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Estar bien, te [o mereces.

¡I
AcrA DE LA GUARTA ses6n ExTRAoRDINARIA DE cABtLDo DEL ltuntctpto DE
XOCHITEPEC, IIIORELOS, CELEBRADA eI ofn VENT¡GINCo DE FEBERo oeI nÑo

Dos lmL oncsÉs.
En el Municipio de Xochitepec, Morelos siendo las doce horas det día veintbinco de febrero del año
dog mil dieciséis, se reunieron en el"Recinto Oflcial de Cabildo de Xochibp".,', inmuebte ubkndo,en Plaza Colón Esquina Costa Rica, Xochitepec, Morelos, los ciuda'danos integrantes
Aylntamiento de Xoclritepec, Morelos, los CC.Ah¡fto Sánchez Orteoa.presidente Municiost ltAWmamÉnto de xoditepec, Morelos, los CC.¡lflto Sánchez Ortega,Presldente Muniápal, llarfa
del Rosario Flores Gaona, Síndbo Municlpalfr*iuOadanos RegHée's,CrlsUna Salazar'fnres Oe

:3^9:Ii'lql-g1j::¡:n^d1lgfla9i9n.y Épqpuesto, Bie¡esiar $óái firanad y Equidad de
Género, Planificación_y Desanolio, Proteccfón &t iatñmóh¡o cültural,-n"g¡áol"ñüñ'Gffi;
de la Comisión de Desarrollo Urbano, V¡r/üsnda-!:, Obras públicas, Señ¡cOs públicos protr
An¡biental..y Iurlslo,Regidor Daniel Érnesto'.Géíúei'Ñorbga, áe n comis¡on ce C
Descenhalizados. Seguridad Pública y Tránsito¡fticipat, Asunlos Migratorios, Relaciones
Comunicación Social, Regidora Susina cruz dfm¿'n óe h Comisión oe óásanoro Asl
Educación, Cultura, Recreación y Deportes, Asunbs lndígenas, Colonias y poblados, Asuntos de
{uY9ntuo y Discapacidad,_Regidor Horaeta.n ' ,'Al6a, de la Coir¡s¡On de GobemacrbnifuLt1'*i'l¡ffiii*ffi ,"#g:iilflii:s;,"ggffi
se?|on Extraord¡naria.de c¿blldo de.l a,!!o,dg9 mild¡eclcóla, mismo qrF somet¡ó a consideraclon oeloslintegrantes det Cabildo elsiguiente. '*r,0,: I i :i''.,_

01. Pase de lista de los integrantes cle,Ca¡¡Ho.-=.++
02. Dechnatori,a cle Quórum.

03. Lectura, análisis, discusión y en su caso, aprobadón det orden del día.

O4'-Lectuna, análisb,. oiqfj!n--y._en caso aprobacion para autorizar el organignama de laAdminisüación del peñodo 201 &2{i'tqt----*-.==.---%
05.- Lectura, análisis, discusión y,erl:eu caso aprobación para,autorizar elTabulador de sueldos
estará vigente en el ejercicio fiscal 20f6.---

95:T9111itj"'dlscusi{ln y aprobación en su caso de ta tiberación det recurso para el
Ll$llflt Tl:!3:Jue pueden ser .cubiertas @n el Remanente 20f 5 det Fondo de npoEstbtales pana elDesanotb Económico (FAEDE).

lft¡-lectura, discusión y.9n 1u caso aprobación para la suscripción det convenio de coordinackln a
ftfonT,::]3'9omisión Estatal del_Agua pana llevar a cáoo hs acciones en mareria de AguaPoFbb' AlTntarillado y Saneamiento; Prcteccirln a Centros de Población y fueas prcductivas ante
Ri$sOos de Inundación, e Integración delFondo de Contingencias Hidráulicajdet Estado. $

ñ
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09¡ Clausura de la gssig¡.-

It DesangJlo del punüo número uno del orden del dfa.- El.presldente Municipal, Alberto
nojl?*"y'¡1**1,515*^1y:gl.l: e**] p;;".de ri$a á lo.'inilgrantes delügtalhacÉndose constar que se encontraroh presentes todoé bs integrantes del Cabildo.

, Estar bien, te lo mereces.

08.-Aprobación delacia de la presente Sesión.

No.
Factura

Concepto lmporte ($)

1203 Agroquímigos 29,620.00
1174 QQQLuttosoeffi 216,00.00
1232 400 Bultos de fertilizante cañero 109,00.00

Tot¡al 353,620.00

__j r r 
-$- DgSndlo del punto n{imero cuarb.- Lecfina, análisis, discr¡sitn y aprobación en su casojr

l$fq!.n-d"l.recurso para.el paqo,de,:fac{uras; mrmas qle Dueden s.i ciruleriár ó"ri .l-n"ráS
2015 del Fondo de Aportaciones Esta-tates Bara'el Oesg¡gfub ÉconOri."iFÁEó'E).--
En uso de la voz et Secretario ltftrnitfpaf,'hae qpncjiói.t61.punto Oe ácuérOo en retación al ofexrydklo por.el Licenciado Jaime Mr¡ndo Or,tega, Encruado oá,la.o¡reccion Úá oeranollo Económy Tclal' mecliante el cual solicita que se porpa a considenacftln de este cuerpo edilicio la tiberaciónloslrccursos para el pago de sir¡uientes fáAuás:

Q sdy'

1¡r cubiertas por el Remanente 2015 del Fondo de Aportaciones EstiataleS pana el
Económico (FAEDE), Por lo que una vez discutido y an'alizado el siguiente punto, se

04. sExc/AW25{2-2Arc

Xochitepec

02' Desanollo det punto número dos .del üü del dfa.- En uso de la palabra el secretar
['j|,9P"]:.T"-1Í."S,qj9,_"*ittg una asistenchlbTodo; bs integrantes chr Gabircro. A conünuacró

üffift üu&BTll:ilJ"S1mll,::tffi ¡:ffi ,5'.sñffiif, :ás:,ffJí"ÍT

tabular vigente en el ejercicio fiscal agle app¡enoó 'pd'onall¡ridad el cambio at orden del dla.

Pf.-o-?-tt!lo del punto número tre¡. Acúo o, et plesidente Municipat soticitó n **"o\r,ndar leciura alorden del día, por lo que en uso deE voz, dio rectuna a la m¡sma. Acto seguido, una v¡zque tue discutido y analizado este punto, se.anySpor unanimidad de votos n mfoincácion oerlorden del día siendo como punto nrimelo cr¡atré [aiüfrp¡ón del recurso oJÉReoe, punto núme,*, rg[lff'3',0',:ltgJ,#=':iffo,1ryff|g, t"uu'"'in"ron o"i-óoilün¡o áJ'c-c''u¡ü"ü; . \.ehbrarse con la comisión Estatal delSua gna r¡gvr a cabo hs acciones en materia ae ngll \Potable, Atcantariilad.g V Sapamiento; Frpteqg-ión a Cenfos p;b,"dñ;-An*, pn¡ductivas arüenRiesgos de Inundación,--e Integración dsl Foxdo ce.Con$nsencias H¡or¿illcas del Estado, pur$p
$.F19 seis, lectura, .disct¡sió! y on su caso a n-pam au6rt 

"i á organgáma üJ-'Administación del 
P:ig"^,191*l!^!;^v oor,!o. séí puntó1 btrura, ¿¡scus¡ón y aprobacion oi]\l¡hr¡la¿ rriaa¡la aa ¡

F
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somete a votación económil:a la propuesta en mención y por unanimidad de votos se llegasiguiente:

3::1" glj, ITl:"*o^g"f^1"..::lH.j1lg$lt$;' inmuebre u.bFago en praza corón Esquina
:"":g*?I::lftrjj." p:..":'lS3T dl11de¡.ñúÉ,d"'i;;; ü?ñ; iü,'iii?¡IJ¡l"it:#ü;
Xlf*l"ffl::"1l.T:90..1:,:?lT,.r:p.,r¡9.*E|sd.-i9*üú;pÉJ#"1ü'üffi üi
X::1"Í,g1"s::.:jf h:_yrlicrg¡r.r*á¡i.aoC¡ryrynFil,nsséáo*,C.g¡á*,
p:11 y^"3: Iurana cruz Guimán, r{orado cs* Árb";,cd;il'sáüiái-iio'üffiüi
Gómez

04. sEXC/AXt2542-?nrc

) 1203,
rNTE C
DO UN 'l
PESOS
FONDO

instruye
acuerdo.

39/SEXTAX#15'0ü!0| 6.-
coru NrlilERo i2o3

DE FERTILIZANTE
AMENTE, SIENDO UN
ENTOS VEINTE PESO
ENTE 2OI5 DEL FOND
o (FAEDEI.

PRIMERO.- Se instruy
rntes el pfesente acuerd

RO.- Se
pfesente

AGUERDO 39/sEI
FACTURAS CON
BULTOS DE FI
RESPECTIVAMEN']
rútL sEfsctENToS
El. REÍTIANENTE 2
EgoNoMtco (FAE

I

ARTIGULo PRIME

FACTURAS CON
BULTOS DE f
RESPECTIVAMEñ
rútL sEfsctENTol
El. REÍTIANENTE,
EgoNoMtco (FAl

I

ARTIGULo PRIMI
conespondientes e

FACTURAS
BULTOS T

RESPECTIV
tútL sEfscE
El. REÍTIANE
EgoNoMtc(

I

ARTICULO I

conespondier

ELSE AUTORIZA
, 1171 Y 1232
CAÑERO Y
TOTAL DE $3

tTft"tt{
r al SecrtÉaLio,

SE
,1

nilrfculo SEGUNDO.- se instsuye al.Tesor$hun¡c¡pat a que tibere et recurso en mención,mismo deberá informar sobre la cant¡¿ao total eñ,gué qued¿ del Remante, oeoienoo solicitar la misinformación elencargado delárea oorresponC I -

ARTICULO TERCERO.- Et present" aCuerdo eqqa en yigor et día de su aprobación.

ARTíCULO CUARTO.- pubtíquese en la Gacet¡a Municipal.

05.'tlesarrollo del punto nlmero gingo del onlen del día, que ooresponde a la lec{ura, den su caso aprobación para la su€qlBcién del Conven¡o OeÓdorO¡nac¡óñ a c"le¡rao" con laEstatal del Agua para llevar a cario hs aocbner 
"n 

ráffit';;ü;"-É;i;i", ffi"li"",ildt?j"l
*fg,'::,:;pJ:S$fl:_9^:llT: 1" tp?!?cl-orr v fr.gs. 

prductvas 
"lit" 

n¡árgos de Inundaotn, e
lntegración del Fondo de contingencias Hidráulicaé del Estaoo. '¡rvv vv "'s!'ssw'f'
En su calidad de Presidente-Municipal Constitucionai de Xochitepec, Morelos, el C. AlbertoSánchez..Ofeq manifie.sta que a tin de llevar a ca¡o obras en'máteria de Agua potable,
Alcantiarillado y Saneamiento en el presente ejercicio fiscaty derivado oáácüJruói *rtái¡Jl,
con dicha Gomisión, sea considerado ta apor{ación de ¡9,é00,00ó.oo frires il¡¡LONES DE
PESOS 001100 [lN.] el cual será cubierto en diez extr¡O¡c¡ones mensuales a eÉctuarse cada
Y:lf 999[T i1'g?4o en el mes de marzo por la canüdad de $3ü],000.óo FREsctENiostlt PESOS 001100 ttlN), lo cualse hace deíconocimiento de este Cabildo, soticit¡ando su

\
\$

ite Iq

QUE DEBERA SER CUBIERTArbrbrh 9bt\ t

ESTATALES PARA EL

\ L



ai l'



Gobierno Municipat

rXochite

AFORTADOS.

2016.2019

AYU}ITAMIS{TO MUN ICN PAL
CONSNruC¡ONAL DE XOCHIT¡PEG MOREK)S

20t6-20t8

r. pARA cunpuR cor EL oBJETo oe$tpo coinnmo sE ApRuEBA EL tx¡rTo DE
000,000.00 (TRES il|LLONES Oe pesos,ogroo ru.ru.¡ nsf coilo r.A FoRilA EN QUE SEÍ

t.

1.t

2. SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MU¡¡I$PAT...HNNN QUE REAI.ICE A ¡IOTBRE DEL
LOS ACTOS ¡UdOICOS QUE SEAIiI NCC$ S PARA E'ECUTAR LOS ACUERDOS
EH LA PRESENTE SCSIÓN, NSI M¡SMO' CH OE MÁIICM NTEGRA EL CI'NVENIO
FUE ANALIZADO. lffi

DECLARA "LA COfrIISIÓN" N TMVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE:

El Estado Libre y Sotenano forma parb inbgrante de la Federación de conformidad con lo
dispuesb por los aftículos y 43 de la Consütución Política de los Estados Unidos

ll^ 
t^l"j 9g:tggli I"ILT get. Esrado. Li bre. y So be¡ano oe morelos, 

"u 
yo eoo"'^

lo ejerce el Gobernador det Estado, con la participación ae bsfih;ñ; ü1""IV YYPY¡ IVY' EfI

g e¡tilade^s a-las que elasunto conesponda, de acuerdo con lo establecido;á;,tfüt
!9la Ley orgánica de h Administración pública del Estado de Morclos.
Mediante Decreto Número Ocho publicado en el Periódico Oficial ,Tierra y Libertad'
número 5035 de fecha quince de octubre det dos mil doce, se publicó la Ley óue Crea la

2.

Estar bien, te [o mereces.

'I
autorización para suscribir el instrumento rcbrido, así como el monb y forma de pago de las
cantidades señaladas.Agto seguido se aprueba por unanimidad de vbtos et preóeñte punto
0gr lo que se llega alsiguiente:

AqUERDO ¡l0rsEvAxfis/lDul0r6.- sE AUTORTZA AL pREStDE¡¡rE nuil|ctpAL PARA QUE JUNTO CON¡! sfplgo y sEcRErARto uuuc¡ieU suscnnnl¡-Cóñ u cons¡óx EsrArAL DEL AGuA ELcquvEnto DE cooRD¡r¡c6t.
I

coNvEuto DE cpoRnrmcÉn euE cELEERilt, pefi;g¡n pARTq u comsÉil EsTATAL oel ¡c\^,toRcAr{tsro púeuco oescerfner@@-ó,Éi ?oÉH'd,'E Ecunvo DEL EsrArro DE nonelñRepneseNTADO POR SU SECRETARIO'¡¡eCgq¡rr,rxeelnERo JUAN Cml,OS v4r.Eitcu\ vnnenileutEx Es AsrsnDo FoR el encnne¡Eo os.geÉÉAüfrd DE LA suesecneidfrtü¿Eu:ñXi
AGUA FoTABLE, DREttlA.rE Y sAHq{qEilTo, q$Et¡tEñA'GeRnnoo- cóñoeno EsptritosA Éi \suBsEcRErARb l$cJJygtl9FllER9,{tlltLnnagtñiió'éñüV EióñecroR GENERAL DE \l ftlttlrra?E ¡ ar¿(r¡AqilNIsrRAclÓt¡. n^c-er¡FBo SEffi.'óoló-ófrIñt,'A ounnes EN Lo sucEsrvo t= rÉ5g*9!!!!l$_ 1l comsóñ" -i'-ñL 

!L-.g,luj¡t, !q Fipúi-óf'xdñnmEpEc, iroRElos,REPRESENTADo Po!...!!,. PRESIDF}IIE g¡lxÉreni--g,qrc.Trruc¡oñÁr-, éluonoeno ALBERTgsAl¡cnez oRrEcA aunñ Es-Ai[$.iiDo Fft'ü'$¡ftO- ruNtcNpAL ctuDADAtrA ,AR,A or^^RosARro FLoRES .gPI$^ EL .r:qSRERo ¡iÑú-üü ó6uiiibi: tleiño ADorFo ocu,*tÑFlouERoA Y EL SEGRETARK) nurytctP,AL.Lfq$ Qo,F¡{úfi-ócAñd óéiñpo; A eutENEs er lN
SlfirTüfut$áffi-rulmr.¡nnA 

..er AYumrnrÉ¡i(fl ñL iexóii DE-üó oEcu¡mqores v \

04.

I

\
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Comisión Estatal del Agua, como Organismo Público Descenhalizado del poder Ejecuüvg
del Estado de Morelos.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 3 fnaeiones ll y )üXllt de la Ley que
Crea la Comisión Eetatal del Agua, oomo Organismo Público Oescántralizado del poder
Ejecuüvo del Gobiemo del Estado de Morebé, éstia cr¡enta con personalidad jurídica
pafimonio propios, con funciones de autoridad adminisfaüva i $"nJ por objeb
coordinación entre los Municipios y el e*lhv entre éste y la Federaóión, para lade las acciones relacionadas con dltfr aprovechamienb det agrá: pr"sde las acciones relacionadas con el aprovechamienb del agua; preservación

=?:31ii:l^S1Mtu 
9*loqico.v la prcecó¡on al ambienb, as¡ ómó h probcción acenfos de población y áreas producüvas,

4.i

5.

6.

liüi'ffiff [+Bf 'tli"'?':?,i"*"i.EEL?lfilJffi;l"X';,ff;**:["¿trü
l$l,lj$lfll1!: I g319Tieno, {i como de. probcción a centros de pobhción
freas productivas TF ri.essos de inundaciónqo" * t¡ánen programadas para esb
fiscal, esto en beneficio de su onespondienb,i¡uación y teMrio.

Se encuentran debidamente facult¡dos: Fa1a,la celebración del presente acb juridico,.-f- 
J-r.:.w, vv

conbrmidad con 9. qu9 estaFlegFn bs stícuh 1-3,,fte6si5n Vt be a ley orgánica ó ¡a
Administración Pública del Estado de,Mor#; 1, 2,lg fracción ll, y 16 foólon", V, Xllt de
Ley que crea ta comisión Estatal-efet Asuai co'mé ofuánismo.Étonco
foder Ejecutivo del Estado de Msmbe-! !, + fnaocdn ll, 5 fracciones t, ll y Vll,
fracción vlll, 21, 22f'¡a.rci6nvfi,.gg f¡acc¡ón rv y +o dC Iü nágnmeno lneriór.

Para todos los fines y *@q,bgebs a guc haya lugar señala como su domicilio,
oficinas adminisffaü_vas {tas,en,lÁvq,rrlda,iihn, ae,,,nyáu número aás, + Nivel, co
Teopanzolco, Ciudad de Cuernáv*a, Morebs,,Cédi0o Éostal 62350.

DECLARA"EL AyUt{TAilEif.Tgf GIUE:,,, i,,, . .

El Municipio de Xoctrjlepe9 consütrye una enüdad NHba con personatidad jurídica propa,
!n!3rdo su organización adminishativa y tuncionamieno en d artíoft 115 de la consiliürcirtn
Polílica de los Estadoe Unilm Me¡<icanos y efl d Título Se)6 Oe la Constin¡c¡on políti:a dd
Estado Libre y Sobsano de Morelos, rigieñdo sus actividades bgales y áOminisfaüvas de
conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipaldel Estad-o Oe Morátos.

De conformidad con lo lisprrysto por !9s artículos 2, 5 numeral 29 y 3g fraciones Vlll, lX,
IIll!,)ovlll y lx de ta Ley orgánica Municipatdet Estado de MoreÉs; h administación del
Municipio se encuenüa a su cargo, por lo cual están facultados la ejecución de obras
públicas municipabs en coordinacién cón elEst¡ado.

il.

{.

2.

Xochitpec

T \
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Estar bien, te lo tnereces.

En Sesión de Cabildo, se autorizó la suscripción delpresenb Convenio de Coodinación y laaportación que le onesponde para su ejecución.

Sus representanbs ct¡entan con las facultades legales st¡licienbs para cefebnar el

g: tsp?lltty?iT. 
p.'Iü3 det Estab.o_ !i!"i v so¡erano o" r,r*lliii á.;;',;;

lrl,IjLj**ión M, re, a2 rraoción )vln y ize ¿á h Let orgánrca iiun¡l¡pár
Morelos.

**
Para los efecbs legales derivados del prwente instrumento,
ubicado en praza corón, Esq. con néeúu¡ca CoJta n¡ca
Xochitepec, Morelos, Codigo póstal62ZgIj. 

'

1il.

t.

c|lt sut As

PRIIIERA' oB.f ETo. "LA coil|S6fi" -1"ELAWl{f To' conüenen en oordinarse p{rmllevar a cabo en materia de Agua Potabte, nrantar¡naaálb;ú;ñü'nJácmüqr[\tfi
enfistan a conünuación:

1. Equipamiento de h reposición dd pozo proftrndo Francisco Mlla (Alcantures). \
?. Equipamienb de h reposición ael hozo bryfr¡ndofáaro c¿roán,ir.--'s. perbración f fg.,g qgyndg ryg asuapora¡1", cJr-oñ"ro pñ;br.
4' Rehabilitació¡ de la plarrta dehaFlj&nib ce ióms reaioualesÁipui"o, segunda erapa,, equipamienb complemeRtario en rúnidd oe nadm¡ermo g€cun¿ario. '
5. i.Pv"$o eiecuryo paf.el rrniorar¡"nó ¡;lÑ;iiffi¡iil'üI' o*oo Francisco Mna(Abanbres) y Lázaro Cárdena-s.
6. Meioramienb de Cauces superficiales.

SEGUIIIDA. Para el .logro .del obj'eto del presente Convenio "EL AyUt{TAmEilTo,, se
;es,ós óóiióiiu.r'ula aral cará anlra¿rsAs s..l A t¡^lr¡a!¡+h¡¡¡ -- -=^- ^' -;. .),

33il-*:1At'Tjd:: "S 99{!9!9il:' dn ¿¡JJxrr¡¡¡"lri"r rfisu;t". conradas a parrir delgA Í:" T:no.'S:1",1o:,_Ij1 .9,,:",S:,^1 ^elfgqarse 
caoa unJ o" 

"tE; ;;ru- Jnffi"j ;:
fiH;':"':T*^',:':II91Il\-f 'S-::'liqqYÑ)Ñ¡ü;ii.lñl'r5J';1ffi 

'ü;:';:
ceriuncaoo a. nombre de la comisión lsnir o"i nguá, ilff;#ffiffiffiür#T "Jira;:
bad¡caria número 

--01983f1418 
yto fansfurencia- víá ebctrónica, con CLABE bancaria01¿5400Of g8il141gL anb la lnstitrn6n Ren¡¡riq r{arramiaa¡ra Da-^^ at¡rrA ñarr^Ar¡F^ \

\$

04' s EXC/A Xl25-02-2016

,\vDECI-ARAN I-AS PARTES QUE: 
\ \se reconocen la personalidad con la qu: sr 9:qnH y e)eresan su conbrmidad con l\ebbración delpresente Conveni,t, el oi"l* virtr.¡d oJ n'antér¡ormente expuesto y fundado, \acuerdan en celebrar de conformidád con,hs squbnes: 'v'rYrvvt 

\

¡ Earwttq1983{14187, anb h Insüü¡c6n Bancaña denominada Bá!qg-Éev; enñóóüen, dando

señala corno su
sin número, Cobnia

-----l

\ \
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Kar bien, te [o mereces.

{I
cuerya por oficio dirigido al Direcúor Genenalde Administ¡:ación de la Comislón EstataldelAgua enun plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la formalización Aet pri$nte
instrumento, debiendo. fecoger el recibo conespondiente denho de los cinco días hábiles
siguientes a la realización deldepósito.

_Lf^Poo¡ finlgeros oornplementarios para la realización de las obnas que ..1-A colilslóil"
eFct¡te seÉn minisüados por "LA COillSlÓl{", con sujeclón a ta dispos¡c¡ón y aprobaáones
conespondientes para et presente ejercicio O#b
TERCERA. COUPROm|SOS.

A) 'LA COMISIÓil', ," *rpromeb a: ':": '.
l. Goordinar acciones enbe las parbg eg*.oiben esb Convenio, a fin de lograr que
, compromisos que en virtud de esb inlmenb se adquieren se dnsoliden;
2. A solicitua.{9 h^oma parte oo1linarJ$Uniones de tia¡ajo y visitas conjuntas .on 'AVUt{TAillEl{TO', con la finalidadr de rsmar decisionás'on¡untas réspec'to de 1habajosqueserealicen; ''I , ,,

4.

A sujetarse a las Regt?:, .llanl¡bs de.opención, pago de derechos y
fiscales, que rcsuften ápticabree,de.aeuerdo'a ns proú;ñ"., f"d;*É;;dr;üüñ'
se apliquen para h ejecución dá hs obm;,y
Ejecutar por si o a havés dé.,ter,mroo y hastre eu total terminación las obras qu
determinan en el presente O¡nwnio. 

.

*EL AYUNTAilIEI{TO, .".*rrp .,l. Proporcionar a *LA COilISÉUü bdes hsfacift:dades necesarias duranb la vigencia de\esb instumenb;

Bl

2. Aportar los recursos finanqierpg qrJ€ ,me a h,cláusula anbrior se determinen y que
en elmarco dd presenG insür¡nenbb csqespondan;3. Coadyuvar. y gestionar con 1¡ COilüS6l¡i, en b obbnción de h documentación
deb¡damente exRedjda, PQr, laq auoridades. cornpebntes tales como permisos,
servidumbres, uso^s_de_via y demás üámites a que haya lugar.4. Entregar a "LA CO}|lSlÓt{" todos los dictámeneS, pérmisós, ficencias, derechos de vía,
de bancos de materiales y cuaQuier ot¡o de competencia munlcipal, que se requieran
para la realización de los trabajos, mismos que quedaÉn exenbs de paio.q. Coadyuvar y gestionar los trámites y documéntaó¡On para la reatización áé us o¡ras]6. Nombrar un rep€sentanE en un término no mayor de diez dias hábiles que
enlace con "LA coit|slÓil,'en elseguimiento aá a ejecución de las obl'r, y7. Recepcionar lasobras una vez que se concluyan, paá b cual se comprometen a llevar
a cabo un acta circunstanciada donde se hará constar la entrega-recepóiOn en comento.
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Estar bien, te 1o mereces.

CUARTA ll{CUllPLlillEilTOS. En caeo de i-ncumflimienb de la obtigación de ta aportackin a\cargo de "EL AYUltlTAillEl{TO", "LA COtll$lóil" sé enconüará en aNñ¡O cL exigir uiá jua¡,r¡ái.,
cumplimiento quedando en todo caso .EL AYU¡{TAiltEr{TO" o¡l¡,ga¡óá pd;ütü;ñil6óir.
:j.:11"jt"f99!1"_9ue.rqt1lte de aplicar ql saldo insoluto def $'go uJn'c¡oi una rasa de inbré9
igrrral al 5% (cinco por cienb) menJil. Dichos inbreseJ rnoratór¡ós se causaÉn duranb tod; AfH.Aq:"^g:.FI9f: 9lli.efLoose así mismo a pasar bs sastos oJó¡nanza y en su caso,honorarios, gasbs y ostas judiciales. El cálculo ¿e ios intereses morabri; i5 ll¿"il#;t
3'x*,iilff :?'X"Jhff.:,1?JffffI'3,iffi ng?1"$l.i*tr"*ruf,t":l,1l:
cause.

QUll{TA. VIGEI{CIA. El- Rresente instrurrcnb,:oménZ8Íá á surtir efuctos a partir de
¡uscripoón, y mantendrá su vigencia hasta,ef :dia Ct de diciembre de 2016. El presc

ffs.T:¿l¿1"fl trtrsü"H:ffi ?Hffi $:#l#i#f, i$tr"-";":"ilf; ;

:fl$,:::,HI9]{ITII-9ltlTlclP@.ihs paíb" están de acuerdo en que podÉn darI YrY lrwrs

:"9:i:9"":rl?p-ti 11ry*nre insrrurrcnb po-r-úeones de inrefÉs generar, por mutuo
capo fortuib o fueza mayor.
L"P ftt*.convienen que cualquiera quc sea la o las causas que generen el vencim¡ento\
anHcipado del presenb instrumenb-:.gshbneerán &,,lnanenccoordinada v r{a ¿:amfiñ a¡rrarv{a tacinstrumenb; sstabhoerán d€,,rnarnre ooordináda! ce comtn acuerdo lostérminos y condiciones de dicho uen'cmie¡O"

sÉPnilA. REPRESENTAT{TES. Las q:s1¡ry_ ^obJban at cumptimiento y seguimientopresente convenio y para estos eftffig "tA qffigóú"idesigná á"u $üntot=t"rio Eiecuü
"EL AyUr{TAtilEilTO' at Direc{or ca $jstema de düb.ot.tÉG ñh¡bp;;:ffi;L;
StIljj,:I9P$'^$B_oIlrEs.. ras partes,gonvbnen en gue et personat que

rn,"j 3.T?11'11"^Í"1^':fF_*r rys"nte'conven¡,0, ,. eot"na¿-"d;5iñ;1"';üJ;";il
:lf.l!::: l=Tq*:,i:yip$.gt conqecl,encia su reqpqos"bi¡¡daá-p"; este concepro y enninsún caso serán consideradoe, mJ aoüdrim'é Jüriidiffii
t{ovENA. INTERP_RE|I9pT: Lac partes.manifrestan que et presenb instumento es producro
de la.buena fe, por b que toda controversia respecb a iü intdrpretación ylo cumplimienb, scrá
resuetta de común acuerdo y en caso de persisür éstia, se sujetarán á to oisiuesto pbin. ¡"i". 

"n! materia vigentes en el Estado de Morelos y a los Tribúnabs Compeftntes con sede en la
Ciudad de Cuernavaca, Capitaldel Estado de Mbrebs.

f99o que fue el presente insfumento, advertidas |,as partes de su valor, tuerzalegal y validez, lo
ratTto:an y firman por tiplicado, el día quince de febrero del dos mil dlecisé¡s, eá n Ciu¿"J'oe
Cqemavaca, Estiado de Morelos.

I
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Por "LA COU|SIóU"

+
I

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE
TNFRAESTRUcTURA nlooRcRlcolA y
PoRTEcc6Iv conrRA NUNDAcIoNES

i

AYUNTAMIEI{IO MUI{ICNPAL
COilSTITUqOilAL DE XOCHIIEPEC, MORETOS

20t6-20t8

Por "EL AYUNTAMIENTO"

**ffi*
SECRETARIO EJECUTIVO PRESTDENTE UUNIC¡pnl

, 1 , CoNST|TUCIOI\IAL

ENCARGADO DE DESPACHO DE tA
SUBSECRETARIA EJECUTIVA DE AGUA
POTABLE, DRENA'E Y SANEAMIENTO

\
i

\
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SECRETARIO MUNICIPAL

apprhciones por rubros de acuerdo a la ,car¡,tidad que será entegada por 6EAGUA yMunicipio. :, ¡ .,

TRANTTTORIOS

PRltERo.- Et presente acuerdo entra 
"n 

,,ffi día de su aprobación.
SEGUNDO.- pubtfquese en ta Gaceta,' i[iuniqipaL Orgrno de ditusión det Municipio r

idfi';,ñil'--,'ffiffiffi
3gf*11"ffijj"l|Tlff ^,1:,:?:?,.pprgf$,ll-;ilry,rqqpecriva 

presidente Municipar Arberro
!ángq_ortes3, si1lrcg ruun¡c¡par-Miiia'ff,.G;ii;-F¡ttffJr"i"'tJüJrTl*ciffi:ü11
García Meza, $usana Cruz Guim¿n,,nóiá& lü¡eIA,ü..,Cr,istina Satazar Ftores, DanielGómezNorieoa.-- - _ '

(B' Desanollo del punto número seir- Que,eryfo-*ce.1,h Lgctura, análisis, ctiscusión y en
ll':::,no?r 3:l"lrr er 

-orsanisa¡la-oá 
ra: ¡ñ¡¡t@ii"¡ J*¡üJlói-dzor s-En uso de ra voz er presidénte-"*ñd$;i,ffi ;#i";tE-d" ,'srll

*':::n::n^,1":jHt:T¡"lb^^,-ry.?i,'s,frü,iljáoiá,¿oí{'il; 
-rül*pu."oo, 

debatidoargumentado er orsanigrama, se somoteiá o'r;ñHfiti!.áld"¡1" ñ,ffiffi#b ü"fl.ü:siguiente: ,.,, ,,

1.- Presidente ilunlcipat
1.1.- Instancia de la Mujer
1.2.- Comunicación sociale lmagen pública
1.3.- Cronista Munkfpal -
1.4 Juez de Paz.
f .5 COPLADEMUN

Estar bien, te lo mereces.
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20t6-2018

1.6 Asesores.
1.7 Secretario particular
1.8.- Instancia de la Juventud
1.9.- Unidad de Inbrmación púbtica

1.10.- Consejeria Jurídica y Derechos Humanos.

I ll -"t'.r^,1?,9:_lg_1? porabtgjet Municipio de Xochirepec.

l.]3,?f llTi,lÍ:,:'*??rparaerDesarroiñírld;íürá'-ffi in"deXochitepec.2.- Sfndico Muntcipal.
2.1 Dirección de patrimonio Municipat. ffi &2.2. Juez Cívico.
3.- Secrctarfa del Ayuntamiento.
3.1. D¡recdóndeActasyAcuerdos. : ,, ,l
3.2- Dirección de Gobjeinoy Asuntos Migratofbs.
3.2.1.- Jefatura de Entace dé RyuOantiaslrynlas, pobtados yAsuntos IndÍg
9.?.?,-.le!atura de Movitidad y Íranspoñé*!s''---' ' 

v'rrYv

3.2.3.- Jefatura dé AsuntcjÉ n-efgioso's. 'Y
3.3.- Oticiatía del Registro Civil.
3.4- Dirección delRrctrivo Municipaf,erHisürbo., . ,

3.5.- Dirección de protección Civif y e.C.U ;-,-- 
,

4.-TesorerlaMunicipal I-''-:.::-, ,

,1.1.- Direoción de oontabilidad y cuenta púbtica.
4.2.-Direcr¡ióndeIngrcsos , ' .'--- ,,, ,.,
1.9 - PF*ión de Egresos y controt presupuestal
4.4.- Dirección de Catasfo.- "- ' ',"-
4.5.- Direoc{ón de 9:1ll.O"Iroeram"¡;FeOegfes y Cecursos Comptemer4.GDtreccióndepraneacion,-preaj¡pue*ádtn;ñsffi;rün,Evaruacróny
5.- Director de Administración.,i l '- 

:

5.1 .' subdirección de Administración de Recr¡rsos Humanos.
5.2.- subtrirección de Eventosgs ¡ales.b",rióiéñffii
5.3.- Subdirección de Adquisi:iónái.- -'-=' -!''lYüis l¿r

6.- Direcclón General Oe' Oe¡ar¡Oio Urtano,y,,Obrls
9.!- 9irección de Ejecudfi.de Obnas pú¡t¡ca;
6.2.- Dirección de Normativldadr,y apoyo jurídioo
6.3.- Dirección de planeación oei Obsánóilo Urbano.
6.3.1.- Jefatura de Llcencias de construccXOn
6'4'- Dirección de Fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos y uso de sueb.6.5.- Dirección de servirios púbricos Muni,cipare" ú pr.itácoün Ambiental
9.!.1"t subdiremión de.Limpia, Recorección y Maie¡ó J" olr""r,*6.5.2- Jefatura de Limpia
6.5.3.- Jefatura Ce Recolección y Manejo de Desechos.
6'6 subdirección de Mercados, Éanteoñes, Parques, Jardines, Elecffirrcac¡ón e lmagen urbana6.6.1.- Jefatura de mercados y panteones
6.6.2.- Jefatura de parques yiárdines.

4

Estar bien, te lo mereces.

Xochitepec
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6.6.3.- Jefatura de Electificación.
6.6.4 Jefatura de lmagen Urbana. -

AYUNTAMIENTO MUNICI PAL
Cü{SilruCNot{AL DE XOCII|TEPEq MORELOS

2016.20t8

Desarrollo Económico.

6.7- Subdireoción de protección ambiental. -
7.- Dirccción de Fomento y promoción del
8.- Dirección de Desarrciló Agropecuarb.

11.3- Subdireoción det Deporte y Recreación;
12.- Dirección de Satud púbtiia Municffi.
12.1.- Departamento de control Canino i
12.2.- Departamento de Medicina Tradbftnl. \13.- Dirección de Atención a penBones floir"apacioao\14.- Contralorla tunicipal \
I 4. I .- su bd irección de Frevcngión_y Rcsponrabil idades. $14.2- Subdlrección de Auditoria y,Ceyls¡én
14.3.- suMirccción de Evaruacidn v squimieirto de ra Funcrón púbt¡
15.- Dirccción Generat de SegurtOiiruÍf¡ee
!!.!- D_epañamenro oe eom¡ñ,Htneion ---
15.2.- Dirección de asuntoe interno¡.
15.3.- Dirección de pollcfa pmventiva, r '

19.1.1.- De-partamenb !e prsyencb-n Csl Dsttto ,15.3.2.- Jefe de primer Turno ' l

'!q.1.3.- Jefe de segundo turno , ,

l5.4.. Direcclón JuiO¡ca r 
' 

,

15.5.- Dirección de policfa de Tran¡ito
15.5.1. Jefe del primer Turno,r ' , '
15.5.2.- Jefe del Segundo Turno

tl.l.- Subdirccctón de Educación
11.2 Subdirección de Cultura.

9.- Dimcción de Industrla, Co-meic¡o y ticenciag de F
10.- Dirección de D,esarrollo Turf¡ücó.
11.- Dirccción de BienestarSocial.

#&

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRli,lERo- !9 instnu-o, á seo"t"rio Municipat'ai ereao de que informe a tas áreasconespondientes el presente acuerdo.

\

t
PRttulERo.- Elpresente acuerdo enffara en vigor etmismo día de su

I \ I
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apfobado por unanimidad de votos, como consta en el ac[a respectiva presirlente Municipal
Blt?"."3*:n*,9#,"¡#I"g:iM#;d;iñF;;t1,t¿s-Gaona,ResidoresGiudadano
ff tr$ffi#ó"::""'":i="'.i1Úonacioñ"¡"JÁb;]tFii#'rJl#l:"iff*",1 Emesto

Regino

I

ozi-
I

[H""lro 
,j..Í"::H"H^g,l?:1"-11-grden.{er.crla,queconespondeara

:iffi :"#i','"if p,,?HA"[1.]ü,*gisáFbilili:J,ffi ffiJli".JilÉ
,i"#,1H1:i1Pi,::^dxiiil."^"1i'ffi ffi 'túfi :ll.ifi H'#if :i"ff ú'i:n$f ,li#ffi '"'+::1Ír,T3^':f;r:il-q;EÉfil'Jlffi i':lffi ll'?':fff :iLlX'J;on cuafo votos a favor y tres en conilá él ,¡gi,ü;ál

4guERDO.- 4ZSEXrAXr250a2016._ |sueróósvdrúinsóEi-EJÉiió,éT5?'fiTi:Bl,?,ii^f,5H1$ft 
.{fl:uLADoR "q

GARGO

i

ltl

utrllee,¡¡f¡lT ¡rAxttrto
Irt-ETO
IIENSUAL

MfNmo
NETO
IIENSUAL

$E&000,qo
S?¿¡00Gs-

¡g9g¡4qnc6ru y pneéuiiEiil6l
SETFqIAR soctAl, rcun-ono-Í
E3_u!_D-49 DE eeueno.n¡nrprceqóu y oesendor-iólpRorecc6rrl DEL permn-or,¡ló
CULruRAL

-

S73,090¡00

I=y14ax DE ORGAN|SfiOS
r¡E-scE_ñrrRA¡.uAoos. seeu*dno
PuBLtcA y rnAtsno muu¡ó-bÁu
Ast Nros rtlrcmitÍióEi
REr..acro_NEs. puaucAs ----V
cotutrflcAclóru socl,lr_

t72,000m'

r\rYrr,r\rr( utr rSqEERftLAcloÍtl YREgLArEltTos, oeéirñnüró
999.¡^ó¡rco, parnñioru¡ó
!!r.rp.9rpAt-, DEREcHos nurlios'Í
SAI.I'D

szz,ooo¡o

_.\bur^rta LrE uC,t¡AI{trt(LLCt URBANO.
vMFrrt_DA y- oBRAs prtÉLEAé:
9F31!_qps púaucos pnorecciii-ñ

YTURISTO
$72,000.00

AGf
GT'L
DEF

!I11 DESARRoI¿--oP_EcuARro, EDrrc¡cñ1,r,
UB& necnetcórrl V)RTES, ASUNTOS ltuorceuns.

$72,000.0¡
\
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r:I\5
rl
u

-
-
-

r

\
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TRANSITORIOS
i

PRlltrERo.- Er presente act¡erdo enfara en vigor er mismo dra de su aprobación.

sEquNDo" PublíqueP-gn et periódico oñcial 'Tiera.y Libertad', órgano de difusión del
S"$"*Tilnn:""H,1!?i:,:'-L:ll:ésrs_in,q"*, u

lrullftrRÁgróN, - seónera{6
SlP=|Lv oneccútaeueniu_ -

gg!!trenta JURTDTcA léÉ¿ñ' Hi
I¡[ES!!---. _mrnn¡snnnv¡ 

-- -V

DtREccÍáN, onecc6n¡-
9FIg1L gEl - lFglglFo- 

-d,v,L,

IF1¡R oe.i.e iüJriritñ #'"ü
I-WF$llfrAR DE ue r,lsraruón od
lll{r¡rENTuD, JUEZ oe pnz, ¡üeI
9-S99. _4uxrLrAR especlm.bÁ-ñl
TEPICOGENEML

$l5,0oo.oo

IFFE DE eruaaoC nununnTRATTVO -oemsm-
lY-g-:_ _ DENfrsrA,
NUTRIOLOGO, ENI.ACES

I¡try1tl cHoFER cerÉng éi{oFEñFEDEIA¡ SEcRETARTA AiuóAiñ'd
.c_EruERAr- ELEcrRrsrsrÁ pr-óienii
vEráDoR" cRoNrsrA -mumciFirl
TrruLAR DE LA uop, reci,co t-r,icuALerrrER 

_ 
pCones¡oi,

PrNToR" cn¡enoi
CATAROGRAFO,

TOPOGRAFO,
ENLACE

ü8,0ü.oo S¡1,000.00

Dadp en el "Recinto Oficiat Oe CaÉ¡no. d"-Xñ,t",;ü;j,i'ru*te ubir:ado en ptaza Cotón Esquinac*F Ritn, Xochitepec; a los veintic¡nco olas di-ñ; o""t"br"ro ñGñ Jo, ,¡¡ d¡eciséb, siendo

antlculo PR|MERO.- Se instruye al
conespondientes el presente acuerdo.

\

I
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a{rouaoopor unanimidad de votos, como onsta en el acia respecliva presidente MunicipalAlbertos{nchez ortega, síndico Municipal Marla oel nósario Flores cáotta"-neg-id;res ciudadano ReginoGdrcia Meza, susana cruz Guimán, Horaqb Rojas Ábá, ctirt¡na'salaiailbrer, Daniet EmestoGtmez Noriega.--------::-'--::-- I*"'- '1"'*' ""tt*' T:,
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AYUNTAMIENTO MUNIOPAL
CONST|IUCIOT{AL DE XOCIIÍIEPET, MORELOS
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08i'- Desanollo del punüo número ocho.- Clausura de la Sesión. No habiendo otro asunto queen esta Sesión, elPresidente procedió a su ctaugraqlenoó hs quince horas deldía de su actua

Icon fundamento en lo dispuesto en la fr3991T"r,,[t-v xil delartÍcuto 7g de ta Ley orgánlca Municipaltbf Estatlo de Moretos etsecretario Mun¡cipal.,cgi*#;;;u firma to asentaó en ta presente acta_

CUIDADANO ALBERTO SANCNCZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANA MARIA FI-ORES GAONA

CIUDADAIIA
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE Y PRESUPUESTO, BTENESTARsocrAl,rcuALDADyeouronóbÉoÉni$ci,.nüüüé#íóTi'iiffi"-"{ür?ü?üiiüE[i6il

DEL FATRIMONIO CULTURAI

CIUDADANO
REGIDOR DE LA COITIIISIÓH DE DESAF

.ujpll!9.,_yylEND4 y oBRAs puBLrcAs,
\
\$.

SERV|C|OS puBLtcos pRorEcclór.l nrúeierural i rúnlsuro
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CUIDADANO ERNESTO NORIEGA
IFQ|.P^9¡ ?F tA-cgM¡stóN DE oRcANtsMos DEScENrRALtzADos, sEGURIDAD puBLtcA y¡FGlgoR DE LA cou¡stóN DE oRcANrsMos DEScENTRALIZADos, sEGURIDAD puBLtcA y
TRANSITO MUNICIPAL, ASUNTOS MIGRATORIOS, RELACIONES PÚALrcAS Y COMU¡¡ICACIÓI.¡

socrAL.
#ffi

JUVENTU0 Y DTSCAPACT DAD

%
cruDADANo nonncl6 RoJAs ¡LaÁ

, DESARRoLLo EcoNÓTIlco,
Y SALUD.

GAIiFO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIEMTO MU}IOIPAI OE XOCHITEPEC, MORELOS.

I

I

Iá PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPoNDE AL ACTA DE I.A cUARtn ses6N DffRAoRDINARIA DE GABILDo
DELAYUNTAMIENTO DEXOCHTTEPEC, MORELOS, CELEBRAOR CT OIRVCNNCINCO DE FEBRERO OCTRÑO OOS

uuoncrsÉts.

I

I

i

2016.20t9

AYUNTAM¡E]ÜTO MUilrc|PAL
CONSTITUCNONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

2016-2018

SEGIDoRA DE LA courslóH DE DEs
RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS

AéRoPEóüñió, EoucncroN, .rltuN"Ál
s nót nNtas v Dr'rnu aFlnc aet tNTne nAiiü,

CIUDADANA bnuzeuzuAn V

\ I
I

I
I




