zika: Son un grupo de personas dirigidas por
municipal y su cabildo, además de la dirección de salud munic¡l
servicios municipales, dentro del ayuntamiento del municipio
ayuntamiento lo conforman personas capaces y con au
con Ia prevenc¡ón y control en el municipio, como el di
directores de escuelas, ayudantes municipales y líderes
Control biológico: Forma de controlar ei vectór en sus
pupas) con peces del género poecilia,
Control San¡tario para la prevención y Control del de
Conjunto de acciones de orientación, educación, mues
caso, aplicación de medidas de seguridad y sancion€

medio amb¡ente

ecolog
fuera <

que Íenen que
del qe

(larvas

chikungunya y z
verificación y, en
términos de lo (

Vil.

ut'

I

de la
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xt.
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XV.

AYUNTAMIENTO MUI{ICIPAL
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establecen este Reglamento, la Normas Oficiales Mexicana vigente y demás
disposiciones aplicables;
Dengue: Es una sola enfermedad viral aguda, que puede ser grave (dengue
grave) y mortal, producida por el virus del dengue, transmitida por el mosquito
Aedes aegypti o el mosqu¡to Aedes albop¡ctus que se crían en el agua acumulada
en recipientes varios;
Denuncia Giudadana: Notif¡cación (conocimiento) hecha a la autoridad
competente por cualqu¡er persona re8peclo de los hechos de incumplimiento de las
disposiciones contenidas en este Reglamento y demás d¡sposiciones aplicables;
Dirección de Salud Municipal; Unidad de Servicios Mun¡cipales (USM)
de la promoción, prevención y control municipal del dengue, chikungunya y zika;
Fumigación: Adulticida que se realiza mediante el uso de la nebulizac¡ón, para
control de los insectos vectores, este se aplicará conforme lo marca
Of¡cial Mexicana (anexo) ;

Xlll. Larvícidas: Es un organofosforado que se encuentra adher¡do a la arena para su
uso en recipientes que acumulan agua, su función es matar las formas acuáticas
del insecto vector (larvas), se aplicará conbrme lo marca la Norma Of¡cial
Mex¡cana vigente;

XlV. Medidas de Control: Acciones dir¡gidas a detener los efectos negativos o a
disminu¡r y neutralizar los riesgos que condic¡onen el aparec¡miento de un hecho o
fenómeno perjudicial a la salud de la población;
Medidas de Prevención: Son acciones dirigidas a dism¡nuir la probabilicfad de
ocurrenc¡a o aparecimiento de un hecho o fenómeno determinado, cuyos efectos
provoquen un impacto en la salud de la poblac¡ón.

\
tl
\)-

Promocíón de la salud: Proceso que permite fortalecer los conocimientos,
actitudes y prácticas de las personas para participar corresponsablemente en O\\
cu¡dado de su salud y para optar por estilos de vida saludable, facilitando el logro\ \
la conservación de ún adecuado estado de salud individual, familiar y cotectivá\
med¡ante actividades de participación social, comunicación educativa y educac$n
para la salud; \

XVll. Trabajo Comunitario: Es la labor en la comunidad, en espacios públicos \
privados con a@¡ones para mantenerlos libres de criaderos; \ \

Xvlll. Recipiente Seguro: Todo aquel que haya recibido tratamiento antivector¡al o q\e \
^^r -r ' /¡i-^¡^ ;ñ^^^¡l¡li¡^ ^l ,.¡^^^.- ll^ ¡^ l^^ 3^*^^ ^^..¡¡:^^^por su diseño imposibilita el desarrollo de las formas acuáticas del vector.

XlX. Recipiente: Objeto de diversas formas y tamaños que puede almacenar agua;
XX. Saneamiento Ambiental: Son todas las acciones que tienen como proF

proteger o transformar el medio amb¡ente para disminuir los riesgos de origen y
transmisión de enfermedades.

XXl. Sector Académ¡co: Instituciones de investigación o universitarias que tienen

Xoch
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f,acultades/escuelas del área de la prevención, contención y control de la
reproducción del vector y/o enfermedad;

ll. Sector Privado: Instituciones privadas que presten servicios de salud y estén
interesados en la prevención y control del dengue, chikungunya y zika;

lll. Sector Social: Sociedad organizada interesada en el tema de la prevención y
control del dengue, chikungunya y zika;

XXfV. Vectores: El Aedes aegypti, es el principal vector del dengue, chikungunya y zika;
XXV. Verificador Sanltario: Persona facuffipor la autoridad competente para realiza

funciones de vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimento de estéJ

Reglamento y demás disposiciones aplicables; y
XXVI. Zika: es una enfermedad viral, su presentación clínica consisten en fiebre,

erupciones maculopapulares, conjuntivitis, mialgias, artralgias, malestar y cefaleas;
suelen durar entre 2 y 7 días, las autoridades sanitarias nacionales notificaron
potenciales complicaciones neurológicas y autoinmunes producida por el virus
zika, transmitida por el mosquito Aedes aegyptí que se crían en el agua ..
acumulada en recipientes varios; \

\|
Aftfculo 5. En el procedimiento jurídico-administrativo de verificación, impugnaciones y
sanciones a que se refiere el presente reglamento para la prevención y control del n

dengue, chikungunya y zika en el municipio de Xochitepec, Morelos. Soí autoridade$$
competentes para aplicación del presente reglamento, las siguientes: \l. Presidente Municipal; \
ll. Secretaría delAyuntamiento;
lll. Dirección de Salud Municipal; y \lV. Dirección de Ecología Municipal; \V. Oficinas Regionales del Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepe\

\
Artlculo 6: Segrin su ubicación física se reconocen dos tipos de criaderos: \
l.- Dentro de inmuebles residenciales unifamiliares, edificio de apartamentos u

oficinas edificaciones.
ll.- Cementerios, tenenos baldíos, patios o solares.

Artículo 7. Los criaderos dentro de inmuebles residenciales unifamiliares,

de apartamentos u oficinas edificaciones comprenden:
l.- Recipientes de almacenamiento de agua para consumo, como toneles o
tanques, cisternas.

baniles,

PLMA COLÓN YCOSTA HCA S/N CENTRO DE XOCHITEPEC, MORELOS.

TELÉFONOS. 36141-08, 361-41{9 Y 361-41-10



Gobiemo Municipat 2016.20t8

Estar bien, te lo mereces.

AYUNTAMIET{IO MUNICN PAt
coilsnTuqoilAl DE XOCHmPEC, MOf,EtOS

20t6-20t8

163 SEXC/AX|304$-2016

ll.- Recipientes ornamentiales como floreros, plantas de agua.
lll.- Rec¡pientes desechados como latas, botellas, chalarra, cauchos.
lV.- Bebederos de animales domésücos.
V.- Bandejas de aires acondicionados y neveras.
Vl.- Llantas.
Vll.- Canales obstruidos, cavidades en muros o techos. I

Vlll: cualquier otro depósito artifcial snpueda acumular agua y servir de criaoero. 
¡fl
illArtfculo 8: Los criaderos ubicados en @menterios, tenenos bardíos, pat¡os 4ll

solares comprenden: lfl
t.- Flores en cementer¡os üf
ll.- Alcantarillas sin desagüe. V
lll.- Llantas o repuestos usados de carros y chatarra.
lV.- Recipientes desechados en botaderos ilegales de basura.
V.- cualguier otro depós¡to artif¡cial que puecla acumular agua y serv¡r cle criadero

\
. {'

PRoTIocIÓN DE LAsALCIffITH;3II",0" PARA LAsALUD $
PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y 

'IKAArtfculo 9.- La Dirección de satud Municipal con la @taborac¡ón de 1", 
"rtorto"oo 

oI$salud, los diversos medios de comunicación social, el sector privado, el sector,á"É-X"l\
s€glor ?cqd.émico y la participación ciudadan a, lanza¡á un programa pemanente o" iréM '
antivectorial mediante ta educación y capacitación de la coinuñ¡oad cbn el ool"io o" l'osrá\prevenir y combatir tos criaderos de mosquito, de conformidad a los auanél c¡";iffñ;\
¡ntemacionales y a la normat¡va de caráctei nacional vigente. " *- 

\
Artlculo 10.' El Gobierno Municipar certificará aqueilas comunidades, coronias
asentamiento de vecinos que dentro del Municipio y mediante acciones concretas
gombate y eliminación de ros criaderos de mosquitos, puedan declararse "Libre
Criaderos".

CAPITULO III
MEDIDAS DE PREVENCIÓT.I YCOTTNOI

Artfcu.lo I I .. Los prop¡etarios, inquirinos o poseedores a cualquier títuro de vivienda o¡nmueble privada en el munic¡pio de Xochitepec, Morelos. Dóberán a¿optar .eo¡oas

o

PLMA COLÓN Y COSTA RICA S/N CEI{IRO DE XOCHITTPEC MOREIOS.
TELÉFoNos. 36141-00, 361-4t{9 y 36r.4r-to
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y correctivas para evitar la propagación del mosquito vector del dengue,
unya y zika, deberá cumplir en todo momento y de inmediato con las siguientes

l. Controlar o eliminar todos los recipientes naturales o artificiales que existan en el
interior y alrededores de la vivienda, en los que pudiera almacenarse agua, tales
como agujeros de construcción inconclusas o deterioradas, baches, cubiertas
inservibles o en desuso, chatarra, envages vacíos de cualquier ma(erial, llantas,
baldes, barriles, tinacos y contenedores de todo tipo que sean una fuente para el,

criadero de mosquitos;

ll. Mantener debidamente seguros o protegidos con las acüvidades segú
corresponda (Lava, Tapa. Voltea, Tira o perfora) todo tipo de recipientes que seat
utilizados para almacenar agua para uso doméstico: Tambos, tanques, piletas y otro,
similares de agua de consumo;

V. Proceder al drenaje de las aguas estancadas en patios, jardines y todo espacio del
inmueble, asícomo la limpieza de los canales de techo, cunetas y de desagüe; y 

N Q\ \l
V. Permitir el ingreso a sus viviendas a fos verificadores sanitiarios acreditados por l\"

Secretaría de Salud y el ayuntamiento, a efecto de llevar a cabo las visitas de \
verificación sanitaria. \veflfrcaqon sanl€fla. \

\
Articulo 12.- Establecimientos de uso público. Las mismas obligaciones mencionadas \n
el artículo que antecede tendrán los propietarios o poseedores a cualquier título, d\
establecimientos educativos, hoteles, restiaurantes, oficinas, centros _fq!:tlil!S,\

centros de salud, mercados, talleres, fábricas, ferias, clubes de todo
Cementerios, terminales de transporte o cualquier otro lugar similar

de público, darán cumplimiento a lo establecido en el precepto

lo 13.- Toda persona física o moral, propietaria, poseedora o tenedora de predios
íos o sin construir, así como inmuebles en construcción, deberá proceder al corte

de la hierba o maleza que haya crecido en el mismo así como limpiarlo de

disposiciones:

disposición final, específicamente en los días y horas prefijados para que los
particulares no abandonen los residuos en cualquier lugar público;
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residuos sólidos y mantenerlo libre de criaderos. Los lugares de habitación donde no se
encuentre persona responsable que permita el ingreso de los verificadores sanitarios para
llevar a cabo las labores de prevención y/o destrucción de vectores, serán declarados

16e SEXC/AX/30-05-20 16

"Lugares de Riesgo Sanitario" y tendrá efecto de una amonestación escrita de parte de la
Dirección de Salud Municipal.

Los propietarios o arrendatarios de tales lugares, serán notificados de dicha declaratoria
mediante un citatorio que se colocará en la puerta de la casa, donde se tes avisará. /
además, que serán visitados nuevamente dentro de las siguientes 24 horas; y 

ill
Si a la fecha y hora señaladas para la segunda inspección, tampoco se encontrap dtl
ninguna persona que permita el ingreso al lugar, se procederá a la imposición de ,nallll
multa de conformidad con lo dispuesto en el Gapítulo lV de este Reglamento; IltArtículo 14.'A partir de la vigencia del presente Reglamento, toda persona flsica o moral
propietaria o poseedora a cualquier título de un predio baldío o sin construir, que cuente
con agua destinada al uso doméstico, deberá realizar todas aquellas acciones para que-
esta permanezca en condiciones seguras y salubres. \
Deberá así mismo cercar adecuadamente el predio para que no sea utilizado como \basurero o arojamiento púbrico 

;t"tl 
'::'" 

para que no sea utilizado t""t

Artículo 15.'Llantas inservibles o en desuso. Toda llanta de vehículo que no se encuentre
rodando deberá ser mantenida bajo techo, seca o en condiciones segurr..'Éit"-nrp*;i$
almacenamiento de las mismas deberá efectuarse igualmente en condicion'es d\
seguridad durante todo el recorrido y en particular en su lugar de destino iinal. , \¡ rr¡vgr vv rJgotiltL, ilttcrl, 

\
Se prohíbe abandonar llantas en el espacio público, asícomo lanzarlas a barrancos. v rüs
del Municipio. Aquellas que sean utilizadas para fines distintos al rodamiento en vehíóulo\
como muros de contención, soporte de techos, uso artesanal y otros usos similares,\
deberán ser debidamente transformadas a efecto de evitar que cónstituyan depósitos fle\
agua y por ende, potenciales criaderos de mosquitos; y

AQuellos negocios dedicados a la reparación y/o venta de llantas usadas,
pdrticular responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones menc¡onadas en e)
prpsente artículo;

Atftículo 16: Se prohíbe lanzar a la vía pública todo tipo de residuos, tiales como latas,
botellas, recipientes en general, cauchos, chatarra o cualquier otro tipo de objetos o

puzn cotór{ ycosrA RtcA s/N cENTRo DE xocHtTEpEc, MoRELos.
TELÉFoNos. 361 -41-08, 361-41-09 y 36l-41-10
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perdicios que puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor
Dengue y delVirus Chikungunya.

los medios y sitios

Artlculo {7.- Se prohíbe depositar en la vía pública toda clase de escombros o desechos
que puedan acumular agua, procedentes de obras de construcción y remodelación d
edificios o de obras realizadas en el interior de los mismos, a fin de evitar que pueda
convertirse en criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue'y Oét Viru
Chikungunya.

Artículo 18.- En los cementerios se prohíbe eluso de recipientes que contengan 
"gur, 

lorl
cuales pueden ser_susceptibles de convertirse en criaderos del mosquito Aedés Ae-gypti, a
tales efectos, las flores naturales deberán ser colocadas en recipibntes que coniéngan
arena. húmeda y agujeros inferiores de desagüe, los administradores de los mismos
ggtarán encargados de hacer que se cumpla esta disposición, garanüzando la
disponibilidad de arena. 

\
Artículo 19.'Se prohíbe el almacenamiento alaire libre de llantas en los estabtecimientos ¡
donde se ejecute el servicio de venta y reparación de los mismos, a fin oe áv¡tji qñ s5.
puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transm¡sor del Dengue y bel
Virus Chikungunya.

c'- !En la utilización de llantas con fines diferentes a los de uso vehicutar, debe garantiza*\\
que no se acumule agua y que los mismos sean protegidos de las lluvias, pérroranOo d\.

- - 9----'-__---'-\

f|:l:-:: 1!111" !9ua-y que lo.s mismos sean protegidos de tas ltuvias, p-erforando o
l"l9l3i1"__._o^l:1"!"t.a f¡n de evitar que.puedan convertirse en criaderos bet mosquito
Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y delvirus chikungunya.

criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y del üirus bnitungunyá.

Artículo 21.' Se prohíbe a los particulares y dueños de establecimientos, almacena\
botellas vacías retornables y no retornables de manera tal que permitan en forma directa o
indirecta la acumulaciÓn 99 qgrt que pudiera en criaderos dbt mosquito Aedes Aegypti
trgnsmisor del Dengue y del Virus Chikungunya.

pllz¡ cotótt y cos'rA RtcA siN cENTRo DE xocHtrEpEc, MoRELos.
TELEFONOS. 361 4t-08, 361-41-09 y 36141 _10
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Artlcufo 22.- Cacharro a la intemperie. Se prohíbe a toda persona física o moral mantener
a la intemperie, en espacio público o privado, vehículos abandonados, chatarra,
maquinaria en desuso, mobiliario inservible, refrigeradores y cocinas arruinadas, así como
cualquier otro desecho urbano de gran tamaño que pueda servir de criadero de mosquitos;

Si tales desechos se encontraran en espacio público, la Dirección de Salud Municipal
podrá gestionar para su retiro med¡ante grúa u ofo transporte adecuado para tal efecto. E'f
costo de dicha actividad de retiro, más su depósito o alma@namiento, será liquidado por
el propietario del cacharro o desechos, sin perjuicio de la multa ¡mpuestia.

En caso de que el cacharro se encuentre en espacio pr¡vado, deberá mantenerse seco y
bajo cubierta, evitando así un potencial criadero de zancudos. Si por sus dimensiones o
por la cantidad de cacharros acumulados resultare imposible tenerla bajo techo, deberá
ser fumigada en forma constante y debidamente cubierta por su prop¡etario, evitando la
acumulac¡ón de agua que pueda permitir la presenc¡a del mosquito vector.

Las empresas o negocios cleclicados a la compra de cacharro y/o venta de repuestos\
usados, tendrán las mismas obligaciones mencionadas en el presente artículo. 1'\t
Artlculo 23,- Transporte de carga y otros. Toda persona física o moral dedicada a la -
industria del transporte de carga, deberá garantizar que t¡anto sus unidades como la Garg? 

".misma se encuentren libres de agentes transmisores de la enfermedad, al igual que ld\!
lugares utilizados como talleres de reparación de los vehículos. 

\
Las mismas obligaciones tendrán quienes se dediquen al transporte colect¡vo \de

Xoch¡tepec la ejecución de programas permanentes de limpieza de plazas, parques,
jardines, así como de cualquier otro espacio de uso público como calles y aceras; serán \-
tratados por la autoridad municipal con la colaboración de la comunidad ¡nmediata.

\
El Gobierno Municipal, con la colaboración de la población y de las autoridades del sectt
salud de los tres niveles de gob¡erno, deberá proyectar y establecer programas para I
prevención y eliminación de cr¡aderos de vectores en quebradas y ríos del Municipio. Esto

16e SEXC/AX/30-O5-2016

con el f¡n de procurar obtener la part¡c¡pación activa de la ciudadanía.

PLAZA COLÓN Y COSÍA RICA 5/N CENTRO OE XOCHMPSC MORELOS.

TETIFONOS. 36141{8, 361.11-09 Y 3ó1-41-10
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25. Toda persona o personas, que se encuentren en estjado de vulnerabilidad

, adulto mayor, condiciones de vivienda), que no pueda eliminar de forma
todos los recipientes que sean criaderos potenciales, ésta o éstas oermitirán er

al personal del ayuntamiento para que realice dichas acciones.

CAP¡TULO III
OPERATIVIDAD DE. LAS VERIFICACIONES SANITAR¡AS

Artfculo 26.- La autoriclad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias ún¡camente
para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitar¡os y de policía; a
mismo solicitiará toda clase de información al propietario o poseedor del lugar a verif¡ca
para comprobar que se han acatado las d¡spos¡ciones contenidas en el present
reglamento y con las formalidades que señalan los artículos 16 de la consütución
demás ordenamientos apl¡cables.

El verifcador sanitario, en todas y cada una de sus actuaciones deberá portar credenc¡al
vigente del Gob¡erno Municipal, a efecto de realizar la visita o verificación sanitaria
@rrespond¡ente.

Artículo 27.- lngreso del personal sanitario, al ser una cuestión de salud pública el\
saneamiento ambiental y el fomento sanitario para la prevención y control del dengue y , !\
chikungunya, todo propietario, arrendatjario o poseedor a cualquier título de una vivienda o \9.
unidad habitac¡onal o establecimiento privado de uso público dentro del Municipio, deberá
permiür el ingreso a su establecimiento det personal sanitiario deb¡damente identificados^ J¡
con el objeto de proporcionar información sobre la larva y su proliferación, o bien, parN
inspeccionar el lugar a efecto de identificar, tratar y/ o destruir criaderos o potenciafes \
criaderos de zancudos. con el objeto de realizar un levantiamiento clomic¡liario con rijpr
metodológ¡co censal estadfsüco, con el propósito de: \l. Proporcionar ¡nformación sobre la enbrmedad del dengue, chikungunya y zika\

su transm¡s¡ón; conocim¡entos sobre el vector y observación de criaderos realeÑ
y potenciales;

Calendarizar y publicar información en el marco de las campañas
comunicación en curso o por desarrollarse, a efectos de que la población pt
cooperar con la labor del verificador,
Efectuar consultas bás¡cas y br¡ndar información acerca de los
acopio de llantas o neumáticos, que para tal efecto determine
municipal; y

centros de
la autoridad

Xoch

16e SEXC/AX/30-O5-2016
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lV. lmplementar las acciones de disposición final de res¡duos sól¡dos dom¡cil¡arios
que impliquen la disminución de criaderos de mosquitos que, en virtud de las
ver¡ficac¡ones, fuera necesario ejecutar.

Artfculo 28.- Recabar y registrar la información sobre los índ¡ces vectoriales, de acuero
con la norma, con la finalidad de contar con los registros y así, priorizar los lugares d-{
riesgo para abatizar, aplicar control biológ¡co, fumigación, además de dar ¡ndicaciones al
prop¡etar¡o para tratar y/o destruir criaderos o potenciales criaderos de mosquitos. sí el
dom¡cilio está en riesgo durante la verificación sanitaria se debeÉ levantar un acta donde
se expl¡que de manera descriptiva los hallazgos encontrados;

Artículo 29.- s¡ al momento de realizar la disposición de residuos sólidos, abaüzación,
aplicac¡ón de control b¡ológico o fumigación en inmuebles no se encuentran personas
responsables que permitan el ingreso de los verificadores designados al efecto para llevar
a cabo las labores de prevención o destrucción de vectores, los inmuebles serán
declarados por la autoridad de aplicación como sitios de riesgo sanitario y sus propietarios
o poseedores serán susceptibles de apercibim¡ento. Se dejará constanc¡a de la vlsitia en el ;r
inmueble en cuestión mediante citatorio de espera, poniendo en conocimiento que se \
concurrirá nuevamente dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes. S¡ el dom¡cilio se I
encuentra nuevamente sin responsable alguno, la citac¡ón se entenderá con el vecino más t Icercano. L--

Si para la segunda inspecc¡ón tampoco se encontrare a persona alguna que permita gl. Q
ingreso al lugar, se procederá a la imposición de la sanción que corresponda de acuerd$
al presente Reglamento. \
La autoridad competente podrá solicibr el auxil¡o de la fuerza públ¡ca, previa orden
deb¡damente jusüficada para la apertura e ingreso a un inmueble, por razones de salüS o
riesgo sanitar¡o inm¡nente. 

\
Artfculo 30.- Una vez realizada la visita o verificación sanitar¡a por la autoridad\
competente, se colocará de manera visible en el exterior del bien inmueble la tarjeA dg\
verificación con la fecha de inspección. La tarjeta tendrá una vigencia de dos meses
tendÉ un costo de un salario mínimo. I
Artfculo 31.- Los focos o criaderos de mosqu¡tos encontrados por el personal de la
campaña permanente en los lugares públicos o privados con acceso, serán destruidos y
se tratarán los depósitos, según las normas oficiales vigentes.

PTAZA COLÓN Y COSTA RICA S/N CENTRO DT XOCHMPEC, MORELOS.
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CAPíTULO IV
pARTrcrpncrór.l 

I NTRASEcToRIAL E INTERSEcToRIAL

ArtÍculo 32.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Salud Municipal, deberá
motivar, concientizar y coordinar al sector privado, social y académico y a la comunidad en
general para participar activamente, tanto en la planificación y ejecución de las acciones
antivectoriales, como en la fase de evaluación de todo el proceso.

Artlculo 33.- La Dirección de Salud Municipal deberá coordinarse para trabajar de man
colaboraüva con las dependencias del Gobierno Municipal que üenen
en saneamiento ambiental y el desarrollo de la higiene, las autoridades de salud, el
privado, el sector social y el sector académico, para la debida planificación y ejecución de
las acciones antivectoriales como en la fase de evaluación de todo el proceso.

Artículo 34.- Cooperación ciudadana. Se deberá promover entre todos los miembros de la
comunidad y particularmente con las escuelas básicas y de nivel medio superior para que
se incorpore en las escuelas y en los domicilios de los alumnos intervención educaüva y
participación activa en las tiareas de saneamiento ambiental de su entorno, distribución de
material educativo, talleres de capacitación, campañas de abatización y en especial, en las\
tareas de vigilancia y control permanentes, tendientes a ubicar y destruir los criaderos del Imosquito. $
Artículo 35.- Obligación de los Ayudantes Municipales.- Los Ayudantes Municipales están
obligados a prestar el auxilio a las labores de prevención y control del dengue y ñ
chikungunya. Para tal efecto se encuentran facultados para informar a los vecinos \W
sus localidades para concientizar a los vecinos sobre las acciones que implementa\el \
gobierno municipal en las labores de prevención y control ates referidas.

Así mismo, deberán constituir un consejo local de control y prevención del
chikungunya con los profesionales de la salud de cada comunidad, y así
profesores de las escuelas circundantes a su Ayudantía, con el objeto de
acciones con el Gobierno Municipal en las acciones que este último desarrolle.

CAPÍTULO V
DE LA DENUNCIA C¡UDADANA

,h

Xoch¡t

PLAZA COLÓN YCOSTA RICA SIN CEI'ITRO DE XOCHITEPEC, MORELOS.
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36.- Toda persona podrá presentar denuncia ante la Dirección de Salud Municipal
iente, en caso de que observe peligro inminente o riesgo sanitario, derivado del

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este reglamento
demás disposiciones aplicables.

Artfculo 37.- La Dirección de Salud Municipal al recibir la denuncia a que se refiere
artículo anterior, estará obligada a guardar en secrecía la identidad del ciudadano
denunciante.

Artfculo 38.- La Dirección de Salud Municipal implementará las medidas necesarias de
comunicación a efecto de que la ciudadanía presente las denuncias corespondientes.

CAPÍTULO VI
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artlculo 39.- El incumplimiento a los preceptos de este Reglamento, será sancionado.
administrativamente por las autoridades competentes del Municipio, sin perjuicio de las n
penas que correspondan cuando sean constitutivas de detitos. 

t
Las sanciones administrativas podrán ser: 

\

l. Apercibimiento.
ll. Multa de 3 y hasta 100 dfas de salario mínimo general vigente en la zor

económica de que se trate.
lll. Trabajo comunitario
lV. Clausura temporal o definitiva de espacios físicos, que podrá ser parcial o
V. Arresto hasta pr72 horas.
Vl. Ruptura de cerraduras

total;

Argculo 40.- El apercibimiento significa la reprimenda al infractor para que cumpla d

inmediato con el deber de cuidar de la salud como bien social en los términos y con los

comportamientos individuales o colectivos que exige el presente Reglamento.

Si los verificadores sanitarios en su primera visita comprobaran riesgo sanitiario en los

términos del presente cuerpo legal, conciliarán el cese de las conductas o indicarán
acciones a cumplimentar en el plazo de veinticuatro horas de efectuado el aviso.

plRzn cotó¡l Y cosrA RtcA 5/N cENTRo DE xocHlrEPEc, MoRELos.
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no encontrar personas responsables en el domicilio, expedirán acta dejando
rstiancia de dicha circunstiancia y se notificará por medio fehaciente.

lculo 41.- Al imponer una sanción, la autoridad sanitiaria fundará y motivará
lución, tomando en cuenta:

Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de lar

personas;
La gravedad de la infracción;
Las condiciones socio-económicas del infractor;
La calidad de reincidente del infractor; y
Demás circunstancias que sirvan para individualizar la infracción.

Artlcufo 42.- La gravedad de la infracción se determinará por el número de depósitos y el
volumen de los mismos, de conformidad a los siguientes criterios:

l. Leve: Criadero que se encuentre en un deposito menor de doscientos litros; y .\\t
ll. Grave: Griadero que se encuentre en un depósito igual o mayor a doscientos litros o $

más de uno inferior a dicha capacidad. lgualmente se considera infracción gravg J" t,'
reincidencia dentro del periodo de un año a partir de la fecha de la infracción
anterior.

En el caso de existir criaderos de mosquitos, la prueba de la infacción cometida ,"ra\p\$
acta de verificación levantada por verificador sanitario competente en el lugar de que s\ \
trate. \

fculo 43.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que
'a los efectos de este Capítulo se entiende por reincidencia que el infactor incumpla
ma disposición de este Reglamento dos o más veces dentro del periodo de un
rtiado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.

Artlculo 4.- El monto recaudado como producto de las sanciones económicas será
deFtinado para la Dirección de Salud Municipal, específicamente a la partida presupuestal
enlmateria de Prevención y Control del dengue, chikungunya y zika.

PI-RZR COI-Ó¡I Y COSTA flCA 5/N CE¡TTRO DE )@CHITEPEC, MORELOS.
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45.- La clausura temporal o definiüva de espacios flsicos, que podrá ser parcial o
opera únicamente para los casos de establecimientos de uso público y procede

se compruebe una reiterada actitud infractora por parte de los responsables en los
términos del presente Reglamento.

La autoridad competente podrá ordenar la reapertura del lugar de que se trate cuando a su
criterio estén dadas las condiciones de salubridad correspondientes.

Artfculo 47.- Cuando con motivo de la aplicación de este Reglamento se advierta l+\
posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la'I.
denuncia o querella ante el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción administrativa que, $proceda. \y
Articulo 48. Los verificadores sanitarios estarán sujetos a la Ley Estatal Qq.t
Responsabilidades de los Servidores Públicos, de acuerdo al ámbito de su competenc¡a. \l \

CAPíTULO VII
DE LAS INCONFORMIDADES Y RECURSOS

Artículo 49.- Contra actos y resoluciones de la Autoridad Sanitaria, que con motivo de I
aplicación de este Reglamento, de fin a una instancia o resuelva algún expediente, lor

interesados podrán interponer el Recurso de fnconformidad, mismo que se tramitará ant,
del Ayuntamiento.

50.. El plazo para interponer el Recurso de Inconformidad ante la Secretaría del
será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en

hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. Transcurrido
se tendÉ por precluído para los interesados el derecho a presentar elplazo,

Artículo 46.- Se sancionará económica o con trabajo comunitario

t.

il.

A la persona que interftera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autorida
sanitaria; y

A la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones
de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud de las personas.

il

puzn colór,t y cosrA $cA s/N cENTRo DE xocHlTtpEc, MoRELos.
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recurso, sin perjuicio de que ta autoridad que corresponda pueda ;;", en cualquier
tiempo conforme a este Reglamento.

Artfculo 5t.- El Recurso de lnconformidad tiene por objeto revocar, modificar o confirmar
la resolución reclamada, la cual se apreciará con base en las constancias del¡
procedimiento de que se trate. 

ll
Los únicos medios probatorios adicionales $mieibles serán aqueltos que guarden relacióq$
con los hechos controvertidos, que puedan modificar el sentido de la resolución, los cuale{ll
deberán acompañar al escrito del recurso' 

r rnaanram i'aá A¿ 
xl
\

Artlculo 52.- El escrito de interposición del Recurso de Inconformidad deberá expresar lo t

siguiente:

El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como señalar
domicilio en el Municipio de Xochitepec, Morelos, para efectos de oir y recibir
notificaciones;

ll. La resolución que se impugna, la autoridad que la emitió y la fecha en que se le
notifico o tuvo conocimiento de la misma;

deseche el recurso dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. En cas

de que admita el recurso, lo hará del conocimiento del promovente y del tercero
perjudicado si lo hubiere, para que dentro del término de tres días hábiles manifiesten lo

qup a su derecho convenga.

Artículo 54.- El recurso se desechará de plano cuando se presente fuera de plazo o no se

acredite la personalidad del promovente.

t
lll. Los agravios que se le causen; Y

lV. Las pruebas que ofrezca que tengan relación inmediata y directa con la resolut
impugnada debiendo acompañar las documentiales con que cuente, incluidas
que acrediten su personalidad.

Las pruebas serán desechadas si no están
tendrán por no ofrecidas las documentales
interponga el recurso.

relacionadas con los actos recurridos, y
si no se acompañan al escrito en que se

I

Arhculo 53.- La Secretaría del Ayuntamiento deberá dictar un acuerdo que admita
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I TRANSTTORTOS
I

nf1fCU.9O PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor at día siguiente de
publicación en el Periódico Oficialdel Estado.
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55.- Para la resolución del Recurso de Inconformidad, se atenderá ato siguiente:

Se analizarán las pruebas contenidas en el expediente de la resolución impugnada;

Se estiablecerá un término que no excederá de diez días hábiles para el desahogo¿
de las pruebas supervenientes ofrecidas; y - 

iil

Desahogadas las pruebas, el Secretario del Ayuntamientrc dictará resotución 
". í/fltérmino que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la tecna erlll

:üffi?,:|lan 
desahogado las pruebas y la notificará dentro de los tres días naoie{J

CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTO DE REVTSIÓN Y CONSULTA

Artfculo 56.- En la medida que se modifiquen las condiciones socioeconómicas del
Municipio, en virtud de su crecimiento demográfico, social y desarrollo de actividades Iproduitivas y demás aspectos Oá U vida comunitaria, el presente Reglamento podrá ,"¡. \|,
modificado o actualizado, tomando en cuenta la opinión dela propia coñrunidad. {'

úArtlculo 57.- Para garantizar la parücipación ciudadana en la revisión para la modificación
o actualización, toda persona residente en el Municipio tiene la facultad de realizar por
escrito sugerencias, ponencias o quejas en relación con el contenido normativor del ñ
presente Reglamento, escrito que deberá dirigirse al Secretario del H. Ayuntamiento \n'\Ñde que el Presidente Municipal dé cuenta de una síntesis de tales propuesta. 

"n 
i.r¡\n\

ordinaria del H. Ayuntamiénto, pár" que dicho cuerpo cotegiado d;;Tr"Ufi;ii 'correspondiente. \

s

puzn colÓru Y cosrA HcA siN cENIRo DE XocHITEPEc, MoRELoS.
ftüroruos. ¡61 41 -08, 36141-09 y 36141 -10
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SÁrucnez ORTEGA
MUNICIPAL

CIUDADANA FLORES GAONA
MUNICIPAL

CIUDADANA CRISTINA SALAZAR FLORES
REGIDORA DE LA COIiIISIÓru DE HACIENDA, PROGNRN¿NCIÓN Y PRESUPUESTO,

BIENESTAR SocIAL, TGUALDAD Y EQUIDAo oe CEruERO, PLANIpICRCIÓN Y DESARROLLO,
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

qUDADANo REcrNo enncfn MEZA
EGIDOR DE LA COI.¡ISIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIV¡ENDA Y OBRAS PÚSUCNS,

sERVrcros púeLtcos pRorecclóru AL Y TURISMO

I

Y TRANSITO MUNICIPAL. ASUNTOS MIGRATORIOS. RELACIONES PUBUCNS Y

curDADANolo*,rr É*rrsroteómez NoRTEGA o.Q
REGIDoR DE LA coluIsIÓru DE ORGANISMOS DESCENTRALIzADOS, SEGURIDAo PUEUCR\-

^ 
ñFr a ArAl rF^ nr'rn¡ tA ¡ ó tz \

coMuNlcAclÓtrl 1'SOCIAL. \
\\

.- 4, \\(*# \x
cruDADANe suseKf &uzcuzmÁru V\

REGIDORA DE LA COTT¡ISIÓ¡¡ DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EDUCACION, CULTURA, \
RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTOS \

DE LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

CUIDADANO
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CIUDADANO
REGIDOR DE LA COI.¡USIÓI.¡ DE GOBER¡¡NCIÓ¡¡ Y REGLAMENTOS, DESARROLLO

rCOruÓuICo, PATRIMoNIo MUNIcIPAL, DERECHoS HUMANoS Y SALUD.

CUMPLIMIENTO, DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MuNrcrpro DE xocHrrEpEc, MoRELos, A Los TRETNTA ohs DEL MES DE ritAyoi
oel nño 2016-Dos MrL DtEcrsÉrs.

CUIDADANO

LrcENcrADo nemóm ocAMPo ocAMPo
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

DOCTORA HILDA RANGEL FLORES
TESTIGO DE HONOR \l

¡

Dado en las oficinas del Presidente Municipal habilitadas como Recinto Oficial para las sesiones \r
de cabildo a los treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo aprobado por
unanimidad de votos, como constan en elacta respectiva.*

05.¡ Desanollo del punto número cinco.- Para continuar con el desahogo de este punto del ordep.Q
del día, se sometió a consideración de los integrantes del Cabildo la aprobación del acta de lN
presente sesión, por lo que el Presidente Municipal solicito un receso de veinte minutos para \
efectos de elaborar y aprobar el acta correspondiente, por lo que instruye al Secretario a someter
en consideración dicho receso, siendo aprobado por unanimidad de votos. Altérmino de los veinte
minutos, el Presidente Municipal reanudo la sesión e instruyo al Secretario para que diera lectura
al acta de la sesión celebrada el día de hoy, por lo que al término de la misma se puso a
consideración del cabildo, siendo aprobada por unanimidad de votos.-----

PRESIDENTE MUNICIPAL

ALBA

lü
POR LO TANTO CUANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE. CIRCULE Y SE LE DE DEBIDO

PLMA COLÓN YCO TA HCA S/N CTNTRO DE XOCHITEPEC MOREI.Os.

ftlÉron¡os. 3614r-08, 36r-41-09 y 361-41-r0
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06.- Desanollo del punto número seis.- Clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar
en esla sesión, el Presidente procedio a su clausura, siendo las trece horas con veinte m¡nutos del
día de su actuac¡ón.

n fundamento en lo d¡spuesto
n¡cipal del Estado de Morelos

en la fracciones lV y Xlll del
el Secretario Municipal certmca

artículo 78 de la Ley Orgán¡ca
con su firma lo asentado en la

GUIDADANo ALBERTo sÁNcHEz oRTEGA
MUNICIPAL

CIUDADANA FLORES GAONA
MUNICIPAL

CIUDADANA CRISTINA SALAZAR FLORES
REGIDoRA DE LA CoMISIÓN DE HACIENDA, PRoGRAMACIÓN Y PRESUPUESTo,

BIENESTAR SocIAL, IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERo, PLANIFIcAcIÓN Y DESARRoLLo,
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

cruDADANo REGtNo cARcfA MEZA
EGIDOR DE LA coMIsIÓN DE DESARRoLLo URBANo, VIVIENDA Y oBRAs PÚBLICAS,

sERVrcros púeLrcos pRorEcctóN R[¿e/eNrnL v ruRtsMo

\ f

CUIDADANO cómez NoRIEGA
REGIDoR DE LA coMIsIÓN DE DESCENTRALIZADOS. SEGURIDAD PUBLICA

Y TRANSITo MUNICIPAL. ASUNToS MIGRAToRIoS. RELAGIoNES pÚgulcns v
coMuNrcAcróN

socrAL.

1

PLAZA COLON Y COSTA RICA S/N C€NTRO DE XOCHÍIEPEC, MORELOS.
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-i'
cr ,DADAN^K* cRuz euzmAru

DE LA cOuI¡SIÓru DE DESARROLLO AGRoPEcUARIO, EDUcACION, CULTU
CREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTO

DE LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

CIUDADANO HORACIO ROJAS ALBA
REGIDoR DE LA COIvIISIÓru DE GOBER¡IRCIÓ¡¡ Y REGLAMENTOS, DESARROLL

eCOruÓN¡ICO. PATRIMONIO MUNICIPAL, DERECHOS HUMANOS Y SALUD.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS,

pRESENTE HoJA DE FTRMAs coRREspoNDE AL AcrA DE u oÉctuR serte seslóN EXTRAoRDINARIA DE cABlLDc
:L AyuNTAMtENTo DE xocHrrEpEc, MoRELos, cELEBRADA Et olR tnet¡¡rR DE MAYo oel Rño Dos MIL DlEctsÉls.


