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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
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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
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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
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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
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"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.


