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ACTA DE I-I OÉCITM TERCERA SESIÓI ORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE
XOCHITEPEC, MORELOS, CELEBRADA ET OíI SEIS DE JULIO DEL AÑO DOS MtL OIECISÉIS.

En el Mun¡cipio de Xochitepec, Morelos siendo las trece horas del día primero de luliodel año dos mil diec¡sé¡s,
se reun¡eron en el"Recinto Of¡cial de Cabildo de Xoch¡tepec," inmueble ubicado en plaza Colón Esouina
Costa R¡ca, Xochitepec, Morelos, los c¡udadanos integrantes del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, losCC.
Alberto Sánchez Ortega,Presidente Municipal, fuarfa del Rosário Flores Gaona, Síndico Municipal y los
Ciudadano-s Rogidores, Regidor Reglno Garcla Meza de la Comis¡ón de Desarrollo Urbano, Vivienoa y
Públicas, Servicios Públicos Protección Amb¡ental y Turismo, Regidor Danlel Emesto Gómez Horfág,í, J.'
comisión de organismos Descentralizados. seguridad pr¡¡l¡ca y Tránsito Munic¡pal, Asuntos
Relaciones Publicas y comun¡cac¡ón social, con la presencia úel secretario Munici.pal, Ramon
Ocampo, con la finalidad de celebrar la Oécima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del año dos
d¡ecisóls, mismo que sometió a cons¡deración de los integrantes del Cabildo el siguiente orden del día:

01. Pase de lista de los integrantes de Cabildo.

02. Declarator¡a de Quórum.

03.- Lectura, análisis, discus¡ón y en su caso, aprobación del orden del día.

l,a-:^l!*,Í: anál¡sis- d¡scusión y aprobac¡ón en su caso del punto de acuerdo solicitado por el encargado dulrecclon de hducac¡Ón y cultura, Osvaldo Ramírez Toralva, mediante el cual solicita' el nombramiento
Cronista Municipal.

05,- Leclura, análisis, d¡scusión y aprobación
Condom¡nios de San Carlos Borromeo,'.---

en su caso del contrato de comodato con la Asociación

08.' LEclura, análisis, diEcusión y aprobación rn su caEo del punto d6 acu€rdo pr€s€ntado por €l Encargado deDespacho del C0PLADEMUN, med¡ante elcual solicita prese'ntar tos resultados de ta aplicac¡ón det d¡agnóst¡co
en el mar@ del Programa Agenda para el Desarrollo Munic¡pal 2016, así como la rectiiicacion o"i 

"orpror,"opara respaldar la implementación del programa de Mejora de Gestión

l1-_ 
a::,yl?: 

-?li'i:i.-'_91..!.iq 
y autorización en su caso de la petición reatizada por et Regidor Horacio Ro¡as

Aloa, en_reEclon al anteproyecto de un claustro universitario, con el obreto de creai una Unidad Universitaria dela UAEM en conjunto con el Munic¡pio de Xoch¡tepec en una fracción dél predio ub¡cádo en Villas de xochitep€c,
Morelos.

08.- S€guimi€nto al acuerdo 96/SORyA)í1&O&2016, en relación al .status qua guardan loe prcdioe del
cientlfico y t€onológico d3 Morelos.-

09.- Asuntos Generalee.

10.- Clausura de la s€ión,

0l'-. De¡¡rrollo d9l punto ni¡moro uno.- Por instrucciones dcl President€ Municipal el s€crolar¡o proc€de arealizat el pase de lista de los integrantes, encont¡'ándose presentes cuatro de los sieteintegrantes del Cabildo.-
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02.- Desarrollo del punto número dos.- Una vez que se ha verificado que se encuentran cuatro de los siéte
¡ntegrantes de Cabildo, se declara que existe quórum legal para sesionar y declarar ab¡erta la presente sesión,--

03.- Dlr¡rrollo del punto número traa.- Qus corresponde a la aprobación d€l ord€n d€l día.En u¡o de la voz il
Socr€tedo Municlpal Informa sobre loE punto8 y sl orden dsl dia a tratar, por lo cual es sometido a votación el
mismo, siendo aprobado por unanimidaá de bs oresentes.------------------ -:---------------:-----:----_____---______--

S.' L!9tur?' análisis, discusión y aprobación en su caso del punto de acuerdo solicitado por el encargado de
?¡reccón de Educación y cultura, Osvaldo Ramírez Toralva, mediante el cual sol¡cita el nombram¡ento (
Cron¡sta Municipal.

El Secretario Municipal informa a los.integranles del Cabildo que se tiene la petición del encargado de la
Dirección de Educación y Cultura, Osvaldo Ramírez Toralva, quien propone al Docior Emeterio Gonzátez orduña
para. que sea considerado por este cuerpo edilicio ser nombrado como Cronista Munic¡pal, esto toda vez gue
cro-nista municipal es una figura importante en los eventos, proyectos y demás actividades en benef¡cio de
llljll?:^1dlT1?-_d: gu:e_:lDoctgr Emererio.Gonzátez orduda Éa veniáo desempeñando et carso de
Ítultic¡pal y enlre sus aportes más destacados en el campo de la cuttura rt. .üo 

"r 
o" 

"ár 
rrn-J"ior o"r

llT.T,,^*i"91"_!-9,?11, !a Srarya de Xochilepec ha desaparec¡do, misma que narra ros origenesg:1.lipl.^!: xoch¡tepec,. por ro que_une vá_z escucnaii u p"ti"¡Jl 0"i""árs"o;-o;'Í"'bir"..ion
::n:11: LgiL,ITt y^":Íe ra voz ér.Residor Danier Ernesto óñ¿; ffó;;;;ié-.i", ;e.tv o"
:i :jltg-"r-:l?9111m¡enro de.Cronisra Munic¡pat en lavor det Douor ya que es una persona que na
en varias administraciones por lo que conoce y sabe de las funciones Oét cargo", por to, por to que una vez analizada lapropuesta, se sometida a votac¡ón económica, siendo aprobada por unanimidád di votoj eganjo at sigu¡ente:

ACUERDO 99/SOR/AX/06.O7.2016.. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 1,I5 DE LA CONSTITUCIÓN \poLlrtcA DE Los EsrADos uruois nexcÁñób,'iiá oJü coNsnrucrór{ polincA DEL EsrADo
LTBRE y soBER.ANo DE MoRF:! ,os, Asl coMo e¡¡ Lo orsiutsro pon ioé-ÁhriculóJ i¿-¡móéiéñ
I Y 41 FRACCIÓN xI DE LA LeY oÉoAN¡cI I,IuÑ¡cIp[ del EsTADo DE MoRELos sE AuToRIzA ELNoIIBRAMIENTo DEL cRoNtsrA iluNtctpAl Er{ FAvoR DEL DocroR eltrereruo 

-cóñáLü
ORDUÑA.

Dado en el "Recinto of¡cial de cabildo de xochitepec," inmueble ubicado en ptaza colón Esqu¡na costaRica' xochitepec; a los seis días del mes de julio del aiio dos mil disciséis, siendo aprobadoloi uünim¡oacf oevotos, como @nsta en el acta respecliva Presidente Municipal Alberlo Sancnez ortega, Sín¿icá tr,tun¡c¡par uar¡adel Rosario Ftores caona, Reg¡dores ciudadanos, Regino óarcía Meza, oanier emiJá cérá. ñon"g"._*___

05'- Degar¡ollo det punto númer-o cinco.-Leclura, anál¡s¡s, discusión y aprobac¡ón en su cÍrso del contrato decomodato con la Asociación C¡v¡l Condomin¡os de San Carlos Borromeo;

En uso de la voz el Secretario Municipal informa a los integrantes del Cuerpo Ediliclo que se cuenta con un of¡c¡opresentrdo por el Director General de Desarrollo Urbano Sustentable, obias y Servicios p,ior¡cos pe¡ro l"TS.. Ocastañeda, en relación a un contralo de comodato con la Asociación Civil 'Condominios de oan uano\\-Borromeo'del área de donac¡ón a favor del Munic¡pio en el Fraccionamiento Residencial .Los Laureles" #12 con\una superf¡c¡e de 986 48 M2. considerando de maneta importante que se c¡te y se escuche a las personas paqverificar.las condiciones por lo cual una vez explicado ei asunto at cuerpo coleg¡ado, se somete en votac¡ón\económica el presente asunto. siendo aprobado por unanimidad de ros presentes el siguiente: - --* \:{

\
NAZA COLÓN Y COÍA RICA S/N C€NIRO DE XOCHTTEPEC, MORILOS.
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AcuERDo i0i/soRyAx/06{7-2016.- sE AUToRtzA AGENDAR UNA vtstrA coN LA AsoctActóN
SAN CARLOS BORROMEO CON LA FINALIOAD DE QUE SE VERIFIQUEN Y EXPONGAN
CONDICIONES POR PARTE DE LOS SOLICITANTES.

Dado en el "Recinto Oflcial de Cabildo do Xoch¡tepec," ¡nmueble ubicado en Plaza Colón Esquina Cr
Rica, Xochitepec; a los seis días del mes de julio del año dos mil dieciséis, siendo aprobado por unan¡midad
votos, como consta en el acta respecl¡va Presidente Municipal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Municipal
del Rosario Flores Gaona, Regidores C¡udadanos, Regino García Meza, Daniel Ernesto Gómez Noriega.-

06.'Desarrollo del punto número seis.-Lectura, anális¡s, discusión y aprobac¡ón en su caso del punto
acuerdo presentado por el Encargado de Despacho del COPLADEMUN, mediante el cual solicita oresentar
resultados de la apl¡ceción del d¡agnóstico en el marco del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 20i
así como la rect¡ficaciÓn del compromiso para respaldar la implementac¡ón del Programa de Mejora de Gestión.

Cont¡nuando con el orden de dia el Secretario Mun¡cipal solicita la intervención del Encargado de
COPLADEMUN para que tenga a bien exponer los motivos de su punlo de acuerdo, una que vez accesa al

Gobiemo Municipat 2016.2018
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20r6-2018

recinto ofciaf manifiesta: 'El acto voluntaio por que el munic¡p¡o áe Xochitepec ha decidiáo pafticipar en el
Prcgnma Agenda pan el Desanollo Munic¡pal lo obt¡ga al cump¡¡¡¡¡¿¡¡6 6" las cuatro etapas coisidendas en ta
¡mplementaciÓn del mismo (Diagnostico, mejora, actualizac¡ón del d¡agnóst¡co y veriñcación), las cuales deberán
real¡zarse de manera cícl¡ca durante el pedodo de gestión de ta ádm¡nistrac¡ón en tuÁo.La p¡men étapa
denominada como 'Diagnost¡co", concluyo el pasado 17 de junio del presente año, de anfoimidad con el
calendaio establec¡clo por el Gobiemo Federal, y nos prcsentá un panorama sobr6 la s¡tuación que en materia
de gest¡Ón y desempeño enfrenta la actuat admin¡stración mun¡c¡pal, con el que se des¡acan tas áreas de
opoñun¡dad ante las caracterlsticas que enfrcntan en materia de nomatividad, organizac¡ón y recursos, as¡
como en el dasempeño obtenido a la fecha, 6n cada uno de los temas que integran ti Agenda pára el Desanollo
Munic¡Pa.l En general los parámetros de aceptación esfab/ecrdos a panir de óiterios óptimoé presentados con
una simbologla tipo semáforos, destacan que et 25 por ciento de esfos presentan resultados aceptabtes <en ^verde); el 28 por c¡ento de los parámetros refl,ian resultados por debajo de Io aceptable (en amari oj?]áá ñ"ff Pc¡ento de los parámatros presentan resultados ¡naceptabtes o inexisteñtes (en rcjó). ' " \

\

\
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

2016-2018
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8á¡c. p..¡ .l 0...rñllo i¡t¡n¡dp¡l
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ffi
Una vez presentados los resultados y expuestos los mot¡vos, se somete en votac¡ón económice el presente
asunto, s¡endo aprobado por unanimidad de votos el s¡guiente:

ACUERDO IO2/SOR AX/06{7-2016: Como resultado de la aplicac¡ón del 'd¡agnostico' sobre la situac¡ón que
presenta la geslión y desempeño de la administración municipal, se deEtacan las áreas de oportunidad ante las
caracteristicas que enfrentan en materia de normaüvidad, organ¡zación y recursos, así @mo en el desempeño
obtenido a la fecha, en cada uno de los temas que ¡nlegran la Agenda para el Desarrollo Mun¡c¡pal, cuya
¡nformación const¡tuye un insumo fundamental para la def¡n¡c¡ón de la s¡gu¡ente etapa de implementación de la
Agenda que es la de "Mejora', por lo que se establece el s¡gu¡enle acuerdo:
En cumplimiento a lo acordado mediante acta de cabildo de fecha 4 de mayo del 2016
se rat¡fica el compromiso para respaldar la implementac¡ón del programa de Agenda para el Desarrollo MuniciRel 

^de acuerdo con sus lineamientos op€rat¡vos vigentes, para ello se establecerán prioridades, se asignara\\J
responsables, se determinaÉn metas y productos entregables, así como el calendario de trabajo a seguir, bajQ el \
s¡guiente esquema.

PRIMEROfS,e p[ogramara de manera inmed¡ata una reunión de trabajo con los titulares y responsables de cad
área de la adm¡n¡strac¡ón munic¡pal, para diseñar e implementar el Programa dé Mejora de Gostión (PMG), con
base en el resullado procesado por el Sistema de Información de Agenda para el Desarrollo Municipal. En esta
reun¡ón se establecerán responsables de la aplicec¡ón de las actividades a realizar para su cumplimiento, así
como los t¡empos de e¡ecución.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
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SEGUTVDO.-Se dará segu¡miento a la ejecución del Programe de Mejora de Gestlón, retroatimentando la to
de decis¡ones de los servidores públicos munic¡pales y responsables de la aplicac¡ón del P¡lG, para evaluar la
mejoras alcanzadas.

TERCERO.- Se capturara en el S¡sloma de Informac¡ón de Agenda para el Desarrollo Municipal los resultados
alcanzados con la aplicac¡ón de Programa de Merora de Gestión, atendiendo los tiempos d¡spuestos en el
calendar¡o nacional de la Agenda para el Desarollo Municipal.

Dado en el "Rec¡nto Ofic¡al de Cab¡ldo de Xochlt€p6c," inmueble ub¡cado en Plaza Colón Esquina
R¡ca, Xoch¡tepec; a los se¡s días del mes de julio del año dos mil diec¡séis, siendo aprobado por unan¡midad
votos, como consta en el acta respectiva Pres¡dente Municipal Albedo Sánchez Ortega, Sfnd¡co Munic¡pal
del Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudadanos, Regino Garcfa Meza, Daniel Ernesto Gómez Noriega.

07- Desarrollo de punto número siete.- Lectura, análisis, discusión y autorización en su caso de la
real¡zada por el Reg¡dor Horac¡o Roias Alba, en relación al anteproyecto de un claustro un¡versitario, con el
ob¡eto de crear una Unidad Univers¡taria de la UAEM en conjunto con el Municipio de Xochitepec en una fracción
del predio ubicado en Villas de Xoch¡tepec, Morelos.-_

Toda vez que el Regidor Horacio Rojas Alba no se encontraba presente, se deia pendiente el presente punto,
informando que la ubicación del claustro será en un predio ubicado en la calera y no asi en el domlcilio ubicado
en v¡llas de Xochitepec, sin embargo el presente asunio será resullo en una próxima sesión de cabildo.

08.- Desarollo del punto número ocho.- Seguimiento al acuerdo 96/SOR/AX16-06-20'16, en relac¡ón al
estatus que guardan los predios del parque c¡entíf¡co y tecnológico de Morelos.--------

En uso de la voz el Secretario Mun¡cipal manifiesta que para dar seguim¡ento al acuerdo 96/SOFyAX16-06-2016
en relac¡ón al estudio pormenorizado del estatus que guardan los predios de 8,325 metros cuadrados ub¡cado en
la fracc¡ón A y B de la primera sección de lotes 4,5 y 6 del parque cientlñco y Tecnológico de Morelosse infoma
a los inlegrantes del cuerpo edilic¡o que el encargado de la D¡rección de Calastro Carlos AnnuarDuie Ramos
rindió el siguiente informe: 'Alendi€ndo a su petic¡ón me permito comun¡carl€ que esos lotes no fueron ced¡dos al
municip¡o y por lo tanto no pertenecen al ayuntam¡ento', por lo anteriormente expuesto y una vez analizado el
presente asunto, se da por conclu¡do.

09.- Desarollo del ounto número nueve.- Asuntos Generales.

En uso de la palabra el Secretado Municipal pregunta a los integrantes del cuerpo ed¡lic¡o si existe algún asunto
que tengan que presentar en esta ses¡ón de cabildo, a lo que la Síndico Municipal Maria del Rosario Flores
Gaona, solic¡ta que sea atendida la petic¡ón presenlada por los padres de familia de la escuela General lgnac[o .\
Maya de la comunidad de Alpuyeca, ya que solicitan apoyo económico para la ¡nstalación de la lechumbre de\..\$
comedor, por lo que una vez analizada la petición se auloriza el s¡guiente: - \'

\
AcuERDo 'r0zsoR/06.07.20i6 poR EL cuAL sE AUToRtzA rNsrRUtR AL AREA DE oBRAs
PARA QUE REALICE UN LEVANTAMIENTO. ESTUOIO Y PRESUPUESTO DE COSTO
REALIZACIÓN DE UNA TECHUMBRE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA
IGNACIO ÍIIAYA DE LA COMUI{IDAD DE ALPUYECA.

Gobierno Municipal 2016.2018
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Una vez más el Secretario Mun¡cipal pregunla si ex¡ste algún olro asunto que deseen exponer, a lo que el
Regidor Regino García Meza solic¡ta hacer uso de la voz, manifestando: "Sol¡c¡to que se de alención al asunto
relacionado con el control canino" a lo que el Pres¡dente Municipal expone: "Se ha contratado a una persona que
será designada al área de control canino para que estén al pendiente de esle lema, ya que sabemos que se
acerca la temporada de estro", una vez que es discutido el presente asunto se autor¡za el siguiente:

ACUERDo GENERAL soR/06{7.2016.. sE INSTRUYE AL AREA DE SALUD PARA QUE REALICE
REcoRRroos y AccroNES oe pneveHcrót PARA EvtrAR LA pRoLrFERAcróN DE cANrNos ouE
ABUNDEN EN LAs cALLEs. Así coüo cAMpAñAsDE cor,¡c¡e¡¡rzrcróN A LA socrEDAo pARA euE
EsrÉN ALcurDADo y vrcrLANcrA oE sus MAscorAs.

Una vez concluido el presente asunto, se establece que no hay más peticiones por parte del Órgano Colegiado.

10.- Desarrollo del punto número diez.- Clausura de la eealón.

No habiendo otro asunto que tratar en estia S€sión, el Pres¡dente procedió asu clausura, siendo las quince horas
con cuarenta minutos del dfa de su acluación.--_--.-_

Con fundamenlo en lo dispuesto en las fracciones lV y Xlll del arliculo 78 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado d€ Morelos, el Secretario Munic¡pal certifica con su firma lo asentado en la presente acta-
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Estar bien, te [o mereces.

CIUDADANO
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NORIEGA
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tA pRESENTF HoJA DE FTRMAS coRREspoNDE AL AcrA DE LA DÉctMA TERcEM sEsróN oRDTNARTA De c€¡r-oo oeL\A
AYUNTAMTENTO OE XOCHITEPEC, MORELOS, CELEBRADA EL DIA SEIS DE JULIo oEL AÑo Dos MIL DIEoISÉIS \
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