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¡Tre""ajondo por lo que más quieres! 

ORDEN DEL DIA 
1. Pase. de lista de los integrantes de cabildo. 

2. Declaratoria del quórum legal para sesionar. 

3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 

4. Propuesta y designación de Oficiales del Registro Civil, para el 

ejercicio de sus funciones en el municipio de Miacatlán More.los, ( 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, 90 y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

5. Ratificación en términos de lo dispuesto por las Reglas de 

Operación que regula el Programa de inclusión Socia! para el año 

2016, del Enlace Municipal ante el programa denominado 
PROSPERA. 

6. Designación de Titulares de las dependencias de la administración 

pública para el periodo 2016-2018, en términos de lo dispuesto por 

el articulo 24, 41 fracción VI, y demás relativos y aplicables a la Ley 

Orgánica Municipal. 

7. Aprobación de la calendarización de las, ~siones ordinarias de 

cabildo para el año 2016, en términos de lo dispuesto por el articulo 

30 de la Ley Orgánica Municipal. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la sesión. 

---------·------Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo ····---· 

En el Municipio de M1acatlán Morelos. siendo las 14.00 (catorce horas¡ del día 

(11-01-2016), once de enero del año dos mil dieciséis. se reunieron en la 

sala de cabildo, ubicado en la Presidenc.a Municipal de MiacaUán Morelos. los 

integrantes del cabildo. con la fina idad de celebrar la presente ACTA DE LA 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO al tenor del siguiente: 

DE MIACATLÁN MORELOS 2016-2018. 

H A ~ u 11 t 11 lll i ·: 11 . " ,, • 

MIACATLÁN 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL. 
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Continuando con el SEGUNDO PUNTO, del orden del dfa el Presidente 

Municipal DR. FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA, declaró que existe 

quóru-n legal para sesionar. por lo que siendo las catorce horas con treinta 

minutos se da inicio con la segunda sesión ordinaria de cabildo e instruye al 

Secretario Mu'11cipal proceder a continuar con el desarrollo de la Sesión 

De conformidad con el PRIMER PUNTO de orden del dla y para car 

cumpt mente al mismo el Presidente Municipal solicita al Secretano Municipal 11 .41 11tc•lf!!I" llt 

MIACA TlÁN realizar el pase de í.sta a los integrantes de cabildo. encontrándose presentes: 

,,. ~:,. ~.:·~- el ciudadano. DR. FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA. Presidente 

Municipal, LIC. MARÍA JUANA VARGAS SÁNCHEZ, Sindica Municipal: C. 

JUAN ANTONIO AMANTE QUEVEDO, Regicor PROFESORA VIOLETA 

CAMPOS ALVEAR, Regidora C. FRANCISCO GAVIOIA IRAZOQUE, 

Regidor: C. LIC. ANGÉLICA RIVERA BELTRÁN, Regidora. C. LUIS EUSEBIO 

ONOFRE JIMÉNEZ, Regidor haciendo constar que se encuentra la totalidad 

de los miembros ntegrantes del cabildo. informando al Presidente Municipal. 

Continuando con el TERCER PUNTO del orden del dla. e! Secretario del ; 

Ayuntamiento procede a dar lectura al contenido del orden del oía de la 

presente segunda Sesión ordmana ele Cabtldo. acto seguido se somete a - 

consideración de los integrantes la aprobación ceJ orcen del era. emitiéndose 

el s1gu1ente acceroo: 2S0/001/11-01-2016: "Se aprueba por unanimidad de 

los asistentes del cabtldo el orden del día de la presente segunda sesión~~ , 
ordinaria". \ 

~ \~~ 
Continuando con el desahogo del PUNTO CUARTO cel orden del día. el 

Ayuntamiento propone como oñaal del Registro Civil 01 a la ciudadana 

Pasante en Derecho Yuhana Cotero Castro. quien cumple con todos y cada 

uno de los reqursítos de Ley al oficial del Registro Civil 02 a .a ciudadana 

Pasante en Derecho. María Magdalena Herrera Orihuela quien cumple con 

todos y cada uno de les requisitos ce Ley por lo que una vez realizada la 

propuesta. se emite el presente acuerdo: 
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Contnuando con el desahoge del SEXTO PUNTO del orden del día, en 

términos de lo dispuesto par el artículo 24 y cernas relativos y aplicables a la 

ley Orgánica Murnc pal relativo a fa designación de Titulares de las 

dependencias de la administración pública para el penado 2016-2018 sin 

pequrcro de las que se sigan determmanco, atendrenoo al presuouesto de 

egresos que se tenga a oren aprobar y así como la urgencia de continuar con 

los trabajos de la administración municipal y servicios a la ciucadan la. se 

propone por el Ayuntamiento :a siguiente estructura 

2S0/003/11-01-2016: ·se ratifica la desigr.ac16n del ciudadano Jose Alfredo 

Sotelo Rodríguez, como enlace municipal ante el programa de inclusión social ~~ 

denominado PROSPERA, por el periodo de un año en términos de lo 

dispuesto por las reglas de operacion que señala el propio programa 

federal". En conseccencla llagase la not:ficación respectiva. 

\ 

Continuar.do CO'.'l el QUINTO PUNTO del orden del día, relativo a la 

Ratificación de la Designación del Enlace Municipal ante el programa 

denominado PROSPERA, en términos de lo dispuesto por las Reglas de 

Operación que regula el Programa de Inclusión Socíal; y en relación a la 

solicitud de nombramiento emitida por la l.Jcenciada luz lvonne Ben ítez 

Sánchez. Delegada Estatal de PROSPERA con número de oficio 

DEPIMOR/003112016 de fecha 4 de enero del año 2016, el Presidente 

Mun•c1pal designa como como enlace al cíuoadano José Alfredo Sotelo 

Rodríguez, por lo que una vez hecha tal cesignacíón se somete a votacton. 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

-,,-.~=,= .. -.,__; ... ==Civil 01 y 02 respectivamente". Por Jo que el Presioente Municipal manifiesta: 

"Queda legalmente designados los Oficiales del Registro Civil 01 y 02, 

quienes ejercerán sus debidas atribuciones en el Municipio de Miacatlan 

Morefos". Notifiquese a la autoridad Estatal rorrespondiente. 

2SOI002/11-01-2016: "Se aprueba por unanimidad de los asistentes la 

designación de las ciudadanas Pasantes en Derecho Yuliana Cotero ll.411·"••mlt"'" ,.. 

MIACA TLÁN Castro Y María Magdalena Herrera OrihueJa como Oficiales del Registro 
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12.Como Asesor Jurídico al Licenciado Allan González Velázquez. 

En consecuencia, se elaborara lo respectivo a los ordenamientos legales 

11.Dtrector de Agua Potable y Saneamiento de M1acatlán al ciudadano 
Jesús García Arellano. 

Vargas. 
10.Juez Cívico al Pasante en Derecho al ciudadano Jorge Alberto Rojo 

9. Director de Desarrollo Agropecuario al ciudadano David Gutiérrez ) 
1 

Alemán. 

, 

8. Director de Desarrollo Económico al ciudadano Daniel Pérez Martinez. 

7. Director de Servicios Públicos Municipales al ciudadano Sergio 
Izquierdo Campos. 

6. Director de Desarrollo Social a la ciudadana Marina Torres Jaimes. 

5. Director de Catastro y Predial al ciudadano Carlos Emilio Carnalla 
Guadarrama. 

4. Director de Administración al Ingeniero Jesús Ocampo Talavera. 

3. Director de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Medio Ambiente al 
Arquitecto Manuel Moreno Bemal. 

2. Director sistema DIF Municipal al Licenc.ado Emilio Arly Téllez Rivera. 

nas sin perjurcío de las que por su naturaleza y necesidad se determinen: 
" • 11 11 •• "' .. j •• l... " 

MIAS,=.~LÁt':¡I. Presidenta del sistema DIF Municipal a la Profesora Tita Arriaga Silva. 

nistración pública municipal para el penodo 2015-2018, a las siguientes 
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titulares de las dependencias de 
¡~ 

Juez Cívico al Pasante en Derecho al ciudadano Jorge Alberto Rojo 

Vargas. 

Director de Desarrollo Agropecuario al ciudadano David Gutiérrez 
Alemán. 

Director de Desarrollo Económico al C1Udadano Daniel Pérez Martínez. 

Director de Servicios Públicos Municipales al ciudadano Serg\°' 
Izquierdo Campos. 

Director de Desarrollo Social a ta ciudadana Marina Torres Jaimes. 

Director de Catastro y Predial al ciudadano Carlos Emilio Carnalla 
Guadarrama. 

Director de Administración al Ingeniero Jesus Ocampo Talavera. 

Director de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Medio Ambiente aJ 
Arquitecto Manuel Moreno &mal. 

•• " u • 11 t • " ' • " 1 " " c: 

MIACA TLÁN Director sistema DIF Municipal al Licenciado Emilio Arly Téllez Rivera. 

Presidenta del sistema DIF Municipal a la Profesora Tita Arriaga Silva. 

que 1 Pf~r5iir~~rJ1 ccre¡.~zJªs1 . 
Col centre. Micco.tlán. Morelo 
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Director de Agua Potable y Saneamiento de Miacatlán al ciudadano 

Jesús García Arellano. 

En acuerdo con el Síndico Municipal se propone como Asesor Jurídico al 
J 

Licenciado Allan González Velázquez. 1 

Enseguida se somete a votación de los integrantes de cabildo a las personas 

antes mencionadas obteniéndose el siguiente acuerdo 2S0/004/11-01- 

2016:"Se aprueba por unamrrudad de los integrantes del cabildo la designac1ón1~-.¡.;~5,,1 
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Continuando con el PUNTO OCHO del orden del dia relativo a Asuntos 

Generales y una vez que no existen asuntos q1..e tratar, el Presidente 

Municipal. haciendo 'Tlención de NOVENO PUNTO del orden cet día clausuró 

a segunda sesión orcina-ra, siendo las 15:00 (Quince Horas) del día orce de 

enero del año dos mil dieciséis, levantándose la presente Acta que se firma por 

les que en ella ioterviniefJ y consinne-on -~FE - --- 
/ 

250/005/11-01-2016.- Se aprueba por unanimidad de los asistentes el 

calendario de las sesiones de cabildo para qce las mismas se lleve!l a cabo 

los días lunes de cada quince días y de manera extraordmana cuando existan 
asuntos urgentes que tratar 

-.-&-··-:-.-·~---~'"=~~ordinarias de cabildo. se propone Que las mismas se lleven a cabo los días 

lunes de cada quince días y de manera exíraordmana cuarco existan 

asuntos urgentes que tratar somejé'ldose a votación quedando de la forma 
síguiente: 

Continuando con e desahogo de! or::len del d'a, en su PUNTO SEPTIMO, 

relativo a lo dispuesto por el articulo 30 de la Ley Orgánica Mumc1 pal la .. A 11 . 11 1 • 111 1 e n ,. 11 • 

MIACATLÁNpresentac1ón y en su caso aprooacion de la calendanzac1on de las sesiones 
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MIACA TLAN MORE LOS. 

, , , , ", •• , .• : , , PROF ORA VIOLETA CAMPOS AL VEA~~ • ~~~ ·, 
MIACATLANREGIDOR MUNICIPAL CONSTITUCION~ ·. $i \ 

J~l(1 W.l'I ;:¡ - • t. '."'y.. 
~ lo• • fe;i;;i¡,:.n,!, 1 • 1 'I'"' "'!.X. ,._ ~.._ ;,,.,;· ~ 't l 
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C. FRANCIS GAVIDIA IRAZOQ~~~ ~ •. ~~-· • 
REGIDOR MUNICIPAL CONSTIT~IOf(Al. Y.-<' '.•;: 

f~~-;I..~~~~~- -~.i ~ . 
~ ~--:;~- -;· ~J .._,., ~ \.~_,.:.. ... ;;o· ~. --:n;:,. '!'\. ..... 

I; \lo .. 
1.,-,.0 L:!)l$!1C~. 

• • .. .: .a ..-..c~l 
C. LIC. ANGELICA RI ERA BEt:~llt. · . .,~ ~· _. .. 
REGIDOR MUNICIPAL CONSTITUCIONAt..:'". 

:.: "L 

~- - l¡~,.:_ ."· ~ir 
~ ·~ • •':J; 

C. LUIS EUSEBIO ONOFRE J~Nftz"'?- •• • ~..._ 
loo' y~ 

REGIDOR MUNICIPAL CONST~~l.. 
llG;D,, . "' ,.. . ttt.C.~ 

.JJ)Z~ .. ··..ic- - ~'"' 
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