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ACTA DE I.¡, OÉCIIIT.I SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE / \ \
xocHITEpEc, MoRELos, cELEBRADA EL DÍA DIEcIocHo DE MAyo DEL Año Dos / \ \

MrL DTEC|SÉ$. | \\
\ -{/

En el Mun¡ipio de Xochitep€c, Mor€los si€ndo las nuev€ hores d€l día diociocño de mayo del año dos mil vfi
dí€c¡sé¡s, sa reunieron En 6l "Rcclnto Oñchl de C.blldo do Xochlbpec," inmueble ubbedo en Plaza Colón " \\
Esqu¡na Costa Rica, Xochit€p€c, Morslos, los c¡udadanos int€grantes delAyuntam¡ento d€ Xochit€poc, Mof€los, \)
los CC. Alberto Sánchez Ortega, Presidente Mur*ipd, ilarla del Rosarlo Floru Gaone, Síndico Municipal y /

los Ciudadanos Regidores, Crlstina Selezer Floros de la Comisión de Hacienda, PrDgramación y Prosupuosto,\LJ
Bien€star Social, lgualdad y Equidad de Género, Planmcacón y Desanollo, Protecc¡ón del Patrirnonio Cultur4r iV
Regidor Regino Garcla eza de la Comis¡ón de Desanollo Urbano, Viviénda y Obras Públ¡cas, Servioo\)V
Públicos Protecc¡ón Amb¡ental y Turismo, Regidor Drnlol Emesto Gómaz Noriega, de la Com¡sión ds++,
Organismos Desc€nAalzados. Seguridad Pública y Tránsito Munic¡pal, Asuntos Migratorios, Relac¡ones Publ¡cas t f
y Comunicación Soc¡al, Reg¡dor Horaclo RoJas Alln, de la Com¡sión de Gobemac¡ón y Reglamentos,
Desanollo Económico, Patrimonio Munic¡pal, DeredlG Humanos y Salud; con la presenc¡a del Secretario
Mun¡cipal, Ramón Ocampo Ocampo, con la finalidad de celebrar la Décima Sesión Ordinaria de Cab¡ldo
año dos mll dleclsóls, mismo que somet¡ó a considoracón de los integrantes del Cabildo el siguiente orden
día:

01. Pas€ de lista de los integrar¡tes de Cabildo.

02. D€daratoria de Quórum.--_-
03.- Lectura, anális¡s, discusión y en su ceso, eprobacón del orden del dia.

04.- Presentación del Proyacto 'Sabor es Morelos."

05.- Lectura, análisis, discusión y aprobación en su caso del punto d€ acuerdo presentado por el Carlos

Du¡e Ramos, qu¡en solic¡ta se autorice a la D¡rÉcci5n de Catastro real¡zar la campaña 'Alta de Pr€dlos

manifertaclón de construcc¡ón al catastro mun¡clpal-------
(8.- Asuntos Generales.

07.- Clausura de la Sesión.

01.- Desarollo del punto número uno.- Por instrucciones del Prssidente Municipal el Secretario procede
realizar el pase de lista de los integrantes, €ncontrándose presentes seis de los siele integrantes del Cab¡ldo.

02.- tlesarollo dol punto númorc dos,- Una vez que se ha verncedo que se encuentran se¡s de los si
integrantes de Cab¡ldo, justiñcándo la ausencia de la RegkJora Susana Cruz Guzmán quien por clest¡ones
salud no acude a la presente ses¡ón, s6 declara que existe quórum lsgal para sesionar.

03.- Dosarfollo del punto número tres.- Que conesponde a la aprobación del orden del día.

En uso do la voz el Secretario Munic¡pal informa sobre los puntos y el orden del día a tratar, por lo cual es
sometldo a votac¡ón, s¡endo aprobado por unan¡m¡dad de los pres€ntes.

t0 sovLvrE-05-2016

l¡¡1.- Deaat"ollo del punto cuatro.- Que conesponde a la Presentación del Proyeclo "Sebor es Uomlos"

nAZA COLO,l Y COSÍA RICA S/N CENTRO E XoCHmPEC MOffiLos.
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En uso de la voz el SecreLeno Municipal informa que derivado de la Novena Sesión Ordinaria de Cabildo en
qJal s€ autorizó que esta fecha se llevara a cabo la prsentac¡ón de dicho programa, por lo que s6 auloriza
los ¡ntegrantes d€l Proyecto acc€sen al recinto ofic¡al con la ¡ntenc¡ón de real¡zar h €xplicac¡ón del mismo, una
vez que ¡ngresan, se realiza una presentadón personal de los mi€mbros de la organ¡zación, informando
Cabildo sobre los benelicios qus dEjaría el c€lebrar un evento de la magnilud de 'Sabor es Morelos', en uso de
la voz la Regidora Cristina Salazar Flores manifiesta que el evenlo representa grandes ben€t¡cios como
importanto atracción turístic¿, hotelera y económ¡ca para el munic¡p¡o y que considera que se tiene la
para poder ll€var a cabo el m¡smo, por lo que une vez que se concluy€ con la partic¡pación los expositores
del recinto ofic¡al. El Secretario Munic¡pal pregunta al Cabildo sobre la respuesta a dicha petic¡ón por lo que el
Regidor Horac¡o Rojas Alba man¡f¡este que el evsnto s¡n duda dejaría benefic¡os a la poblac¡ón, s¡n embargo es
necesario hacer una €valuac¡ón más prec¡sa, por lo que propone la ¡nformac¡ón de una com¡sión ¡ntegrada por el
Director General de Desanollo Económ¡co, la Reg¡dora Cristina Salazar Flores, el Tesorero Mun¡cipal, y un
representante de los empr€ndedoros turíst¡cos d€ Xochil€p€c para ese cometido; el Presidente Munic¡pal Alb€rto
Sánchez Ortega hac€ refe€ncia a que es un evento importante y que deiara efectos s€cundarios en
del Municip¡o, una vez que todos los ¡ntegrantes del cuerpo ed¡l¡clo emiti€ron sus respect¡vas opiniones
somete en votac¡ón económ¡ca el presente asunto, apfobándose por unanimidad de los presentes y llegándr
al siguiente:

ACUEROO 88/SOR/AÍI8.O5.2OI8.- POR EL CUAL SE PROFONE QUE SE REALICE UN DICTAMEN EN EL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS ALCANCES, COSTOS Y BENEFICIoS PROBABLES DERIVADOS DEL
EVENTO'SABOR ES MORELOS" CON I¡ FINALIOAD DE QUE SE ESPECIFIQUE SI EL TUNICIPIO
CUENTA CON I.AS CONDICIOI{ES DE INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAO
ESTACIONATIENTOS Y TODOS LOS ASPECTOS QUE ITPUCA Y QUE REQUIERE EL PROYECTO,
COUO EL ESTADO FINANCIERO QUE GUARDA EL AYUNTATIENTO PARA ESTABLECER LA
EcoNóilrcA euE sE puDtERA ApoRTAR AL EvENTo.

PRImERO.- Se conforma una comisión dictaminadora integrada por la Reg¡dora de Haoenda Cristina
Fbres, el Tesorsro Muni:¡pal Adofo Agu¡lar F¡g|J3roa, y 6l Dir€dor Gen€ral de Dessrollo Económico
Mundo Ortega.

SBGUNDO.- Se insfuy€ al Secretjario Mun¡c¡pal para efecto de que informe y gire las andicac¡ones
conespond¡entes y de s€gu¡m¡ento para que en un témino de qu¡nce días s€ tenga el dictamen.

de Catastro rcalizat la cámpaña 'Alta de Prodlos y/o manlfestac¡ón de con3trucclón al

En uso de la voz el Secretario Municipal ¡nforma que cuenta con la sol¡dud d€ Carlos Annuar Duj€ Remos quien
establoce los sfguientos anlecedent€s: "Poru el Mun¡c¡p¡o, el cotastro perm¡te censar y conocer los b¡enes inmuebhs
osentados en su Err¡tor¡o, encom¡nondo p nc¡polmente o la coptoc¡ón de rccurfos o tmvés del cobro de diferemes

oado en el "Reclr o Oñclll d€ Cablldo de Xochltepec,' inmueble ubicedo en Plaza Colón Esquina Costa
Ricá, Xochitepec; a los diec¡ocho días del mes de máyo del año dos mil diecisé¡s, siendo aprobado p4\ñ
unan¡midad do votos, como @nsta en el acta resp€ctiva Presidsnte Munic¡pal Alberto Sánchez Ortega, SíndidNJ
Munic¡pal María del Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudadano Reg¡no García Meza, Horac¡o ño¡as nloa, \
Cristna Salazar Flores, Daniet Emesto Gómez Nor¡€oa.------
05.- Desanollo del punto número clnco.- Que corTBsponde a la Ledura, análisis, d¡scus¡ón y aprobación en
caso del punto de acuerüo presentado por el Carlos Annuar Duje Ramos, qu¡en solicita s6 autorice a la D¡recc

pt-AzA coLóN y cos-fA RrcA yN cEt{IRo DE xocHmPtc MoEtos.
TEúFoNos.36t-4t {8, 361.11{9 y 3ót.{1-10
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¡mpuestos o lo propiedod ¡nmob¡lior¡o, como son el predial y et de trosloctón de dom¡nto, pem ello solo to pueae ,eatlzorg)$
cuenú con un rcgllro en el Cdtostro Munklpol. Un bucn Evdntdmi€nto cdtdsúal y un buen r"gijtro e inventu¡io ¡t<l I
inmuebles, proporc¡ono lo informocbn nr.eedo de lo situoclón ¡nmobilioria octudl en el Munic¡pto, ñismo que sirve drff
fuse en lo tomo de decis¡ones de Wogromos o med¡dos rclacionodos con lo propiedod ¡nnbüllor¡o, ploneoción munic¡pol y \ I
eldeso ollo de la comun¡dad.

Es de ¡mportonc¡o señolor que bs predios se encuentran en comb¡o constante, der¡wdo de lo tronsferenc¡o de los derechos
de propiedad en sus divetsos modol¡dodes o de los modifsociones d los corocterísticos tís¡cos tonto de los ¡nmuebles como
de los construcc¡ones que en ellos ex¡stentes (Dfu¡s¡ones, fltsiones, construcciones, demol¡c¡ones, etc,)
Lo Constituc¡ón Pollt¡co de los Estodos Un¡dos Mexkdnos en su ortkulo 27, se ocupo de lo propiedad de tlenos y a
compmdidds dentro de los ltm¡Es del ter torio nocionol, dsí como de los modolidodes que pueden ímpotl€rse
prop¡edod pr¡vodo por el interés ptlbl¡co.

En el artículo i1 fracc¡ón M del ordenomíento ontes mencionodo, estoblece como obl¡goc¡ón de los mex¡conos el contr¡bt\r
poro los gostos ptibl¡cos mun¡c¡poles. Espec¡dl qtención meree el ortículo j6 froccíón t, que señolo como otro obl¡goc¡ón dd
ciudddono de lo Republico, inscr¡bírse en el cotostro de lo mun¡c¡pol¡dod, monífestqndo ld prop¡edod que el mismo
c¡udodono tengo. El ortkulo 775 Const¡tuc¡onal, en su frdeión lV, es'tr.c¡frco que los munic¡pios odmin¡stron libremente su
hociendo, pudíendo obtener contribuc¡ones o trovés de ¡mpuesbs toles como los aplicodos a la propíedod inmoblliar¡a, d su

fmcc¡ondmiento, división, consolidoción, trasldcíón y mejoro osl 6mo lds que tengon por fuse el cambio de valor de bs
inmuebles. Por últ¡mo, el ortículo 127 frocciones de lo Cotto Mogna dispone que los b¡enes muebles e inmuebles se regirún
por lo Ley del lugar de su ubicoción.
De conÍorm¡dod dl ottkulo 3e frdcción tt del Reglomente de Cotastro Mun¡c¡pol de Xoch¡tepec, Morelos, el catas
munk¡pdl tiene por objeto "ll.- Oescr¡bír, desl¡ndoL klentifrcar, clas¡l¡cor, plon¡ficor, voluoL y reg¡stror los b¡enes ¡nmueble.
utbonos, suburbonos, rúst¡cos, de dom¡n¡o públko o privodo, ublcdbs en el munic¡p¡o".
A lo fecho el Cotostro Mun¡c¡pol de Xoch¡tepec se encuentrd integrodo con un total de 34,025 pred¡os registrodos, m¡smos
que conÍormon el podrón de contribuyentes,
s¡n emborgo, de uno revisión reolízodo se hon detectodo un totol de 9,455 predbs ub¡codos en d¡vesos colonios que no
cuentd con reg¡stro cotostrol, m¡sños que o cont¡nuac¡ón se descñben:

en Cotostro
&üd¡o5negittmdod.n

Coto''¡o

PTAZA COTÓIII Y COSTA RICA YN CENTRO DE XOCHMMC, MORELOS.

ru-Éro¡¡os. ¡or +r ¡0, 3ó1-4r-09 y 361.4r-r0
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Lo r.ef Gercrul de Hoclenda Municipol del E*odo de Morehs, sefulo en el drdcub 93 Ter 70: 'En los cosas de prd¡os

Mun¡c¡pol, deteminoro el crédito lisco¡ om¡t¡do por c¡nco oños otrós a lo fecho del conoc¡miento de toles hechos, solvo
el ínteresodo pruebe que doton de lecha poster¡oL en cuyo cdso la determ¡noción se horó o port¡r de eso fechd en
S¡n embotqo, cuondo el paft¡culor sol¡cite empodtonom¡enb y declore el volor del predio o de lq,s construcc¡ones
o é!, sin que medie requer¡miento de lq outor¡dod fiscal, ésú determinoro el Üéd¡to fiscal om¡t¡do hssta por c¡nco oños'

onter¡ores o lo fecho de lo solicitud sin que cousen multas y recdrgos. El valor declorodo en la sol¡c¡i)d por el contribuyente
seró considerodo coño bdse de tdbutoc'tón y estorú sujeb a vedfrcoción cotdstml" -

La Ley de lngrcsos del Mun¡c¡pio de xochitepec, Morelos, poru el ejerc¡cio fiscol del año 2076, estoblcce en su artkulo 96
que: "Se focufto o los outorüodes f¡scoles mun¡c¡poles pam: l.- Abrgdt estímubs fiscales totdles o ?drc¡oles en impuesbs y
dercchos mun¡c¡pohs y sus occesodos en compoñas de comcEr generol que promuevon ld regulor¡zac¡ón fscal y civil de los

c¡udadonos'
As¡mismo en el artículo la señolo. "se outor¡za al Esorero mun¡c¡pol, por conducto de los dependencias o su corqo, poro
llewr d cdbo compoños de regulorízar ld construcc¡ón oculta, otorgondo como est¡mulo fscol d los contr¡buyentes lo

condondc¡ón totol del pogo de los c¡nco oños ottás por concepto de ¡mpueno pred¡al y bs recorgos o quienes acudon o

de dfto su construccíón, cobróndoles o dichos contr¡buyentes el ¡mpuesto pred¡ol o poft¡r del s¡gu¡ente b¡mestre que

su declordc¡ón, Asl m¡smo, se outorizo poro que en lo campaño relerido se condonen los derechos pr los tromites
respecüvos, inclu¡do e¡ impuesto adk¡onal que se genere por dklros corcepf,{.
Cobe destacor tombién que derivodo de lo s¡tuoción socioeconóm¡co octuol, es necesa o ¡mplementor estlmulos flscoles o

dquellos contr¡buyentes que hastd lo fecho no cuenton con su predio debidamente reg¡strodo onte el cdtostro mun¡c¡pol"

Por to que una vez establecido y analizado lo antorior el Secrstario Mun¡cipal somete en votación económice la
propuesta en mención, siendo aprobada por unanimidad d€ los prosentes el s¡gu¡ente:

ACUERDO 87/SOR/AX/18{¡5-20r6.- POR EL CUAL ESTE ÓRGANO COLEGIADO Í|ENE A BIEÑ{\
AUTORTZAR A l-A DIRECCTÓN OE CATASTRO A REALIZAR t-A CAMPAÑA DENOi/|INADA "ALTA DN
PREDIOS Y/O MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCC|ÓN AL CATASTRO ¡TUNICIPAL".

Prlm6ro.- Se ¡nstruye al Tesorcro Mun¡c¡pal a efecto de que otorguo a los contribuyentes que
voluntariamente su predio y/o construcción la condonación total de los derechos e impuesto

ss causen por los trámites de alta de predios, pleno catastral, avalúo cátastral, l€vantamiento
de construcción.

Ségundo.- Se autoriza al Tesorero para que otorgue la condonac¡ón total del pago del ¡mpuesto
ad¡cional omitido hasta por los cinco años ant€rior€s a la fecha d€ su solicitud voluntarh de alta al

municipal, sin que cause multas ni recargos, cobrándose el impuesto pred¡al a partir del siguiente
a que real¡cen su declaración, y conforme a lo est€blsc¡do en el artículo 93 B¡s 10 de la Ley General de

I0 sovAx/l84s-2016
14 Pedregol 233 o 233

15 Son Rahel (Atloúdew) 587 .l 586

-to T¡erro Vetde 88 3 85

17 Tres de Moyo 323 238

lotot t0,055 670 9tU5

Mun¡cioal del Estado de Morelos.

reg¡sttqdos en ld Dependencíd del Cdtostro Mun¡c¡pol, o d¿ nuevos Construcc¡ones pemonentes, consttucc¡ones y

ompl¡oc¡ones de construcc¡ones permonentes yo ex¡stentes, que no hayan s¡do mon¡feladas oportunamente pol
contr¡buyente conforme o lo d¡spuesto por lo Ley de Cotostro Mun¡c¡pol poro el Estqdo de Morclos, lo outor¡dod

PTAZA CüO{ Y COSTA RCA YN CENTM DE XOOIMPEC MORELOS,

TELEFONOS. 36r-4148, 361.{1-09 Y 3ó1.41-10
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Arüculo Tarc€ro.- Se autoriza al TesorBro Mun¡cipal los gastos requer¡dos para publ¡c¡tar le presente
d€b¡endo ¡nfomar con anterioridad el presupuesto a est€ cab¡ldo, y saa del conoc¡miento general¡zado d€
poblac¡ón €n €l Munupb.

oromotor€s o constructores inmob¡l¡arios.

Arüculo Qulnto.- La vigenc¡a de la campañe comprenderá d€l primero d€ ¡un¡o al 31 de d¡c¡embr€ d6l año
2016.

TRAt\¡SITOR|OS

Prlmafo.- Se autoriza al área de Administrac¡ón y/o Recursos Humanos a sfecto do que designe a una persona,
pera que se €stablezca en el área d€ Catastro Municipal, con la fnalidad de qu€ exista una ventanilla que se
encárgue de la Tramitología de la campaña €n menc6n.

Segurido.- PublÍquese en la Geceta, órgano de difusiüt del Munic¡p¡o de Xochitepec, Mor. \
Dado En el 'Reclnto (mclal de CablHo do Xochltopec,' inmueble ubicedo en Plaza Colón Esquina Costa\
Rica, Xochitep€c; a los dieciocho días d€l m€s d6 mayo d€l año dos mil di€c¡séis, siendo aprobado por \
unanimilad de votos, como consta en el acla rosp€diva Pr€sidente Munic¡pat Alberto Sáncfrez Ortega, SíndicoN
Munic¡pal María del Rosario Flores Gaona, Regidoros Ciudadeno Regino García M€za, Horac¡o Rojas Alba,
Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega.

06.- Oesanollo del punto número sois, que @nesponde a los Asuntos G€nerales.

En uso de la voz el Secretario Munic¡pal hace refer€ncia a los asuntos generales, informa a los integft¡ntes
cuorpo col€g¡ado que derivado de la Novena Ses6n Ordinar¡a de Cabildo cel€brada €n fecha cuatro de mayo
año en curso, se cuenta con la presenc¡a de la Doclora Hilda Rangel y el encargado de la D¡recc¡ón de
Jorg6 Orduña Canillo quienes informaran sobra las acc¡on€s de prevención que d€berán realizarse dentro del
Mun¡c¡pio, por lo que una vez qu€ ingresa al r€cinlo oficbl, informando al Cab¡ldo que las acc¡ones de prevenc¡ón
siguen llevándose a cebo tiales como la d€scechanización, y fumigaciones en los lugares en donde se rBal¿an
las p€tic¡ones, sin embargo la ooctora H¡lda Rangel manm€sta que haca falta realizar más acc¡ones, entr€ esas
¡nduir a los mun¡cip¡os al€daños a pr€ven¡r enfeín€ded€s como D6ngu€, Z¡ka y Chikungunya, por lo qu€ eQ$
€stabloce quo s6 d6b€rá ll€var a cabo mayofes acc¡on€s de pr€v€rición, @fno son: \

. Br¡ndar cepecitación a todo sl p€rsonsl d€ sdud para que pusdan iientficar est€ tipo d€ enfemedadss
I t€mpo.

. Establ€c€r los acu€rdos con los hospitales qug colaborafan en el tratam¡ef¡to enfermadacfes como
Dengue, Zka y Ch¡kunguya.

Por lo que una vsz quo s€ temina con la expl¡cec¡ón de la Doclora, se establec€ una reunón con gl

€stablecef y organizar el modo d€ trabajo para alcanzar los objetivos en favof de la pfevención d6

Arfculo Cuarto.- La presente cempaña no apl¡ca a los casos de ¡nmuebles o trámit€s de los d€sanolladores,

v¡rales dentro del Mun¡c¡pio de Xoch¡tepec, Morelos.

PTAZA cotÓN Y cosrA RrcA s/N c[Mlno DE xocHIIEPEc AIoRETos.
TELEFONOS. 3ól-11-08, 361 {1-09 y 361 -11-,t o
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C*rtinuando cdr los asunto6 G€n€r8bs €l Lic€nciado Ramón Ocampo Ocempo, S€crotario Munidpsl,
que eiste una petic¡ón del Dir€ctor del CAM. 22 mediante la cual sol¡cita la Donac¡ón de un Teneno, ub¡cado €n

la ceÍetera federal México-Acapulco Col Benito Juárez del Mun¡c¡pio de Xochit€p€c, Morelos, con la f¡nal¡ded do
proporcionar un espac¡o propio para atender a los alumnos con necesidades educativas €spec¡ales. Así mismo
existe otra solicttud de donadón de 3500 m€tros de terf€no 6n el área sur ooste del actual pr€dio de la Escuela
Télesecundaria 'Francisco Villa', por lo que una vez analizado el pr€sente asurito, s€ considera por el cugrpo
edilic¡o:

ACUERDO GENERAL SOR/AX/18{15-2015: Hacer enbega €n oate momento del expedlente de
peüclono! do donaclón e la Síndlco unlclpal, toda voz quo ó8 qulén tlene a su c¡rgo la
personal del pabimonio del Ayuntamiento, por lo cruo ao le sollclta qué r€elice ol perlt¡¡e
p¡n¡ der rcspuesta a la sollcft¡d de laa dontclon68, aa¡ m|smo 3€ sollclta que al áres
uunlclp¡l eleborc una revidóm de tod¡! y cad¡ do las petlclono3 del IEBEM, a3í como

d6
el estado

guardan las mismas, pof lo que doberá elaborar un llstado de todos los prcd¡os que so
lJtil¡zados por concopto dé donación.

Continuando con los asuntos genereles el S€cretario Mun¡c¡pal manin€sta que eisten diversas p€ticiones de
préstamo y/o créd¡to por parte de los trabajadores del ayuntamiento, estableciendo que es de suma importancia
brindar el apoyo a los empleados de esta Adm¡nistración, por lo que una vez analizado el punto se acuerda por €l
cuerpo edilic¡o:

ACUERDO GENERAL SOR/AX/18{¡5-2016 Glrrr dcro.l Te.ororo }lunlc¡p¿l a efscto de que to.lico u
análl3b y propuestas con las inltltuclonos b¡ncer{rs, Banorto, CaJa Ubórt¡d, lmtltr¡to de Cródlto
Fonacot, y las quó considere v¡ables para podor celsbrar contratos perronalca de crédlto con I

empleados del Ayuntamlento, Bln que este útt¡mo ss voe con rssporEabllldad de r€sponder por aquell
quo no cubran au deuda.

El regilor Horac¡o Roias Alba manifiesta qu€ cuenta con dos peticiones de apoyo, la primera de ellas en favor de
le C¡udadana Carmen Rodríguez Gu¡llen, quien solicita apoyo económico mensual, debido a que es una peGona
mayor por lo cual ya no pu€de irabajar para solvenlar sus gastos ind¡spensábles de alimentación, así mismo se
cuenta con la petic¡ón del Ciudadano N¡colás Maldonado Ramírez quien manilesta que es trabajador del
ayuntamiento desde el año 1997 en la AdministÉc¡on Pres¡d¡da por el Doctor Juan Carlos Orduña Canillo; fue
asignado al cargo de velador en la Unidad Deportiva Mariano Matemoros' aclualmente sé encuentra
¡ncapacitado desde hace seis años aprox¡madamente por problemas severos de cofumna y rcdilla, de las cualet\ Q
les han real¡zado dos cirugias con resultados poco favorables a su salud, por lo que sol¡c¡ta el apoyo para qué, \
pueda ser pens¡onado al 100% por problemas de salud; anexando copia do su ¡nforme médico; por lo que se\
acuerda por este cab¡ldo:

ACUERDO GENERAL SOR/AX/18-05-20't6.- Mandar oficlo de canalizaclón al DIF Municipal pera apoyar de
manera económice a la Ciudadana Carmen Rodr¡gue¿ Gu¡llen y al áre8 de Consejería Jurldica la pedción
de t{lcolás Maldonado Ramire¿ a efecto de que r€alice el análls¡s cor€spondiente asf como la
sobrs le procedlbll¡dad de otorgar algún tipo de pens¡ón al sol¡cltante.

En uso de la voz la Rogidora Cristina Salazar Flores solicita como punto general @alizat la instalac¡ón formel dei
Conse¡o de Tutelas, así como también solicita qu€ se 16 asigne a un represéntanle que aqjda a las todas y cada

nAzA coróf'l y cosrA RrcA s/N cENTRo DE xocHfTEpEc MoREtos.

TELÉFONOS. 36141 -08. 36141-09 Y 3614r-r0
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10 soMAX/18-05-2016
una de las eudienc¡as en las que se solic¡te un tutor o curador, ya que es necesario que exista alguien que este

ACUERDO SOR/AX/18{15-2016.-

MERO.. Instrulr al área de consejería Juridica y Admin¡stración para que pfesenten una propuesta d

o! poÉonr! quo pudleran fungir como tutor6 y currdore.;

Gobiemo Municipal 2016'2018

Con fundamento en lo dispuesto en las fracciones
Esládo de Morelos, el Secretario Municipal certif¡c¿

AYUNTAMIENTO MUNICI PAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC. MORELOS

20r6-20r8

lV y Xlll del arlículo 78 de la Ley Orgán¡ca Municipal del

con su firma lo asentado en la presente

GUNDO.- Se Instruye al ConseJero Jurídico a efoclo do que rcalice la deslgnaclón del profes¡onista

e se encargara de atudir a las audiencias en l¡a quG se le r€quiera en tiempo y foma'

TERCERO.- So establece que la In3talac¡ón fomal del consets 3e llevarr a cabo en un térmlno de qulnco

d¡as,

En uso de la voz el Reg¡dor Horacio Rojas Alba man i6sta y solicita que sed6 continufdad. a la petic¡ón de las

"uoáJan"r 
Albina Ce[allos euevedo, b¡ril¡a Luna Banagán y Juvenc¡a Saavedra Galicia, asunto que fu€

"nát¿"Oo 
en ta eu¡nta sesión Ordinaria de Cab¡ldo colebrada en fecha tres de marzo del año en 

1. "o- .P.o,l]R

óuá i" iori"¡ta la interyenc¡ón del Di.ector General de Desanollo Urbano Sust€ntable, obras y Servicios

ÉeOro Román Castañeda quien ¡nfoma at Cabildo qu€ ¡a solic¡tud ya tue debidamenle aign ldg I
establec¡endo que los terienos Já toi C¡uOadanos' Roberto Páre¿ Ocampo y Cira Castillo Domínguez se'

áálu¡¡"ron pard poder establecer la ampliación de la calle en la parte que colinda con la c€lle Modesto Rangel y

éJ-e¿aO, es'taOfei:¡endo además que sé dará el servbb para la remodelac6n y meloras que sean necesanas

para brinder una calle digna a los hab¡tantes.

Corno último asunlo general se establece Por 6ste cuerpo colegiado que la. insegund€d^ q{1i"1111t:ti1 ::üñüü;[[i|g,"ü;;-; ñ;"gÁtáoo 
"n 

una iemana-tres robos de veñículo automotor, por lo cual

acu,erda por unanim¡dad de los pr€sentes el s¡gui€nte:

ü!";;i".ffüJ ;J1ñ;i"ü;,1;-'ñ; Fé ó6r"*o "" pronunc¡a en cór¡rra d6 ra viorencia v

dellncuencla," f.\
07.- Desanollo del punto número siete" Clausura de la S€sión ------- -----------------\l\

clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que trataf en esta ses¡ón, el Pfes¡dente proced¡ó a su clausura,

siendo las catorce noras con cuarenta m¡nutos del dia de su actuación -----

M+2^-fu,
CUIDADANO ALBERTO SANCHEZ ORTEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

PIAZACOúil YCOS"TARICAS/N CENTRO DE XOCHMPEC, MOÉLOS.

TEúFoilos.3ó141{& 36141-09 Y 3ó141-10
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Estar bien, te [o mereces.

cruo¡onrul mnnfl

DEL PATRIMONIO

CIUDADANO MEZA
REGIDOR DE LA COMISION DE , VIVIENDA Y oBRAs PÚBLICAS,

SERVICIOS PÚBL|coS

CUIDADANO OANIEL
REGIDOR DE LA CoMISIÓN DE oRGANISMoS SEGURIDAD PUBLICA Y
TRANSITo MUNIcIPAL, ASUNToS MIGRAToRIoS, RELACIoNES PÚBLIcAs Y coMUNIcAcIÓN

REGIDOR DE LA coMISIÓN DE GoBERNACIÓN Y REGLAMENToS, DESARRoLLo EcoNÓMlco,
DERECHOS HUMANOS Y SALUD.

OCAMPO
PAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC. MORELOS

20r6-2018

soctAL.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONOE AL ACTA DE LA OECIMA SESIÓN ORDINARIA OE CABILDO DEL
AYUNTAMIENTo DE XocHITEPEC, MoRELos, cELEBRADA EL DIA oIEcIocHo oE MAYo DEL AÑo DoS MIL

DTECTSEtS.

CIUDADANO HodActo RoJAs ALBA

CIUDADANA

FLORES GAONA

REG|DoRA DE LA coMrstóN DE HActENDA, pRocRAMAcrór,¡ y pnEsupuESTo, BTENESTAR
socrAL, TGUALDAD y EeutDAD DE GENERo, pL¡t¡rflcncró¡l y DESARRoLLo, pnorecctót¡

AMBIENTAL Y

SECRETARIO DEL

nAZA coLÓI'I Y cofA RICA s/N cENrRo D€ )ocHmP€c, MoR€Los.
TELÉFONOS. 361-41{8, 36141{9 y 36141-t0


