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ACTA DE LA OÉCIU¡ TERCERA SCSIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
]TIUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS, cELEBRADA EL oía vewrE DE ABRIL DELn

año oos MtL DtEctsÉrs. / I
ilt

En el Municipio cte Xochitepec, Morelos siendo las veinte horas deldía veinte de abrit det año dos mil O¡ec¡sehúl
se reunieron en el "Recinto Oficial de Cablldo de Xochitepec," inmueble ubicado en Plaza Colón Esquirf{l
Costa Rica, Xochitepec, Morelos, los ciudadanos integrantes delAyuntamiento de Xochitepec, Morelos, tos C$[ll
Alberto Sánchez Ortega, Presidente Municipal, María del Rosario Flores Gaona, Síndico Municipal y d{ll
Ciudadano_s Regidores, Gristina Salazar Flores de la Comisión de Hacienda, Programación y presupubst{lll
Bienestar Social, lgualdad y Equidad de Género, PlanificacÍón y Desanollo, Protección del Patrimonio iultura\\f
Regidor Regino García Meza de la Comisión de Desanollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Servicios
Públicos Protección Ambiental y Turismo, Regidor Daniel Emesto Gómez Noriega, de la Comisión
Organismos Descentralizados. Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Asuntos Migratoños, Relaciones Publiy Comunicación Social, Regidora Susana Cn¡z Guzmán de la Comisión de Desanollo Ag
Educación, Cultura, Recreación y Deportes, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Asuntos de la
Discapacidad, Regidor Horacio Rojas Alba, de la Comisión de Gobernación y Reglamentos,

t

Económico, Patrimonio Municipal, Dercchos Humanos y Salud; con la presencia del Secretario Municipal
Ranrón Ocampo Ocampo, con la finalidad de celebrar la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Ca¡ildo
del año dos mil dieciséis, mismo que sometió a consideración de los integrantes delCabildo el siguiente orden
deldía:

01. Pase de lista de los integrantes de Cabildo.

02. Dedaratoria de Quórum.

03. Lectura, análisis, discusión y en su caso, aprobación delorden deldía.-------

04.- Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la elección Extraordinaria de autoridades
auxlliarcs celebrada el dia diecisiete de abril del año dos mil dleciséis en ta Comunidad Unidad
Morelos.

05.- Entrega de la constancia de mayoría al Ayudante Munlcipal Electo Filiberto Beltrán Estrada y Maril
Núñez Flores propietario y suplente respectivamente de la Comunidad Unidad Morelos.---

06.- Aprobación del acta de la presente sesión.

07.- Clausura de la Sesión. \
01.- De¡arrollo del punto número uno.. En el desahogo del orden del día el Licenciado Ramón O"amf
Ocampo en funciones de Secretario Municipal realizo el pase de lista conespondiente, encontÉndose la\ 

,

totalidad de los miembros que conforman dCabildo.-.---- 
\.

02,- Desarollo del punto número dos.- Una vez que se ha verificado que todo el cuerpo edilicio se encuenba
presente se declara quórum legal para iniciar con la presente sesión extraordinaria de Cabildo 

4\r\t
(.s
\\
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03.- Desanollo del punto número tres.- Correspondiente a la Lectura, discusión y aprobación en su caso
orden del día. En uso de la voz el Secretario Municipal hace alusión al orden deldía para desanollar, por lo,
se hace constar que se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo.-

04.- Desanollo del punto número cuatro.- Lectura, análisis, discusón y en su caso aprobación de la eleccir
Exhaordlnaria de autoridades auxlliares celebrada el día dlecisiete de abrll del añó dos mil dleciséis en

En el Municipio de Xochitepec, Morelos, siendo las ocho horas del día diecisiete de abril del año dos mil dieciséis,
reunidos en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal, ubicada en la Plaza Colón esquina Costa Rica, Centro
del municipio de Xochitepec, Morelos, los ciudadanos y ciudadanas C. Alberto Sánchez Ortega, Presidente Municipaly
Presidente de Ia funta Municipal Electoral, el C. Horacio Rojas Alba Regidor Representante de los Regidores de l\
Primera Minoría, así mismo en este acto se hace del conocimiento que mediante escrito de diecisiete de abril del año \
en curso, la Consejera Presidenta del IMPEPAC acredito al C. Víctor Manuel fiménez Benltez, para fungir .o*o \
Secretario de esta funta Electoral Municipal, por Io cual en este acto se procede a tomar la Protesta de ley r\
correspondiente "Protesta Guardar y hacer guardar Ia Constituctón Política de los Estados Unidos Mexicanos, N
ta Particular del Estado de Morelos, las Leyes que de estas emanen, cumplir leal y patriéücamente con la
función que se le ha encomendado".

El Presidente en uso de la palabra: "Buenos días, para dar inicio le solicito at Secretario verificar la existencia del
Quórum." El Secfetario en uso de la nalabra una vez reallzado el pase de llst4: "Señor Presidente me permit\ $
informarle que se encuenFan presentes la totalidad de los miembros de esta funta Electoral Municipal por Io qu\)
existe quórum para dar inicio a la presente sesión." ---- \
El presidente en uso de la palabra: "Continúe señor Secretario con el desarrollo de la sesión". El Secretario en uso
de Ia palabra: "El orden del día que se propone para la presente sesión es el siguiente: 1,- Lectura y aprobación
orden del día,2.- Declaratoria de apertura de Ia fornada Electoral para la elección Extraordinaria de Autorida
Auxiliares Municipales de la Comunidad Unidad Morelos, 3.- Recepción del paquete electoral correspondiente a la
elección extraordinaria de Autoridades Auxiliares Municipales de la comunidad Unidad Morelos, 4.- Asuntos
Generales, S.-Clausura de la sesión. Este es el orden del día propuesto."

El Presidente en uso de la palabra: "Señores integrantes de esta funta Electoral Municipal se encuentra a su
consideración el orden del día para la sesión, los que estén por la afirmaüva sírvanse manifestarlo levantando la
mano, señor Secretario tome nota de la votación. El Secretario en uso de la palabra: "Le informo señor Presidente
que el orden del día es aprobado por unanimidad, ---------

Junta ElectqrAl Municipal
Municipio de Xochitepec. Morelos

ACTA DE SESIÓN DE UTIORNADA ELECTORAL

b

En uso de la voz el Secretario Municipal informa a los integrantes del Cabildo que con fundamento en el
64/SEXC/NU30-03-2016 aprobado en la novena sesión extraordinaria de cabildo mediante el cual se
que el día diecisiete de abril se realizara la elección e)üraord¡naria en la Comunidad Unidad Morelos, misma qr.re
fue celebrada de manera pacífica y sin incidentes, de acuerdo a lo establecido por la Junta Electoral Municifal,
quien emitió el siguiente dictamen que se agrega a la presente acta de manera íntegra:
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con runoamento en lo cllspuesto por la Convocatoria emitida por el H, Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec,
Morelos, declaro formalmente abierta la sesión permanente correspondiente a la fornada Electoral para Ia glecóión
Extraordinaria de Autoridades Auxiliares de la Comunidad Unidad Morelos, Morelos.

EI presidente en uso de la palabra: "Señores, miembros de esta Junta, señores representantes, antes de pasar aJ

siguiente punto del orden del día, pongo a su consideración un receso para que se verifique el correcto inicio¡le
elección extraordinaria de la colonia Unidad Morelos, recordándoles que estamos en sesión permanente, lo ant
con la finalidad de que estén oendientes en esta sede Dara resolver cllalouier ewcnt¡nli¡led lnc nrrp actÁn n¡con la finalidad de que estén pendientes en esta sede para resolver cualquier eventualidad, los que estén por i
afirmativa sírvanse manifestarlo, señor Secretario tome nota de la votación, "El Secretar¡o en uso de lapalabra:.

El Presidente en uso de la palabra: Siendo las diecisiete horas, se reanuda la sesión de la jornada electoral, en epe
sentido Señor Secretario le solicito continúe con el siguiente punto del orden del dla."
oalabra; "Señor Presidente le informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a la recepción aü'
paquete electoral de las casillas instaladas para la elección extraordinaria para la comunidad Unidad Morelos.

El presidente en uso de la palabra¡ "lJna vez concluida la recepción det paquete se hace de su conocimiento que
estos quedaran bajo resguardo y protección en la oficina de esta Presidencia Municipal ubicada en Plaza Colón
esquina Costa Rica, Centro de Xochitepec, Morelos para garantizar la certeza e imparcialidad del voto. Siendo así se

\
\$
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propuesta de receso es aprobada por unanimidad," ----:1p;----*-----
j,.1¡

Düante eI desanollo de Ia Jornada electoral NO se rcci¡leron en esta lunta Etectoral munlclpol denunclas o
quejas

LOCALTDAD: UNIDAD MORELOS HORA:21:00

NUMERO DE PLANILLA RESULTADO (N{IMERO) RESUTTADO (LETRA)
2 704 Setecientos cuatro

3 735 Setecientos tneinta y cinco
voTos Nutos 9 Nueve \
VOTACIéN TOTAL t44A Mil cuatrocientos cuarentay ocho \

El Presidente en uso de la palabra: "Señor Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día,"
Secretarlo en uso de la nalabra: "El siguiente punto corresponde a la declaratoria de apertura de la forna
Electoral para la elección extraordinaria de Autoridades Auxiliares de la Comunidad Unidad Morelos,
en uso de la palabra: "Siendo las ocho horas con diez minutos del día diecisiete de abril del año dos mil dieciséis

-.---.-....-REANUDACIÓN DE LA SESIóN
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procede a asentar en la presente los nombres de los integrantes de la planilla triunfadora de la comunidad U
Morelos":

EI Presidente en uso de la oalabra: "Señor Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día". El
Secretario en uso de la palabra: "el siguiente punto corresponde a los Asuntos Generales", El Presidente en uso de
la palabra: "Estamos en Asuntos Generales si alguien quiere hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento"
señor Presidente le informo que no hay asuntos generales.

"Señor S*r"t"rioffitinrle con el desarrollo de la sesión "
; "EI siguiente punto corresponde a la clausura de la sesión". El Presidente en uso de la nalabra:

agotados los puntos del orden del día, se dan por t€rminados los trabajos de la presente sesión, siendo las 2
horas del día 17 de abril del año dos mil dieciséis, declaro formalmente clausurados los trabajos de la presente sesión,
levantándose la presente acta, firmado al calce y al margen los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por lo que una vez analizado el dictamen en mención en uso de la voz el Secretario Municipal informa que de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal artículo 106 fracción V, que a la letra dice: "Confra Qs
reso/ucrbnes de la Junta Estatal Elecfonl podñ interyonense el recuno de rcvisk5n ante el Ayuntamienfo, {
cuyo caso se oóservam la siguiente: a) Deberá presenfanse dentro del término de setenta y dos horas a partir dell
momento en que se fenga conocimiento del aclo impugnado; b) deberá formularse por escrito y estar firmado por \
Ios prcmevenfes; c)Se señalan el aclo o resolución impugnada, la fecha en que se fuyo conocimiento del mlsmo ¡\y los hechos que siruan de antecedente al caso; dJSe of¡ererán las pruebas, que serán únicamente I

documentales, y t&nicas, y se *ñalaran los prccepfos ,egares violados; e)La interposición del recurso de
rcvisión conesponde exclusivamente al candidato debidamente registndo ante la Junta Electonl Municipal;y& ^El ayuntamiento ¡esolverá el recurso de plano en un término no mayor de cincn días y su fallo será del?nifivo\\\
inatacable. Una vez establecido lo anterior y verificado que no existe ningún recurso interpuesto, y habiend\
respetado el término establecido por la Ley, se somete en votación económica el presente asunto, siendo \
aprobado por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO 73/SEXC/AX/20{I4.20I6.. CON FUNDAMENTO EN I,.A LEY ORGANICA MUNIC¡PAL ART¡CULO
106 FRACCóNES IV, V Y VI, ESTE CUERPO COLEGIADO TIENE A BIEN CALIFICAR COMO LEGAL LA
ELECC6N DE AYUDANTES MUNICIPALES EXTMORDINARIA, CELEBRADA EL DiA DIECISIETE.DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEC|sÉ|s EN I.A COMUNIDAD UNIDAD MORELOS.

Dado en el "Reclnto Ofrclal de Cabildo de Xochitepec," inmueble ubicado en Plaza Colón Esquina Cost
Rica, Xochitepec; a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo aprobado por unanimidad
de votos, como consta en el acta respectiva Presidente Municipal Alberto Sánchez Ortega, Síndico Municipal
María del Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudaclano Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio
Rojas Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega.---

MORELOS
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05.- Conünuando con desanollo del orden del día, que corresponde a la Entrega de la Gonstancla de
al Ayudante Municipal Electo Filiberto Beltrán Estrada y Maribel Núñez Florcs propietario y
respecüvamente de la Comunidad Unidad Morelos.

En uso de la voz el Secretario Municipal informa que toda vez que se ha calificado y ratificado como legal la
elección extraordinaria celebrada en la Unidad Morelos, es procedente realizar la entrega de la constancia de
mayorÍa al C. Filiberto Beltrán Estrada y Maribel Núñez Flores como propietarlo y suplente de la planilla
número tres, por lo que en este acto se le hace entrega de la misma al ayudante municipal electo para el
periodo 2016-2018.- -_--_----af
06.- Desanollo delpunto número seis,- Que conesponde a la aprobación delacta de la presente sesión.----\-

Una vez terminado con el orden del día se somete a votación económica la aprobación del acla O" t" pr"r"nt\
sesión por lo que es aprobada por unanimidad de votos. *-- 

ü
07.- Desanollo delpunto número siete.- Clausura dela Sesión

Clausura de la Sesión. No habiendo otro asunto que tratar en esta Sesión, el Presidente procedió a su clausura,
siendo las veinte horas con cincuenta y cinco minutos del día de su actuación.------- -------$(
Con fundamento en lo dispuesto en la fracciones lV y Xlll del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado'
de Morelos el Secretario Municipal certifica con su firma lo asentado en la presente acta--*-

CUIDADANO ALBERTO SANCHEZ ORTEGA
PRESI MUNICIPAL

CIUDADANA FLORES GAONA
MUNICIPAL

CIUDADANA
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE HACI

FLORES

13" SEXC I AXt20-04-2016

socrAl, TGUALDAD Y EQUTDAD 
3Er"#rTffJ_[tlj¡ir.¿ii 

y DESARRoLLo, pRorEcclóN 

\ .)'

\L

IÓN Y PRESUPUESTO, BIENESTAR

PLAZA COLÓN Y COSTA RICA S/N CENTRO DE XOCHITEPEC, MORELOS,

TELEFONOs.361-41-08, 3ó141-09 Y 3614'l-'tO
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CIUDADANO
REGTDOR DE LA COrr¡lSlÓru Oe

sERVrcros púeLrcos , VIVIENDAY oBRAS pÚelIcns,
AL Y TURISMO

JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

CIUDADANO HORACIO ROJAS ALBA
REGIDOR DE LA COVIISIÓN DE GoBERn¡ncIÓx Y REGLAMENToS, DESARRoLLo EcoNÓn¡Ico,

PATRIMONIO MUNICIPAL, DERECHOS HUMANOS Y SALUD.

OCAMPO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA oE LR oEcI¡¡R TERCERA SESIÓN EXTRAoRDINARIA DE CABILDo DEI-
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MoRELoS, CELEBRADA EL DíA VEINTE DE RgnIL oeL RÑo DoS MIL olec¡sÉIs
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REG,D'RDELA.o*"rY8$3É[?Sfil#SyrÍrtSr*lan'5,o#or*,DADpuBlrcn]$*.-
TRANSITO MUNICIPAL, ASUNTOS MIGRAToRIoS, RELACIoNcS pÚeLIcAS Y coMuruIcncIffiTsocrAl. -|I-

-4
R E G I D o RA D E LA . o', r, Sl.,u 3l BtUi -t$fm-K?8iXfi i[, E D u cA c I o N, c u Lr u RA,

RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS. ASUNTOS DE LA

\
\s


