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Estar bien, te [o mereces,
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uu orecrsÉls.

03. Lect¡ra, análisis, discusión y en su caso¡ apobacion det ord€n del día.

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN CXTNNORDINARIA DE CABILDO DEL iIUNICIPIO
XOCHITEPEC, TIORELOS, CELEBRADA EI- Oh rNE¡ruTI DE ÍUIARZO DEL AÑO D

04.- Lectura, anál¡s¡s, d¡scus¡ón y en su caso aprobaoón del proyeclo del Recurso de Revisión interpuestopor los Giudadanos Sara C¿stro Carlos, Sonia Avilés óoráeco, Félix Roberto Hemández pérez, Roeió
Escob€do Pulido, Francisco lvan Truj¡llo Bahena, Marco Antonio Baut¡sta Sotano, Abel Rubio llanra,Marfia Raquel Esquivel Galindo, Lucino Alonso Salinas, Mir€yda Domínguez iamirez, Eloísa Línocortes, María De la Luz Leyva Ramírez, víctor Sánchez Ayala y'Bemarda ñ"Jnaii siies, cano¡oatos
proP¡etarios y suplentes regpect¡vamente a AyudanteE de la colonie Loma Bonita.----------------

\ \\a\\\S

05.- Leclura, anál¡s¡s, d¡scus¡ón y en su caso aprobac¡ón de la Sollcitud de Escrudnlo y conteo de votos de la
elección de los Ayudantos Munlcipalés, presentada por el C. R¡goberto GarcÍa üelázque¿ titular de lap|ani|lanúmerodosde|aco|on¡aunidadMorelos.-

06.' Lectura, anál¡sis, discusión y en su caso aprobac¡ón de la impugneción de olocc¡ón en la Colonia Uaer \'
Flores, prGentada por el C. ll¿rio piñon iranda.------ ____--_-___. \ 

--
\\r

07'- Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la ¡mpugnec¡ón y reposlción del proceso \)(
electoral celebredo el dfa domlngo 20 d6 ma¡zo det año dos ni¡l á¡ec¡so¡s, pnósentaoo po. ios cC. \ \
Hemández Sedano José Leonor,. Vlllalva Sedano Rogel¡o, Sánchez Vargas Leonel, Beltrándíaz lgnacio,
Doroteo Fueritos Abraham, Gonzálsz Pachoco viy¡ana, candidatos propláarios <te las planlllas nOñrero f,
3,6,5,2 y 7 de la comunidad de A$¿choloaya.

En el Municip¡o de Xochitepec, Morelos s¡endo las catorce horas del día tre¡nta de mazo del año dosdieciséis, se reun¡eron en el 'Réclnto Oliclal de Cablldo de xochltepec," inmueble ubicado en plaza CrEsquma gosta Rica, xoch¡tepec, Morelos, los c¡udadanos integrantes oét ayuntamiento de xoch¡tepec,
los CC. Alberto Sánchoz Ortega, Presidente Munic¡pat, Mar¡i ¿el Rosarió Flores Gaona Sína¡c¡r rr¡
ros LU .Aloeno Sancnoz onega, Presidente Munic¡pal, María d6l Rosario Florss Gaona, Síndió Municipal i
5:g:l^".tT:^,R:^q:Tl:: .9$i11 sat¡zer Frores.de É coñisió¡ de Hac¡enda, erosra;ác¡ón;eresupuesro,
Bien€star soc¡at, rguardad y Equrdad de Género, pranrcació; tb;;"r",'p'¿Já"nAr ;;i;ilfft'ñ.áll
Regirlor Regino Gercía ileza de la Comis¡ón de D€sanollo Urbano, V¡v¡enda y Ooras niüiüs, Servioe¡Públicos Protecc¡ón Ambientat y Tunsmo, Regrdor D.nlel Emesto éómez Nrí¿ega, oe lá- com¡si¿n
organ¡smos Descentralizados. Ségurloao e,:urié y ran-ito'uunarpar, Asuntos Migratorios, Retaciones publ
v .comun¡cacbn soc¡ar, Regidóra susana cá.a c,¿min oáü ó-"-r¡"¡0"-U*ó;;á;;ilasropecuari
:9^1Tl:1_q"P|a, Recfeación v_Deporres,.Asuntos rndígenas, coronias y pobrados, Asuntos de ra JuventudDiscapac¡dad, Reg¡dor Horac¡o Rojar Arba, de b óomisión de Goóemación y n"é¡rr""G o"ür.1á
5l1lillf.i1R19i"ryl1!::1"-:T:_HiTTgs .v -sarud; con la presenoi oer 

-sec'erano 
Mun¡c.par,

Rrmón- ocrmpo Ocampo, coil la finalidad de celebrar tá r¡ovena Sesl,ón Exüa.tcltri i" d; d;iidiljH;dol mll dleci!óls, mismo qu€ som€tió a consideración d6 bs integrantes det ceb¡kto el s6ui"nt" ot"-tioiiiiá\
\01. Pass de lisüa de los integrantos de Cabildo.-.-__- _____ \

02- Declaratoria de Quórum.---- --- ------ - N

P|"AZA COIÓI! Y COSTA RICA SiN CENTRO DE XOCHMPEC MORELOS.
IILEFONOS. 3ót-41 -08, 36141-09 y 361 41 -tO



Cobiemo Municipal 2016.2018

AYUNTAMIENTO MUNIOPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

2016-2018

Estar bien, te [o mereces.

09' sExc/Av30-03-20r6

08.-,Lectura, análisis, discus¡ón y aprobación en su cÍlso de la cal¡frcaclón
Aux¡llar€s, celebrada 6l día veinte de marzo del año dos m¡t áiec¡se¡s.__

0g,-Entrege de las constanc¡as de mayoría a tos ayudantes municipales electos para el periodo 2016'201g.

10,- Clausura de la Sesón.

totalidad de los miembros que conforman el
I el pase de l¡sta conespondiente, encontrándose

de la elecclón de

01 - Desarrollo del punto número uno'- En el desahogo del orden del día el Licenc¡ado Ramón ocampoocampo en funciones de Secretario Mun¡c¡pal real¡zo Jl p"i" o" li"t" conesDondiente. enmntrándosé h

02 - f)esanollo del punto número dos.- una vez que se ha verif¡cado que todo el a:erpo ed¡l¡cb se encrrentrapresente se declara quórum regar para ¡n¡ciar con ra iresente sesión extráordina¡¡¿ 6s 6i6¡6o--------_-__+J
03 - Desartollo dcl purito númerp bes.- conespond¡ente a la Lectura, d¡sc{rs¡ón y en caso aprooacion oeJ$orden del día En uso de la voz el secretario uuniápal hace alus¡ón al orden 4Fl día para desanotiar, po. io qu$Lse hace constar que se aprueba por unan¡midad de votos de tos miembros del Cabildo.______-____-__ 

| /
o¿ - nAcrrñll^ a^t ^t'^f^ ñ...ñ^- ^..-¿-- |04'- Desarrollo del punto número cuatro. Que conesponde a la LeduÍa, análisis, d¡scusión y 

"n 
,, *"o '

apmbación del proyecto del Recurso_de Revisión interpuesto por tos cc. san cisdo óiiio", sonia Av¡tésDorasco, Fél¡x Rob€rto Hemández Pérez, Roció Esiobeoo Futido, FnncFco ¡r"n r.¡iiü -üÁ"ni 
iilli"lAntonio Bautlsta solano, Abel.Rub¡o. Manra, Marüra naquei Esquivet Gatindo, I-u"iiió-íJnso sat¡nas, \tl¡reyda Dominguez Ramírez, Eloisa L¡no cortes, María od ta Luz Leyva n"r¡r"i, v¡"ioi éá;chez Ayata y ñBemarda Resendls sales, cánd¡datos prop¡eterio; y suptentéi respeciivamente a nyudantés de fa colonia .Loma Bon¡ta.----

En uso de la voz el Secretario Mun¡c¡pal establec€ que el dia ve¡nt¡dós de marzo d€l año dos m¡t drec¡séis sereclbiÓ recurso de revis¡ón presentado por los cc. éara castro carlos, sonia Áv¡lér o"r"r"", Fétú RobertoHemández Pérez, Roció Escobedo Pul¡do, Franc¡sco lvan Trujtllo Bahena, Marco Antonio Bautisia Solano, AbelRub¡o Manra' Martha Raquel Esqu¡vel Galindo, Lucino Alonso'Salinas, Mireyda oominguez-namiiáz, Eloísa Linocortes, María De. la Lui Leyva Ramírez, úd"i s¿""riát Ñah y Bemarda Resendis sates, candidatosprop¡eiarios y suplentes respectivamente a Ayuder¡tes de la cbton¡á uoma aonna, eiiáo¡"ó"noo cuestionessuperfic¡ales y s¡n fundamento legal que mot¡ve la solicitud de los Integrantes, ya que refieren que en su escritoque ex¡stjó una coacc¡ón der voro por parre der candidaro omar saigáoá Áíod; 
"ñ il;, ;;drtaran dbhac¡rÚnstancia, sin embargo no se expresa claramente el hecho o los h€chos que se trata o tratan de demostrarcon las mismas' así como las- razones pgr.lgg gue los promovent€s cons¡deran que demosgaran susafimaciones, por lo que a Ju¡cio de este cabildo ia. prue6ai otr€c¡das no *rpr"n- 

"on 
i", 

"ono¡oon",señaladas el ordenamiento conespond¡ente por lo que Sr instrucciones del presidente ," ,or"t" a vohc¡ónecrylómic€ er presente asunto, s¡endo aprobado por ünanimroao oL voros er sigu¡ente

ACUERDO 63/SEXC/AX/03{¡3-2016.- ÚNEO.. SE DESECHA DE PLANO EL ESCRITO PRESENTADO ENvÍA DE rMpucNAqóN poR Los cruDADANos sÁne cesrRo cARLos, soñiÁ sriEé ooRAsco,FÉLx RoBERro HER.{ÁND* pEREz, Áó¿ó i3éó-sEib puLrDo, FRANcrsco tvAN TRUJTLL.BAHENA iIARCO ANTONIO BITITLSJA SOLANO, ABFL R¡B|o 
"4NRA, 

UÁNiiÁ NIóü;L ESQUTVELcAuNDo, LUcrNoALoNso sALrNAs, MIREYDA óor,rñoúü mm¡i¡z;Étóiü'fi¡óéóñres, m¡n¡rDE LA LUZ LEWA RAilíREZ, VÍCTOR SANCHEZ AYALAN BERNARDA RESÉNDIS SALES, EN SU

\. \S

\^,

N\P+\x
\, 

\

K

PTAZA Cotót\t y cosrA RCA S/N CENnO DE XOCHmPEC MORfl.Os.
nLEFoNos. 361.41-08, 3ót4l-09 y 36141 _r0
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Estar bien, te [o mereces.

Dado en el "Rec¡nto Ofrcial de Cablldo de xochlt€pec," inmueble ub¡cado en pleza Colón Esqutna Cosla -R¡ca, Xochitepec; a los tre¡nta días del mes de marzo da año dos m¡t diec¡séis, siendo aprouaoo pori,-""ñ¡ro$S
de votos, como consta en el acla respecl¡va Pres¡d€nte Mun¡c¡pal Atberto sáncñez ortega, siáoico rr¡rn¡"p"N
María del Rosar¡o Ftores Gaona, Reg¡dores ciudadano Regino García tr,teza, susaná cñ-i é;;á", H;;;'"; \
Ro¡as Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emestc Góm6z Nj¡so¿.--__.-----__------"' ' -'-:

05.- Ledura, análisis, discusón y en su caso aprobación de la Sollc¡tud de Escruün¡o y conteo de votos de

En uso de la voz el Liconc¡ado Ramón Ocampo Ocampo informa a tos integrantes del Cabildo que el C.
llOoberto García Velázquez reali?o la solicitud de escriJlinio y conteo de votos en la elección de los Ayuctantes
Mun¡c¡pales en la Colon¡a Unidad Morelos en presenc¡a da los cándidalos de la planilla número dos y treQ,
acompañados d€ sus r€spec1¡voiü;g"H;!:ffiffi"":J1'"flifáH^:: ¿'"ffiH5¿lHf 

"TLtXXtreal¿ó la elecc¡ón de Autoridades Aux¡liares y su inconformidad ée deriva del conteo nnal de votos, tooa vez que\
no co¡ncid€n con h cantidad de votos de las bol€tas que se ¡ndican como votadas en su totalidad v oue at \
momento de mostrarbs se dan. un total d€ 1090 sufrag¡os contabilizados, alando el número d€ éutbgios \reg¡sÍados es de 1089, resuttando un voto de diforenc¡a por lo que se beneficia a le plan¡lla número tres, motivo

elección de los Ayudantes Municipales,
pl¿nilla número dos de la Colonia Un¡dad

por el C. Rigoberto García Velázqusz, $tular de

por el cual la Junta Electoral em¡tió un dlctamen el cual s€ agrega de manera ¡nlegra á la presente acta.

'En el Municipio de Xochitepec Morelos, siendo las diez horas del día 30 de marzo del año dos mil dieciséis,
reunidos en las instalaciones que ocupa En el Municipio de Xochitepeg Morelos, reunidos en las
instalaciones que ocupa Ia Presidencia Municipal, ubicada en la plaza colón esquina costa Rica
CenFo del municipio de Xochitepec, Morelos, los ciudadanos y ciudadanas C A¡berto Sánchez Ortega,
Presidente Municipal y Presidente de la lunta Municipal Electoral, el C. Horacio Rojas Alba Regidor

de los Regidores de la Primera Minoría y el c. Francisco de fesús Mardnez Fernández,
del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación ciudadana (lMpEpAc) y

de la Junta Electoral Municipal. El hesldente ¿n uso de l¡ oalabra: "Buenos días, para dar inicio le
al Secretario ver¡ficar la existencia del Quórum,'El Secrearlo en uso de la ¡¡alabra una vez r¡alhado

"Señor Presidente me permito informarle que se encuentran presentes la totalidad de los
de esta funta Electoral Municipal, por lo que existe quórum para dar inicio a la presente sesión."

"Continúe señor Secretario con el desarrollo de la sesión". El Secretario
de la palabra: "El orden del día que se propone para la presente sesión es el siguiente: 1.- L€ctura y

09'sExc/Av30-03-20tó

ARTTULO PRIMERO.- se ordena la notif¡cac¡ón personal de la presente resolución a los ¡nteresados oara
surta los efectos legales correspond¡entes.

del orden del día, 2.- Recuento de la votación emitida el día 20 de marzo de la Dresente

CARACTER DE CANDIDATOS EN LA ELECCIÓN DE AYUDANTES UUNTCIPALES Y SUPLENTES, EN
COLONIA LOMA BON]TA DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS.

PTAZA COLoÍ\¿ Y COSrA RICA SA CENIRO DE XOCHmPEC MOffiLOS.
TELEFONOS. 36141 -08, 361-41-09 y 36]-4t -lo
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Estar bien, te [o mereces,
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orden del día propuesto.'

: "Señores integrantes de esta Junta Electoral Municipal se encuentra a
consideración el orden del día para la sesión, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantando la mano, señor Secretario tome nota de la votación. El Secreta¡lo en uso de Ia ¡nlabra: "Le
informo señor Presidente que el orden del día es aprobado por unanlnldad.

El Prcsldente en uso de la Palabra: "Señor Secretario cont¡núe con el siguiente punto del orden del día,"
I "El siguiente punto corresponde Recuento de la votación emitida el día

de marzo de la presente anualidad en la elección de ayudante municipal de la unidad Morelos
en uso de la palabra: "Señores, miembros de esta ,unta, señores representantes de las

boletas, enconFándose duplicidad de la boleta con folio 909.

una vez concluido el recuento de la votación emiüda en la casüla de la
Morelos, la present€ acta será r€miüda al cabildo para que realice la ellficación de la elecclón.

"Señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión," ElSccfgDado
'El siguiente punto corresponde a la clausura de la sesión". El hesldente en uso de la

procederemos a continuación a realizar el escrutinio y cómputo de la votacién antes mencionada------------

Localidad: Unidad Morelos

lnr
IT
t\\

Número de Planilla Resultados (Número) Resultados (Letra)

1 146 C¡ento cuarenta y seis

2 309 frescbntos nueve \
3 308 Trescientos ocho

4 Cincuenla y nueve

5 190 C¡ento noventa

o 63 Sesenta y tres

Votos nulos 15 Quince

Votación total 1090 Mil Noventa

Una vez concluido el recuento se establece que la cantidad de boletas extraídas de la urna no coinciden con
la cantidad de ciudadanos que aparecen en el listado de votantes, por lo que se realizó cote¡o de los folios

c

"una vez agotados los puntos del orden del día, se dan por terminados los trabajos de la presente

PTAZA COId! Y COÍA RICA 5/N CENTRO DE XOCHMPEC. MORELOS.

TELEFoNoS.361-41-09, 3ól -41-09 y 3ót-41-to
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
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I

sesión, siendo las catorce horas del día 30 de marzo del año dos mil dieciséis, declaro formalmente-ÉL
clausurados los trabajos de la presente sesión, levantándose la presente acta, Rrmado al calce y al r".g"}{$
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. ----------- -----_ ______---_ --fPtr

I'

@"¿zr-
C. Albert¡!fo:hez orrega

Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos

C. Francisco de lesús Martínez Fernández

Secretario

Representante del Instituto Morelense de procesos

Electorales y Participación Ciu dadana

Una vez anal¡zado y d€batido €l pres€nte asunto s6 somete on votsción económica el pres€nte asunto, siend,d\
apobado por unan¡m¡dad €l s¡gu¡ente: \ \

c. Horacio RorasArba 1il

Representante de,ir1l"U...r", O" ," t.,r"t,|

ACUERDO 64/SEXC/AX/30{3.2016.- UNA VU QUE ESTE CABILDO ANATJZA EL INFORME DE LA JUI
ELECTORAL Y QUE SE ESTABLECE QUE EXISTIO DUPLICIDAD OE FOLIO EN LAS BOLETAS,
CONSIDERA:
PR¡i|ERo.' coNvocAR A NUEVAS ELEcclÓt{Es EXTRAoRDTI{ARIAS pARA AUToRtADEs AuxtuAREs
EN I-A COLONIA UNIDAD MORELOS, CON UN|GANENTE I.A PARTICIPACÉN DE LOS DOS CANDIDATOS
OE LAS PLANILLAS ilÚMERO DOS Y TRES.UE LAs 

'JI.ANILLAS 
IIUMERO DOS Y TRES.

SEGUNDO.. EL DíA MARTES CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS i'tL DIECISíES SE PUBUCARA I.A
CONVOCATORIA MISMA QUE ES APROBADA EN ESTA SESóN, EL DÍA OCHO DE ABRIL DEL MISMO
Año sE LLEVARA A cABo EL REGtsrRo oE cANDTDATos coN uN HoRARro oE ocxo róreCi5eié

EN LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO,
Ro.- LA ELEccróH se oeeeRÁ GELEaRAR er- oíe ooürtéo DtEctstETE OE ABRIL DEL AÑO

mrL DrEcrsÉts.

CULO PRII|ERO.- Se instruye al Secretario Mun¡c¡pal a efedo de qu€ inform€ a las áreas y personas
¡cradas en el presente asunto conespondiente 6l presente acuerdo.

CUO SEGUNDO.- Se ordena la notmcación psrsonal de la Presente r€solución a los interesados para que
los eFc{os légales con€spondientes.

\{
\\\t

n\-¡

NAZA COLÓN Y COÍA RICA S/N CENTRO DE XOCHMPEC MOR€LOS.

TELEFONOS. 36I-41 -08, 361 -41-09 y 3ó141 -t0



presente año el C. Mario Piñon Mi€nda presento ofic¡o mediante el cual presenta la ¡mpugnac¡ón de la elecc¡óe
en la Colonia Las Flores, en el que establece que sol¡c¡ta la revis¡ón de h elecc¡ón em¡tida el dia veinte <td
mazo, deb¡do a inegular¡dades, por lo que pide sea alend¡da su p€tic¡ón para mostrar los argumentos q
existen, asi como solicita se muestre l€ documentación inscr¡ta oor el candidato de la olanilla tres v así cert¡fiiexisten, asi como solicita se muestre l€ documentación inscr¡ta por el candidato de la planilla tres y así certifiúr:
con que se cumplan conec{amente los requis¡tos emilrlos por la Junta Etectoral, por lo que puede observarse
que en dicha ¡mpugnación no existe una ligación con probanzas ofrecidas, luego entonces, no se expresa

Gobierno Municipal 2016.2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

2016-2018

Estar bien. te lo mereces.

09'sExciAv30-03-2016

Dado en el "Rccinto oficial de cabildo de xochltepec," ¡nmueble ubicado en plaza colón Esqurna
Rica, Xochitepec; a los tre¡nta días del mes de mar¿o del año dos m¡l d¡ec¡sé¡s, s¡endo aprobado por unan
de votos, como consta en el acta respect¡va Pres¡dente Munic¡pal Alberto Sánchez Ortega, Síndico I
María del Rosario Flores Gaona, Regidores c¡udadano Regino García Meza, susana cruz Guzmán,
Rojas Alba, Cr'st¡na Salazar Flores, Dan¡et Ernesto Góm€z Noriega.

06.- Desanollo del punto número s€¡s, que conesponde a la Lectura, análisis, discus¡ón y en su c¿¡s
aprobación de la ¡mpugnac¡ón de elección en la Colon¡a Las Flores, prosentada por et C. Mar¡o p¡ño

Contjnuando con el orden d€l dÍa el Secretário Munidpal en uso de la voz infonna el día veintidós de mazo del

claramente el hecho o los hechos que se trata o tmtrn de dsmostrar con las mismas, así como las razorps oor
los que el promovente cons¡dera que demostrara su afirmación, por lo que a ju¡cio de este Cabildo al ,0o

AGUERDo 65/sxc/Ax/30.{13-2016 - -úNtco.- sE DESECHA DE prANo Et EscRlro pREsENTADo EN vlA DE
IMPUGNACIóN POR ET CIUDADANO MARIO PIÑÓN MIRANOA, EN SU CARACTER DE CAÍ{DIDATO A [A
EtEccóN DE AUToRIDADES auxruAREs DE t.A cotoNtA l-As FroREs, MUNlctpto DE xocHtrEpEc, MoREros.

ARTíCUO PRI ERO- Se ordena le noüfcac¡ón personal de la Presenle resoluc¡ón a los interesaoos oara
surta bs efectos legales conespond¡entes.

Dado en el "Recinto Ofic¡el de Cabildo de Xochltepec," ¡nmueble ubic€do en Plaza Colón Esquina Costa
R¡ca, xochitepec; a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diec¡séis, s¡endo aprobado por
de votos, como consta en el acta respectiva Pres¡dente Munic¡pal Alberto Sánchez Ortega, Síndico
MarÍa del Rosario Flores Gaona, Reg¡dores Ciudadano Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán, Horaáo
Roias Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Gómez Noriega.--------

07.- tleserfollo del punto númoro slete que corresponde a la Lectura, análisis, discus¡ón y en su c¿¡so
apmbac¡ón de la impugnac¡ón y r€posición det proceso electoral celebrado el día domlngo 20 de ma¡zo
del año dos m¡l d¡eciséis, pres€ntado por los CG. Hemándoz Wano José Leonor, villalva Sedano
Rogel¡o, Sánchez Vargas Leonel, Beltrán Díaz lgnac¡o, Doroteo Fuentes Abraham, GorEález pacheco
Vivlana, cand¡datos proPietarios d6 las planlllas númoro 1,3,6,5,2 y 7 de la comun¡dad de Aüachotoaye.-

Prv||ruvc|'n' r,¡rr rürurr a que ucrrusuara su arrrrnaqon, Por |o que a Ju|c|o oe este uaDtldo al $o
obsequÉr hechos nl pruebas, no se cumple con las cond¡ciones señaladas en la Ley Orgánica Municlpal\
considerando que los adículos 6 apartado A, traccón ll y 16, segundo párrato de la Const¡tu'c¡¿n política áe io\
Estados Unidos Mexicanos, recon@en el derecho fundamental a la potecc¡ón de datos personales, con el \
propós¡to de garantizar la privacidad y_ la prerogativa a la autodeterminac¡ón informativa dé tas personas. En \
concomitancia con el artículo 34 fracción I de la Ley federal de Prot€cc¡rán d€ Datos Personales en posesión de
los Particulares menciona que, cuando el solicitrante no sea el titular de los dalos personales o el representente
légel no esté deb¡damente acred¡tado para ello, el responsable podrá negar el a@6so a esos datos, por lo que
una vez que se anal¡zó l¿ ¡mpugnaoón en mencón s€ somete en votac¡ón económica el presente asunto.
siendo aprobado por unanim¡dad de votos El sigu¡onte:

\

PI.AZA COTÓi¡ Y COSTA RCA sIN CENIRO D€ XOCHMPEC MOREIOS.
TELÉFONOs. 361-41 {8, 36141-09 y 361-11-10
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respectlvemente, en h qlal sol¡c¡tan: A) nulidad de la elección de la Autorilad Aux¡l¡ar de la Comun¡dad

Continuando con el orden del día el Pres¡d€nte Municipal Ínstruye al Secretario Mun¡cipal a éfeao 06 que
lectura al sjgu¡ente punto, por lo que el Secretario en uso de la voz ¡nfoma que los CC. Hemández Sedanó Jr
Leonor, villalva Sedano Rogelio, Sánchez Vargas Leonel, Beltrán Díaz lghacio, Doroteo Fuentes Abraham
Gonález Pacheco Viviana, cendidatos propiatarios de las planilbs ¡d€ntifi¿adas con los números 1,3,6,5,2 y

Atlecfioloaya, B) La r€posición del r€gistro de cendidatos a Autoridad€s Auiliares, y C) Fiac¡ón de fecha y
para la celebrac¡ón de elección extraordinaria. Por lo que clnlorme a la normatividaó ablicable los avuo¡
Mun¡c¡pales se cons¡deran autoridades auxil¡ares munic¡pales, cuya elecc¡ón conespondé etender a foé p.p.i
Ayunlam¡entos, conforme a la regulac¡ón precisada on b referida Ley Orgánica Muñicipat; s¡endo facultad de la
Junta.Electoral Mun¡c¡pal, la pr€paración, desanollo y vigitanc¡a de 6s€ proceso ebaorát; cuyas determinacioneE
em¡t¡ctas son ¡mpugnabbs med¡ant€ el recurso de rev¡sbn, que resolverá el Ayuntam¡ento de que s€ trate, bd
cuales no admite ¡mpugnacón por lener la cálidad de definit¡vas. En esle señtklo, los hechos nanados en
escmo que nos ocupa, por se¡ mater¡a de autoridades auxiliares mun¡capales en la modalidad de Ayudaf
Munic¡pal, le conesponde conocer a la Junta Electoral Municipal y, en cof¡secuencia, al Ayuntam¡ento de
Xoch¡tepec, Morelos, por ser éslos quienes t¡enen corferidas las atribuciones relat¡vas a ia preparación,
des¿nollo y v¡g¡lanc¡a del proceso de elecc¡ón de los ayudantes municipal€s, así como, en su c:rso, de conocer y
resolv€r el recurso de revisión que se presente, de conbrm¡dad con la Ley Orgánica Municipat del Estado Có
Morelos y de las probanzas que ofrecen, rio se expr€s€ c¡arament€ et hecho o los hechos qub se trata o trat\
d€ demostrar con las m¡smas, así como las razones por los que los prornoventes considerán que demostrerail\
sus afirmac¡ones, por lo que a ju¡cio de esta cebildo las pruebas ofrecidas no cumplan con las condiciones \
señaladas a lÍneas supra por lo tanto serán desecñas, por lo anter¡ormente se somete en votación | - \
s¡gu¡ente, siendo aprobado por unanrm¡dad de votos er s¡gui€nte 

rorrnenle se soln€le en votaoon economlcÉ¡ el \

AcuERDo 66/sExc/Af3o{3-2016 ÚNtco.- sE DESEGHA DE pl-ANo EL EscRtTo PRESENTADo EN viA 
'(¡,\.

DE rmpucNAcróN poR Los cruDADANos c.c. JosÉ LEoNoR xeñrÁñoü sEóÁHó.-noéÉiiii q
VILLALVA SEDANO, LEONEL SÁNCHU VARGAS, IGNACIO EELTRÁil O¡AZ, ABRAHAM DOROTEO I\
FUENTES Y VIVIANA GONZÁLEZ PACHECO, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATóS E¡¡ U Er-ECCIÓÍ OE ( \
AYUDANTES MUNICIPALES y supLENTEs, EN lá coloNtiA ATLAcHoLoAyA DEL MuNtctpto oE \>-
XOCHITEPEC. MORELOS.

¡nrfcuto PRIMERO.- 5e ordena la not¡ficac¡ón personal de la presente resolucón a los interesados pañ¡ que
surta los efectos legales correspondientes

Dado en el "Reclnto Oñcl¡l de Ceblldo de Xochitepcc," ¡nmueble ubicado en Plaza Colón Esquina
Rica, Xoch¡tepeci a los treinta días del mes de mano del año dos m¡l d¡ec¡s€¡s, siendo aprobado por unan
de votos, como consta en el acta respectva Presidente Municipal Alb€rto Sánchez Ortega, Sínd¡co Mun¡c¡pal
María del Rosario Flores Gaona, Reg¡dores Ciudadano Reg¡no García Meza, Susana Cfuz Guzmán, Horat¡o\Mana del Rosano Flores Gaona, Reg¡dores Ciudadano Reg¡no García Meza, Susana Cruz Guzmán, Horacio\ v
Roi¡s Alba, Cristina Salazar Flores, Daniel Emesto Górnez Noriega.----...----._--------__--- \\

\\,
08.- Leclura, análisis, discusión y aprobac¡ón en su caso (b la callÍcación de la elecclón C" n rtortOaC"" \A
Auxil¡rr$, celebfada el dla yelr¡te de ma¡zo del .ño do¡ mll dleclsólr.--- I \
El Pres¡dente Municipal, le p¡de Licenc¡ado Ramón Ocempo Ocampo Secretario Mun¡c¡pal, someta el aqlerdo a
cons¡derac¡ón del cabildo en votación econórn¡ce, siendo aprobado por unanimilad dó votos, quedando de la
s¡guiente manera.-------

¡Ir

PLAA COtÓt Y COSTA RICA 5/N CEMrc DE XOCHMPEC, MOffitOS,
TELÉFONOS.36l.41{& 3614t-09 y 36141-lo
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El lc¡udadeno Alberto Sár'Eh€z Ortega, Prcs¡dent€ Mun¡cipal Constitucional d€ Xochitep€c, Mor€tos; alubitantes. sabed:

Que el ayuntam¡ento de Xochitep.ec, Morelos, en ejercicio de las facuttades que b otorgan los artículos I
fracción ll d€ la constitución Polít¡ca de los E$adós unidos Mexicanosi 113 de la coñst¡tución polit¡ca I
Estado Libre y soberano de Moretos, 38 fracción ll|, 41 fracción l, 10o, 101, 102,103, 104,10s, 106 y 1oz de
Ley Orgánica Municipal d€l Estado de Morelos, y consiJerando:

Que las autor¡dades auxiliares mun¡c¡pales prev¡stas por la Ley Orgánica Mun¡clpal, son la célula básba de la
Admin¡straciÓn Pública Mun¡c¡pal y de Ia Repres€ntdón ebputár, en sus ésoectivas ¡urisdicc¡ones. LaBAdmin¡stración Pública Mun¡c¡pat y de Ia Popular, en sus respectivas jurisdicc¡ones.
aubridades aux¡tiares munic¡pates ejercerán en h d€marcac¡ón ienitorial qué r"" ó*ip."i", iJl
tn,f,:^39,s::.^"11l1".t?Iigl!" y €t presidenre.Mun¡c¡pat, asi corno ¡ás que tes co'nfiera ta Ley
Munic¡pal del Estado de Morelos y el Reglamonto Municiial que coresponda con et propósito de mantener
orden, tranquitidad, ta paz sociat, tá seguriáao y ta pr"t"*¡éñ Aé 1", """"i..Qu€ la presenle Admin¡stracón Municipal, sustentá sus ctecisiones y actuac¡ones en las facultad8s y
que la normatividad le otorga y de conform¡dad con la L€y Orgánica Munic¡pal del Estado de Morelót
la ex¡stencia de la fgura de los Ayudantes Mun¡c¡pales.

Orgán¡ca Munic¡pal del Estado de Morelos, que prevé

Que con fecha doce del mes de febrcro del año en dos mil diec¡sé¡s, se ¡nstala la Junta Municioa' ,,o-\
¡ntegrada por et ciudadano ALBERTO sÁNcHEz ORTEGA, en su carácter d€ presidente de É int;;;i;\
["JTÍáiffi"ly¡ii,T333TÍA?RPfP#'Íi-ffi: i:ii:::lElE'¿'¡i":,fi""fr:¿t5.9'':5?ru:i: \
Electorales y Part¡c¡pación C¡udadana y Secretario d€ la Junts.
Que el día 22 de febrero del año dos mil d¡ec¡séis, se publicó la convocaloria a Elecc¡ones de Ayudantes
Municipales, misma que en su c¡ene de ¡nscripciones en fecha 04 de marzo del año dos m¡l d¡€osé¡s, se
reg¡straron setenta y siete planillas para participar. Nt\r\

\

Pot lo anteriormente expuesto y fundado este cuorpo col€g¡ado tiene a bien aprobar el siguiente:

*lg1F.ql lM9!9!olyA, eeNrro ¡uÁnEz, cHrcoNcuAc, r-As FioREs, r_rs noCÁé, L¡z¡lo
94r!9F_!4S-, LOMA BONITA, ntcuEL HtDALco, NUEVA MORELOS, SAN urcúel ua uuór.¡" v
FRANCISCO VILLA 

L frr.r¡r|-\r\r, rrrrEyA |l|v¡rELvJ, oAN rt(tuE¡- t_A uNtuN, y 
\ \\

SCéU¡¡OO.. SE DAN A CONOCER LOS RESULTAOOS DE LAS PLAI{ILLAS GANADORAIS O' 
"OOO 

\COMUNIDAD, QUEDANT}O DE LA SIGUIENTE TIANERA: \

t-vla normatividad conespondiente en les catorce colonias, con un desenollo en plena tranquilidad y srn
alguna que atentara el orden de las mismas.

pLAzA coló'¡ y cosrA RcA 5/N cENTRo oE xocHmpEc MoRELos.
ELÉFONOS. 36141{8, 361-11-09 y 3614].lo
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Pedro Octav¡o Terán Acero

: NUEVA
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TERCERO.- En la comunided (|€ Unidad Morelos, s€ realizaran de nueva denta

09.- Desarrollo del punto número nueve.- Que conesponde a la entrega de las @nstancias de mayoría.-.---

En uso de la voz el Secretario Munic¡pal infoma que en este acto se haÉ entrega de las constenctas de mayoríAr ,
para los cand¡datos electos que fungirán c¡rno Autoridades Aux¡liares en el per¡odo adm¡n¡stratrvo 2016-2018\N
por lo que una vez firmedas d¡chas conslancias por el PfBsirJ€nt€ Municipal s€ aulorÉa por unanimidad de votos - \
hacer entrega de constanc¡as en mención, informándol€s que el día primero d€ abril deberán entrar en funciones r¡hacer entrega de constanc¡as en mención, inf
tal como lo estable la Ley Orgánica Mun¡cipal.

10.- Desanollo del punto número diez que c(

Una vez terminado con el orden del dia se so

{$
10.- Desanollo del punto número diez que con€sponde a la aprobación de la presente 6esión.

Una vez terminado con el orden del dia se somete a votac¡ón económkx la aprobación de la oresente ses¡ón
lo que es aprobada por unan¡mklad de votos.

ll.- Dessfiollo del punb rx¡moro once.. Clausura de la Sesión.

N
Dado en el "Recinto Ofclal de Cab¡ldo de Xochür|'ec," inmueble ubicado en Plaza Colón Esquina Costd
Rica, Xochitepec, a los treinte días del mes de maeo del año dos m¡l d¡ec¡séis, siendo aprobado por unanimidacl '
de votos, como consta en el acla respectiva Pr€sidente Munic¡pal Alberto Sánchez Ortega, Síndlco I
Maria del Rosario Flores Gaona, Regidores Ciudadano Regino García Meza, Susana Cruz Guzmán,
Ro¡as Alba, Cristina Salazar Flores, Dan¡61 Emesto Gómez Noriega.

Clausu€ de la Sesión. No hábiendo otro asunto que tratar en esta Sesión. el Presidento ooced¡ó a su clausu
s¡sndo las d¡ecinueve horas con cuarenta minutos del día de su actuación

PtAzA coLO{ Y cos[A RICA s/N cENTRo DE XocHmPEc MoRELos.

TELEFoNos.36t -4r -08, 3ór-41-09 y 3614r-lo

Con fundamento en lo dispuesto en la f€cc¡ones lV y Xlll del artículo
de Morelos el Secrelario Mun¡cipal cert¡fica con su frma lo asentad(
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PRE
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sÁxc¡rez oRrecl
MUNICIPAL

ROSARIO FLORES GAONA
MUNICIPAL

CIUDADANA cRIEftxñ SALAZAR FLoRES
Y PRESUPUESTO, BIENESTAR

CIUDADANO

09" sExc/Ax/30-03-20t 6

@+

MEZA
, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS,

AMBIENTAL }I TURISMO

\

CUIDADANO DANIEL NORIEGA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y

Nsrro MUNrcrpAL, AsuNTos MrcRAToRros, RELAcToNES prJBLlcAs y co¡¡uHrc¡oóu
socrAL.

.|'DADANA "Q"#" ureuzuAn;
EGIDORA OE U COI.¡ISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO. EDUCACION. CULTURA.

RECREACION Y DEPORTES, ASUNTOS INDIGENAS, COLONIAS Y POBLADOS, ASUNTOS DE LA
JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

DEL PATRIMONIO CUL

nAzA co!Ói¡ Y cosrA RKA sIN cENTRo DE XoCHmPEc MoREtos.
TELEFo¡tos. 36141-08, 36141-09 y 36r-41 -t0
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CIUDADANO HORACIO ROJAS ALBA
GrDoR DE LA coMrsróN DE GoBERNAcTóru y Reom¡¡ENTos, DESARRoLLo EcoNóMrcoeArRtMoNp*!\tpAL, pERECHOS HUMANOS y SALUD.
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LtcENctADo nnr,fóibc¡npo OcAMpo ¿/¡I
SECRETARIO DEL AYUNTAMTENTO MUNCtpAL DE XOCHtTEpeC, r,,rOner_O{ll

tI

\I
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA NOVEM SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CA"".* OÑ
AYUNTAMIENTo DE xocHIfEPEc MoRELos, CELEaRADA EL DíA TRETNTA DE MARzo oer- nNo oos r"r[ orecléS
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