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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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Got ¡er¡o Murúc¡prl 2ot6'2oto
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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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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
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u .á'\ t---727.{/vq-,
CIUDADANO HORACIO ROJAS ALBA

OCAüPC)
SEcRETARTo DEL AyuNTAMrEr.¡To#rNcrpru oe xoCinEpec, MoRELos.
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