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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUOONAL DE XOCHITEPEC. MORELOS

2016-2018

Estar bien, te [o mereces.

ACTADE LA NovENA sgslóN oRonqeR¡ADE cABrLDo DELMr.JNrcrproDE
xocHrrEpEc, MoRELos, CELEBRADAEL oílcunrno oe Meyo oerAño Dos MIL

DIECISEIS.

Desarollo, Pmtocc¡ón del Petrimon¡o Culturel, Regklor D¡nlal Erncrto Gómez Norlegs, de la Com¡s¡ón dgl
Organismos Desc€ntralzados. Seguridad Pública y TÉns¡to Municipal, Asuntos Migratorios, Rehcione{l
Publicás y Comunicación Soc¡al, Regrdora Su3.n¡ Cn¡z Guzmán de la Com¡sión d€ O€sanollNl
Agropect¡ario, Educac¡ón, Cultura, Recreac¡ón y Deportos, Asuntos Indíg€nas, Colonies y Poblados, Asunbql
de la Juventud y Discápac¡dad, Reg¡dor Horaclo neF! Albs, de la Comis¡ón de Gobemación yll
R€glamentos, Desanollo Económico, Patrimonio MuniJpal, Derechos Humanos y Salud; con la pres€ncia V
dsl Secretario Municipal, Ramón Ocampo Ocampo, con la finalidad de celebrar la Noyen¡ Sesló\
Ordlnala d. Cablldo dol a,lo dos mtl dloclsól!, por lo que él misrno someiió a considerac¡ón de los\
integrantes del Cabildo el siguient€ orden del día'- -------- \

\
1 ) Pase de lista de los miombros del cabildo.------ --- Ñ
2) Dedaratoria de Quórum.--- ------ 

\
3) Lectura, análisis d¡scusión y en su caso aprobación del orden d6l día --4) Lecturs, anális¡s, discrisión y aprobacón 6n su csso dé la Empliscién d€ g¡ro (Min¡ súp€r con venüa d6

cérveza) del negoc¡o, t¡endas TRES B S.A DE C.V ub¡cado en la Colon¡a Lázaro Cárdenas del
Munic¡pio de Xoch¡tep€c, Mor€los.

5) Lectura, anális¡s, d¡scus¡ón y autorizac¡ón en su cáso de los Contratos d€ Comodato cel€brados entre
€l S¡stema d€ DosaÍollo htegral de la Famil¡a Estatal y por olro lado el Ayuntamiento Munic¡pal
Xoch¡tepec, Morelos.

6) Lecturá, anál¡s¡s, discus¡ón y aprobac¡ón en su caso de la con¡ormaclón de la Com|slón
de L¡mltes Teffitorlales del Munic¡pio de Xoch¡tep€c, Mor€los.

7) Leclura, análisis, discus¡ón y aprobac¡ón en su caso del Programa dsl Insbtulo d6 Desanollo y
Fortalec¡miento Mun¡cipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), denom¡nado "Agenda para el
Oesanollo Munic¡pal.

8) Leciura, análisis, disdrsión y aprobación en su cáso de las solkitl¡des de p€nsi'n por los
Dolor€s Apaez Pineds, José Nicolás Lemus Solís y Enri¡ue Raúl Ort€g€ Esfinoza.

9) AsuntosGeneral€s.-------
10) Aprobación del acta de la presente Sesión.
11) Clausura d6 la Sesión.

El Pr€s¡dénte Mun¡cipal, Alberto Sánchez Ortega, solicitó al Secretario realizar el pase d€ lista a los
integrantes del cabildo, hac¡éndose constar la pres€ncia de s6¡s d€ los sÉte ¡ntegranles de este cu€rpo
sd¡lido.

02. Desanollo del punto fxlmefo do3 del orden d6l dla.- En uso de la pahbra 6l secretarb Munldpal,
Licenciado Ramón Ocampo Ocampo informó al Pr€s¡dente Municipal que ex¡ste une asist€nc¡a de s€is de

9a soR/Ax/04-{rs-2016

En el Municipio de Xochitepec, Morolos siendo las nueve horas del dia cr¡atro de mayo del año <tos mrl /
diecisó¡s, se reun¡eron 6n el "Reclr¡to Oñcl.l de Crblldo de Xochltepoc,' inmu€bte ubicado en Pla¿Qly
Colón Esquina Costa R¡ca, Xodrnepec. Morelos, los c¡udadanos ¡ntegrantes d€l Ayuntsmiento d*t
Xochitep€c, Mor€los, los CC. Alberto Sánchoz Ortega, Pr6sidente Munic¡pal, Uería del Rosarlo Flof¡SL
Gaona, Síndico Munic¡pal y los C¡udadanos Regfbfrt, Crlsüna S.lszar Flor€. de h Com¡són d{ /
HacÉnde, Programac¡ón y Presupuesto, Bien€star Soc¡al, lgualdad y Equidad de Género, Planif¡cac¡ón y -

PTAZA CoTÓ},I Y cosrA ilcA s/N cENTRo D€ xoCHffEPEc, MoREtos,
TELÉFoNos.3614l -08, 3ór4r{9 y 3614r-lo
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Estar bien, te lo mereces.

los siete integrant€s del cabildo. estab¡ec¡endo que se cuenta con un oficio lirmado por ol Regidor Regino
_G_",:.'^l^fr,"^ :l5i]T:ll"_ rl,e po¡ motivos Oó satuO se tra 

-áusentaOo 
de sus tunciones desde 6t diayeqticinco.de áo* oerano qüionscrn, y que se encuenrra 

""iilü'ñ"*irT;-ür1#5"',lTrlfr:3#L13"ir"Tl¿tr":::j:: 
^^*-?01,1?:fIr"_lyÍ-!rirusrdenre 

dcoaro lue;,,i"ü"rüJ; í"g",p",s€sionar' si€ndo las nueve horas co¡ quiñce minutos det oi" óL"t de mayo det año dos mit d,"ü!L,!lciudEdano Alberto sánch6z ortege, Pres¡dente Mun¡e¡pal, oto"ro 
"o'"rta " 

¡nstalada la presente ses¡ón.--

qecretalg Munic¡pár, dar rectura ar conten¡do d6r ord€n d€r oa, Ji"ir'|iJii"li#ñffi,;ü';T;.illXio1
del c€bildo en votación económ¡ca, siendo aprobado por unanimidaO Oe votos.*_-*.*---_

04'- oesanollo del punto número cu¡tro del orden rtal df¡.- Lectura, análisis, d¡scusón y aprobac¡ón €n s
-"_"^j:l"-Ttllc]ó,I,d: Slo^(lltil súpercon v€nta de c6rveza) det negoc¡o, tiendas TRES B S.A DE C.ubitxclo en la Cotonia Lárzaro Cárdena; dd Municipio de X;hneóec, wloretos.

ACUEROO 80/SOR/AX/O¡Í {g-2Oi 6.-

ALBERTO SANCHEZ ORTEGA, PRESIDENTE MUNCIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHTTEPEC,
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS CON LAS ATRIBUCIONES QUE
: Lóó e"sriócis üñ6ó5

l5^I"ff pS T_ggnlsJJyg^ó^ry,.e^9L.l1gl^le.l rytao_q_l,Cne v soeeRANo óert,lóriÉros,
EXPEDIR EL SIGUIENTE:

En uso de la voz el Secretario Municipal informa al Catildo de la p€t¡c¡ón solicitada por el C. Antonio LorenzJSosa Tones, encargado ctlg Licencias de Funcionamiento, mEo¡áfta h cual solicita ie e inoiquJii és taaiun
i"#¡"f??r j: l"^?Tqtl::il^d"--9iro,(M¡ni súper con v€nta de ceryeza det negoc¡o denominado .IENDA
TRES B S.A DE C V" ubicado en prótongaclbn bs pinos número 4Z de ta-cotonia Lázáro 

-caroenas,

::11]:i*g ^qrj-"J 199:go cuenta con todos tos requisitos y que et apoderado tegat argumenta que en tosuRmos olas del mes de diciembre del año dos mil quince s€ le autoüo dicha peticién poicabildo plro por ettiempo ya no pudieron pagar la alta, ya que su contador ya habíe realizado á 
"one 

de nn o" a¡á; una uezanalzada la petición en uso de la voz el Rogldor Horacio RoJas Alba maniñesta y profone i tos oemasintegrantes d€r cabirdo 
'" 

*"q11!"-yry-comsión que esté- a 
-cargo de supervi!ár y regurar todos rosasuntos Glacionados con expedic¡ón de p€rm¡sos, rcánc¡as oe r,m,iJ*r¡é^i" i iü"iJa j-o'.:'l.io @n Cq.elinalkJad de que se existen ordenamientos_ y control de expendios de giros rojoi oentio oei'ttun¡crpio 6¡\xochitepec, agregando tembién que se debórían realizar reuniones con los dióctores oe r-r"n",¡", i" Iá\mun¡cipios al€daños para establecer una reglamentación uniforme y de esta manera establecer un oa"n yuna unificación a los horarios de la venta de-bebrdas alcohólicas, por lo que una vez analizada la fropuestadel Regidor se somote en votación ec¡nórnica le pres€nte, s'enoo áprooaoa-por'"ürrioá o" n,present6 el souiente;

ACUERDO POR EL CUAL SE CREA I¡ COüISÓN TUI{ICIPAL PARA DICTATINAR Y RESOLVERLOS ASUNTOS RELAGIoNADOS cON ExpEDrcóH o¡ r_rcercr¡s oe iiiñbrbñlürr¡ro,PERTISOS Y TRASPASOS DE fiF{4CloS DE CUALQUIER GIRO CUYO GIRO SEA [A VENTA OCOI{SUTO DE AEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓUCó.
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PLAZA COLÓN Y COÍA RICA S/N CENIRO DE XOCHMPEC, MORELOS.
361-41-09 Y 36141.10



AYUNTAMIENTO MUNICI PAL
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Est¡r bien, te to mereces.

.filtFRo;- se ¡ntegra la comisión Mun¡cipal para d¡ctaminar ros asu os reracionados con expeoclin ¿)&,
ITTtas d: funcionsmiento, permisos y !F!pq'.* oá negocios ;" cuarqu*r giro cuyo giro s€ ra .,-{^ Lv¡r
consumo dc bcbides con coñtcñido alcoi¿lico, ra cuar cstaii inrcgtda por los 3iguieñcs Rcglcores,' 

vqr." 
Wt

l- c_RtSTtNA SALAZAR FLORES, eI su catided d€ pres¡d€nt€ det conseF. /fll.- DANIEL ERNESTO GOMEZ NORleCn.- como Secrerarió. l'

Cot¡iemo l,lunicipat 2Ot6.2Ot g

conten¡do alcohól¡co.

lll.- SUSANA CRUZ GUZMAN, quicn tung¡É como Vocal

1,:.",1.:,:.f*^iiÍ"j^,"^:j -r.".^.gl1.t 1.t9" "€MFF8 
públicos d9t Ayunlam¡enro, y en sBne¡at a t

::Hij3^l"f:n,"::f"?gllg ::y:^1itg'.p.' it i,p,'rd;;i;#'¿#JiI;I¡¿ ;isffili:li'p:;goblaoón, los invitados tendrán vo¿, pero no votb.

:"",::y:,:1j::lT:9^:?j,1"^.9^"_r:^n ryrlá_l en ras sesiones podrá emilir sus resoruciones, pod\;;i;;;i;;;;;¿;:;!";ff.KH;
requieran, debiéndose convocar con anüc¡pacón a los i

personas que así lo requieran;

rEqurt:r¿l, unurvntrose convocar con antqpactón a los ifüegrantes de la misma.

cuando en los asuntos a resoiver haya empate, la Pf€sidenta de la comisión tendÉ voto d€ calidad.

sEGUrirDO.- Las depon(bnctrs d6.. ra adm¡nistracón púbrica mun¡c¡par, doberán pr€star 6r epoyo y ,"informacón qu€ h comisón l€ solicite, para el d€udo ómpimlento oé sr¡s atr¡ouciones. et incuñptmienropor parte de los t¡tulares de las dop€ndenci$ a las sol¡cih¡des qu€ raqu¡era la Com¡s¡ón oará-iugar 
" 

tasresponsab¡lidades prBvistas en h Ley r€sp€ctiv8.

TERCERO.- La Comisión t6ndrá tas siguiont€s etribucbnos:

vl Apoyar c€ntros de prevenció-n y organtza'ones no gub"r"r"ntales que promuevan antQ €soc¡edad campañas continuas para reduc¡r el consumó de alcohol, o ¡rinoeh tratamrento ávs

l' D€sanollar €strategias y projramas pfgventivog en materia de combate al abuso en el consum.. alcohor, promovienáo rjplrtüipacion dc ta ciudadanía; 
I ('ernriare al a'Uso en 

", 
consumo 

thll' tnstruir la implementación en las eso¡elas oe eoucacién básica det Mun¡c¡p¡o, programas or¡entao$Na aducár sobrc ros cfectos d€r arcohor cn re sahrd y cn res rrrac¡ones social'es; ' '- -- - * **''\
lll. Promover.ra perticipac¡ón de. ras instituciones Ln n ptaneación, prográniacron y ej€qic¡ón de
,., :Tli::_d:_ r]:turat€z€ preventiva y coÍ€cüv€ d€t a¡uso en 6t consumo Oel atcohol; 

.

lv l'romover E tormal¡zación de acuordos @n asoc¡aciones empresariales o empresas fabficantes yd¡'tribudoras d€ b€bidas arcohóriceE; a6f como, anunc¡antós, agenc¡as, móoi:s oe prói¡c,o"o,
ry9i9: .d€. co.municec¡ón y asociec¡on€s oe consum¡OoreJ y us-uarios, con et nn Oá iogiar erompl¡micnto dc cste R€glarnanto;

v. Fortarecer ras estretegies d€ apoyo y ayude difig¡das a familiss donde arguno do sus mÉmorosprÉ sente pmbl€mas de consumo abusivo dE bebidas alcohólicas;

vll. Resolver sobre la procedencia d€ expedic¡ón, refrendo, modif¡cac¡ón o lraspasos d€ las li:enc¡asfuncionemiento de ros estabrec¡mientos, cuyo giro sea rJ venta o @nsumo de betidas (

vlrr.sorneter ar cabirdo por conducto.der pfgsidente, para su apK,baciin, er proyecto de dictramenres,p€cto d€ ras zonas para er tunc¡onamiento cle bé estabrec¡;ni€ntos o giroi ad;riiadó"-p"L a"actividades a que se refiere este Gglamento.

93 SOR/AV04-O5-2016

PI.AZA COLd{ YCOSTA flCA S/N CENIRO DE XOCHMPEC MORELO5,
TEtf Fotps. 3ól 4l{8, 3ól-1r{9 y 3ól-11 _10
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Estar bien, te [o mereces.

-t
'" *:: fj:,,y::1T^f':]i1l"g11 d: p€rmisos y horanos enraoftrinarios, en ras diferentei

í:¡ff 
"":Jff #ff Hl;f ::""T:",:,"?:^":l^"1,':,1""ó;;;;";;#ii:::#;Tff :'.lTventa o consurno de bebidas con contenido alcohólid

Í,nTIT: que para rar eredó ."á 
"¡"ooüoo óiL'Di;;;^=o"

:,:n1i::: :.r.^p:l!^. municifar oe a¡ct¡¡uidoroi producroré3 y expendedores de
Mun¡c¡pal.; L¡cenc¡as d€

xr' Estabrecor d núm€fo máxiÍro & r¡cefrcia. r.b.bnadas c'n €!b gio qJo podrá €rQlotsr una* llffSat ou"esau€zcael r€S|arn€nio rss$*¡.
TRANSITOROS

ARTÍCULO PRIMERO,-El presente acuerdo entfa en v¡gor et día d9 su aprobacrón.

ARncuLo SEGUNDO'- pubríquese en ra Gacét¡ rbrunic¡par, ófgano do ditu3¡ón d6r 
"n,.,p¡o 

\Xochitepec, Mor€tos.

ART¡cuLo TERCERo - La comisión deberá €mitir res r€soruc¡ones que sesn someltdos a su cons¡deración\sn un témino de quince días hábires a partir oe ta piesJniáüán'torma¡ oe ras peliciones. - --"5rur'r 
'rsrer 

r 

\
Dsdo en er "Roclnto oñcrat d6 clbirdo.de xocünepoc,' inmuebb ub¡cado en praza corón Esqu¡ne costaR¡ca, xoch¡tep€c; a ros cuatm 

.días . 
der mes oe niayo ,ü Jri_ oo" mir d¡ecisé¡s, siendo apiooado porunan¡midad de votos de ros ores€nlas, 

"oro 
*n"a'án ái Lü ,".p""tiu" pres¡dent€ Munic¡psr Arbertosánchez orrega, síndico MuniiJoal L¡"¡á oár ñ*árú?ü;;'ün", Regicrores ciudadanos, súsana cruzGuzmán, Horacio Rojas Atba, Crisrina Satazar Ft;*", rñ;t E;::ro co.Éi ño,t"g".:-__,-'-]-"-__-Q.n

05'- Desarollo del punto númofo. cinco.- Que conesponde a la l€qurs, anális¡s, discusón y autofización efr\su cáso de los contratos de comodato 
"el"oáoo"-"niÁ- 

i !iJt"r" de Desarrc o Integrat de la Fam¡tiaEstratat y por otro tado et Ayuntsmiento ruunr¡óáiJ" xü'n¡Éü"] üor",o, -._
En uso de ra voz er secretario Mun¡cipar ¡nforma que existe una pet¡c¡ón de ra Licenciada M¡reva pehecovázguez coord¡nadora Jurídica oer órgano ¿".".érr"i¡rJjá üri i,r-¡"¡p"r o" ñ;;rü;,'ü;í;os, qu¡ensolicita quo se actuallc€n los contratos áe co¡noo"to 

""noáoo'.'entr€ 
er sistema de desanolo integrat de raramir¡a €starar v por orro raoo er AvuntamicÁiloá iá!]rlüóü,in reraoón ; ñ";hü;;ü'i)nru p"."pasaleros y Adaptados con disca_pac¡dad para transporLi 

"¡"t" 
p"r*n", *n-i'¡#pr5ü"l, ,"r""vofkewagen, modero 2014, coror branco con nümero o" ó,ié wrTior_wz Hg1o2un,asi como er conrrato de

fiffiÍtff :ii5:ff##ff[""r*iÍ:*T,:i:,':l"T 1" Ddl'"iá ;d;;r o-á ü'i"ñirñ!""t", vpor otro rado et H. Ayunramiento.de xoch*epec, Móó;:;;;-";";i"#'HffiLH,f;Tlií"5t:Til,,[:iy:,,fl"j;'i,ngff-{,y::r$j^o;i1g 
9"1"¡ó o.,Jr',]i'üto,o, conouyendo ros mismos en re&a

93 SOR/AVO4-05-2016

AcuFRDo'- sr/soR/Ax/01{o'41.6:TEDTANTE EL cuAL Esr^E-cuERpo coLEGr,ADo nE,,E A 
",.n 

l.x\AUroRrzAR LA AcruAlrzAcror¡_oe_r_os co-r¡in¡ióEiÉ'coroonrb-ctr-e-e-ü;di:';irne er_ .,,1$srErA DE DESARRoLLo rrrecn¡i óé'rl-iiúrü esnrru_-" dñ'":iñd üoo EL ñ.
%:¡.*"-*-.*,__,_.-. ..__\\-

treinta y una de dic¡embre y tre¡nra de diciembre ar¡ó, oá;;;;;iiüi,il'ff:*?il:ffiil1,J"ff
lffi"Hí:l?5""T;:3#,:T:iru,?f,ese somete 

"n 
uoi"c¡án-ünómica er misnio, srenoo apóoaoo po\

PIAZA COLON Y COSrA RICA 5/N CEI.IIRO DE XOCHTTEPEC MORELOS.
IILÉFONOS. 361 4l -08, 36141_09 y 361-41-10



Gobiemo Municipal 20t6.2Oto

AYUNTAMIENTO MUNICI PAL
CONSTITI'CIOI{AL DE XOCHITEPEC, MORELOS

2016-2018

Estar bien, te lo mereces.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D-qI!P.I!T-EPEC, TORELOS, Eru NCUCóN A UN VEHÍCULO TIPO\./-VAN FARA PASAJER@ Y ADAPTADOS EON OISC¡PICIDAD PARA rNIÑSFóñiAr 6IE-F TpE-RsoNAs coN DrscApAcrD¡D, MARcA wor_xwnctñ,-irooelo eóii, cóiói eüñdo'b?ñtrNUTERO DE SERJE VrfvrDL$nH3l02azs, lsÍ couo ei bor¡rmro oe',coi-oóirro ói o,,,o.,.*.ELECTROmÉolco. yE vvú\,r,,¡rr\, "= u.r,r" 
/}

lsjgy.j:I*19::-!?^ilj?T1"]presidente Municipat y secretafio Mun¡cipar a efecto de que firmen taactualizac¡ón de 106 conlratos d€ comodato.

ARÍCULO SEGUNDO.. El presente acuerdo entra on vigpr el día oe su aprobac¡ón.

ASÍCULO SEGUNDO.- pubríquese en ra gac€ta Munispar, órgano de ditusón der Munic¡p¡o de xochiMorelos

06.- Desarrollo del punto número se¡a.-
c€so de la confomaclút de L Comlsión
Morelos.

Cont¡nuando con el orden del día el Secretario Mun¡cipel, Licenciado Ramón Ocampo Ocampo informa alcab¡ldo sobre el oficio f¡rmado y signado por la Directora Ggneral de la ComisióÁ estatal ie ReservasTenforiales' Lic€nc¡ada María Guadálupa ñamírez Hemández, quien sol¡c¡ta se con"r'tuiá poi-acuerüo decebildo.la ComislSn Munic¡pal de Límites Tenitoriales oet uunici'pio, por lo que la petición'en menc¡ón essomet¡da a votac6n, siendo aprobada con seis votos a favor, el s¡guiente:

ACUERDO 83/SOR AXl04-{¡5-2016.- CON BASE EN te LEv oncÁtEA iruNtctpAl ART¡CULO 3SFRAcc¡óN Lxtl sE AUroRzr t-c coi¡roÁurcor¡ oE r¡ cóuis¡iin-nül¡lóieii'il"ururres ,..,TERRITORIALES DEL iIUNICIPK' DE. XOCHITEPEC, IÍORELOS, QUEDANDO COrrróArrAOE EqN,\Los REG|DoRES REGTNo cARcíA ¡tEzA y susANA cnuzc'rz-mlñ, ¡sicóió-rl'óinecron-l
oENERAL DE oBRAn¡ púBLlcAs pEoRo RofuAN crcreñAóa, uREcróR se clrÁsrRó b;ñié¡i\
DUJE RAMOS.

ART¡CULo PRIMERo'- La com¡sión.será constituida como órgano coleg¡adoi es dec¡r existirá cada vez que
los integrantes se reúnen, con el fin de atend€r los esuntos r€háon€dos-con los limites ¡nttmun¡áó"¡6".

ARTÍCULO SEGUNDO.- S€ inttruys al Secr€tarb Municipat e ef€c¡o dc que ¡nforme a la Comis¡ón Estatal
de R€sefv¿s Tenitor¡ales y a los integ€ntes de la com¡sión munic¡pal sobre el pfesente acuerdo.

ARTlcuLo rERcERo.- Er presente ecu€rdo entra en vigor er m¡smo d¡a de su aorobación.

gano de ditus¡ón del Mun¡cipio d€ xo(

lueble ub¡cado en Plaza Colón Esquir
año dos mit diec¡séis, siendo adDb
acta resp€ct¡va Presidente Munic¡pel
Gaona, Regidores Ciudadanos Sus€

ARÍcI
Morelol

Dado e
Rica, ¡
unafTm

frclal d6 Ca
s cuatro di¿
de los pr6s{
:o Munidpál
I Alba, Cr¡st¡r

iRTO.- PublQuese

Into Of,clal d6 Ca
); a los cuatro di¿
votos de los pr6sr
Sínd¡co Munidpál

) Roias Alba, Cr¡st¡l

ARTICULO CUARTO,.
Morelos.

Dado en el ,.Reclnto O
Rica, xocñitepec; a lol
unan¡midad de votos
Sándrez Ortega, Sínd¡(
Guzmán, Ho|acio Rolas

a Costa
rdo pof
Alberto
ra Cruz

cl€ Xochite

Esqu¡na C
aproba(b
nic¡pel Alb
¡ Sus€na (

icipal, órgano I

toc," ¡nmueble
ayo del año c
la 6n 6l acta r

) Flores Gaon¿
Daniel Emesto

ceta Municipal,

Xochitcpoc," i

3s de mayo d
mo consta 6n

'| 
Rosario Floft

r Flores, Danie

t la Gaceta

do de Xoc
del m6s d
;es, @mo I

aría del R(
Salazar Flc

s€ en ta

Cab¡ldo
dias de

a la Lectura, anál¡sis, discus¡ón y aprobación
L¡m¡tes Terrltorlales del Munic¡D¡o de Xochi

ro dias del
pr6sentes,

ridpál María
Cr¡st¡na Sal¿

9¡ SOR/AXI04-05-2016

Emesto Gómez Nor¡ega.

PÍ-AZA COLS¡ YCOSTA RCA S/N CENTRO D[ XOCHMPEC MOffitOs.
IELÉFONOS. 361{r {s, 3614t{9 y 361. -10



Xochit
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUOONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS
20t6-2018

Estar bien, te lo mereces.

07.- DesaÍollo der punto núm€ro.si6te.- Ledura, anárisis, d¡sc¡Js¡ón y aprobac¡ón en su caso cter programa
del Insütuto de Desenollo y Fortalecim-iento Munic¡pat oel eJiáoo 

-oe 
Moretos (tDEiñtr,l¡,-JenominacorAgüü|! p¡ru cl Dcler?ollo munlclprl".------_ ' _---_ ___-______-. 

/ .

En uso de la voz el secretafb Munic¡p8l infoma que el Pfograms de Ag€nda para €t D€sefrollo Munic¡par eq\ftcooRtinado por la Secretaría de Gobemación, á traves áel Institut; Nacion;t p"ñ élréo"iái"ró t ;NI
P.¡Pllo Municipal.(INAFED). su objetivo e6 el fortal€c€r tas cápaodad€s ¡nstitrrcionates de tos mra partir de un oiagnóltico de'su gestión y ta evatuacón det desbmpeno de sus funciones ***,#?3i33. ff-con erro se busca contfibuir ardesaroflo i me,ora de b c¡ridad de v¡oa oe ra pobhc¡ón. ,1
vvr tr¡ru 5r¡ euü{¡. conm'urr ar oesarroflo y merora de h calidad de v¡da de la pobhc¡ón.
El programa cuenta con un s¡stema oe ino¡caoores med¡bres y comparebes, que orienra e rosmunicipales para llevar a cabo una admin¡stración Grtcaz en dos nivehs; h leslión entendid
,¡rq'¡rr,.l,a'.rD pé¡¿ rqvar a caoo una aomnrsraoón ettcaz en dos nivehs; h gesüón entend¡da como
::lr:9:: ?:T::?:^y^111d:g: !á:iT: para er funcionamiento ¡nremo det ápararo administrarvo; y
desempeño entondido como los resultados alcanzadas por ot gobiemo munúpat oe acueroo''iJirfunclones derivadas del mandato legal y las axpectat¡vas c¡údadanas.,u,,urvr *'! unr rv¡ru¡rs uet rnartoaro tegat y tas axpeclattvas Oudadanas. \
Constituye una herramienta de gran. ut¡lidad para ayñdr a los mun¡cip¡os a detectar sus prioricfades \diseñar acciones para alcenzar resultados concretos y verif¡cables y, sobre todo que la ciudáúanía puedá'
avafar. La medicón de la Oest¡ón v el désemDeño en tos.rñh¡arnñ. r^¡ára€ a^ t,ñ^ ^.át i^-

C¡ot¡iemo lftrnicipat 2Ot6.2Ot8

l^l"lT_LÍ^Ti-d!9i_9it3_9.":tón y et desempeño en tos gob¡emos loc€t€s en uná prádica recurente gue
les permlte a los gobemantes meprar el proceso (!e toma de decisiones y a la ciudadán¡a ejgrcer su derechoa una rendic¡ón de cuentas más efod¡ve, por lo qus se solicitó por parte del cabildo la int€rvención del
ciudadano León Eduardo Hemández Arauio, con la finalided de que explique de manera deta ada elprograma €n menc¡ón, por lo cual una vez que expl¡ca et mismo, s€ somet€ €n votación €conómica elpfesente, siendo apmbado por unanim¡dad de los presentes el sigubnte:

ACUERDO 84¡SOR/AX/q{'5.2016.- SE APRUEBA t-A PROPUESTA PARA GESTIONAR ANTE EL
INSITUTO DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO i'UNICIPAL OEL ESTADO OE UONCIOS
(TDEFoMM) y LA SECRETARíA DE GoBERNAcTón-r¡¡t¡eo, u rNcoñiomdr6¡ oel üi.r¡¡rcrno _.
DE XOCHITEPEC' MORELOS, AL PROGRAMA AGE||DA PARA EL DESARROLLO ttlUtllCtpnt-. ¡Sí¡.\'
MISMO Y COiI EL FIN DE CONTRIBUIR AL DE9ARROLLO IN9TITUC|oNAL V I¡ COÑrIHUigEó-óÉ\!LOS PROYECTOS PRIORITAROS, LAS AUTORIDADES iIUNICIPALES UI¡¡IFIESTÁÑ éU 

"COHPROMISO PARA RESPALDAR I-A IMPLEMEHNCIÓI OCT PROGRAIIA DE ACUERDO A SUS
UNEAüIENTOS OPERTATVOS VTGENTES; APLTCARLOS DURANTE EL PER|ODO DE t_A PRESENTE
ADHINISTRACóN Y ENTREGAR DE TANÉRA 816TENATrcA Y DOCUi'ENTAOA, LOS RESULTADOS
ALCANZADOS DURANTE I¡ MISiIA A I-AS I{UEVAS AUTORJDADES AL INICP bE SU RESPECTIVA
cEsflóN.

ARTfCULO PRIMERO.- So autoriza d€signar como enlace mun¡opat at Licenciado León Eduardo
Hemández Arauio.

93 SOR/AVO4-O5-2016

Dado en el "Recinto Ofic¡81 de Cablldo de xochit6p€c," inmueble ub¡cado en plaza Colón Esqu¡na Costa
R¡ca, XOChiteOeC: a IOS Cuatro díás del mes de mav.r .lel áññ .rñc ririr 'riá.icóie ció^.r^ 6^ñhaá ^^.

de votos de los pres€ntes, como consb en el acla rspecüva presidente lr¡uniüpal ntoerto

PLMA coLÓN Y cosrA RKA s/N cET,fIRo DE XocHmPEc, MoRELos.
IttIFOltOS. 361 -41{& 361¡fl{9 Y 361-41.10



Gobiemo ttunicipat 2Ot6.2Ot8
^^.. _ AYUNTAMIENTO MUNICIPAT
CONSTINrc|ONAT DE XOCHiIEPEC. MORELOS

2016_2018
Estar bien, te lo mereces.

¡ry
sáncfEz oftega, síndico Munkjoar Marí8 d€r Rosafi{r FrorÉs Gaona, R€g¡dof€s ciudadanos susana cruzGcmán, Horacio Rojss Atbe, Criirin" Salazai r¡;_J,-o"iüÉñüb Gómsz Noriesa

08,- D€s8''o'o det punto núme.f flo -^ Lgclura, anát¡s¡s, diyogn y aprobaci5n en su c¡tso * 
"ñ&

€olijtud"s d€ p€nEión por los c¡udadano. ooror"s Ápaer'É'¡i"o? José Nicorás L€rus solís y Enri¡ue ReúLx llOttega Esfinoza.-

En uT 99 h voz el secretario Mun¡cipal ¡nforma sobfa le táriere inrñrmeriv. añr.^-,,¡^ ^^- ^, .--, , 1üE vv¿ .,r oi'sferano Mun'par ¡nfofma sobfa re tar¡etia infomativa entregada por er área d¡ 
t

cor¡sei€ría iuríd¡c€ mediante rá o.¡a¡ ¡race rcterenc¡.-" lil irriiili'":, de pensirn en favor de: I r

"rk{u#:i#"}iH"lJH,.;,,rffi H?t"s:ffi ':#:::.""'?:"¿"#tr$

'' ff: [T:t"til':*'h:Hgl"5:#vá8de escrno ds recha rr€inra y uno de ocruore deraño\
3) Enrhue Raúl ortega Espinoza, qui€n solic¡ts e bavés de escrito de fecha once de €nero der 

"ño "n 
$

curso, ponrlón por Jubll¡clón.
4) Petra prisc¡liano Díaz Morán guien solic¡ta p€nsión por viudez.

Por ro qu€ se sor¡cita rs int€rvención ler.ilT g:-cofts€.rerh juridica á €féc10 d€ qu€ irforme € bs ¡n¡egranresd€l cabirdo sobre er estedo ¡urídico que guada caóa ,,i" oe ¡as peticirnes, por ro que s€ autoriza rspafrrc¡pac¡ón de h Lic€nciada cecjla bsdNegá;--q,,ii,i,"á¿"_,"na expri:aoón der esratus jurídico do ,-\cada una d€ bs p€nsiones, .stabreciendo qusilJt" rri ü!ü r'ig*€s para adorizar ra' 
'ension{;:r,:ffi #ff 

"a::ffi *,JH:lslr"{,ffi";:iltffi 
"ffi.üffi1ÉTff 

T*?""'J""',N
ACUERDO 856ORyAX/O¡0{r-mL8;.^sF_luToRtzAN LA' pEr{sÉt{Es EN FAVOR DE JUAN CARLOS
l:Jtt9.,1rt5l_Jg.s-É_¡t1 gtJls r-euúliodl=ilR;ot'¿ RAUL oRTEGA Fsp,N.r7Á v G,E?,,aEISgrfF-¡4u_L oRTEGA esinozr y pErRA

i'g*pir";nt^¿.Silr"-+:JHiii5^i?b'-"5iFli.,XBi^ffi ,áf Tm
,.,il ;?o,19" Xu, ffio*" lEI*óñ. 

-*i 
_JEiüó,ét ; 

.;H*KBI'FH'"üúl?i
r.l,g1r"t"opost,:tolg*^!S.-{giEiürÁl,íe'i'üüü"r-Ei"c"".l"i*".

57 TNC|SOA) Y 8).,._""llS:!?H" EN LA LEy oer- senvrcro ¿¡vli'iñ'!'s-'riíütE""b"lri8:

*S""*"",1:Hil:;;,li..l*y:"-11..^á:::j: cons€jería Jurídic€, re&rería y Recursoc Humanos aefeclo de que d€n omplim¡enlo at presente acuerdo.

ARfiCULO SEGUNDO.- Se insrruye ar área de consejeria Jurídica y Tesorería a efecto de que rear¡c€pagos de acuerdo a los porcentajes que por Ley les co#.pond"-" ro" O.n"t"lario".

@,- Desarollo del puntg númefo nuovo, conespgnd¡ente a Asuntog Genemles.

En uso de la voz el Secretario Mun¡c¡oal
Ruiz, quen solicita que se autorice láRutz, qu¡en solicita que s€ autoric€ la rea
de ¡nliaestructura ¡ndígena eierc¡cio 201

9! SOR/AXI04-05-2016

-"llÍ*g que. se @ente con la petic¡ón det Arguitecto Atb€rto Banera\i
ff'5"1T ...:ll9ulejrt: paCuere de obqs, €n et marco oer pmgranra r'\
¿u ro, con una nversión mun¡c¡pal de $2,266,817.49 fOoi minones ( i_

PIAZA coLÓI{ YcofA RICA 5/N cENTRo DE xocHmPEc, MoRELos.
TttlFOillOS. 3ól .11{S, 3614t{9 y 361-41-10



Gobiemo Municipat 2016.2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUOONAL DE XOCHITEPEC. MORELOS

2015-2018

Estar bien. te lo mereces.

sebc¡entos ses6nta y seis mil ocho cientos diec¡siete pesos 49/1Oo MN) provenientes de los $14,580,13t.*j¡
(catory9 rylLolos quinientos ochenta mil c¡ento treinta y s¡ete pesos 64/100 MN) autorizados en et fonOo N.lFramo 33, FIMS 2016; realizando mezcla de recursos con h Secretaría ¿e Desánollo Sociát del estaoo oAAY
Múelo! y la Comis¡ón Nac¡onal par6 el De3affollo de los puoblos Indígenas: T7!

tu

33' FIMS 2016; realizando mezcla de realrsos con h Secretaría de Desánollo Sociát del Estadoi! y la Comis¡ón Nac¡onal par6 el De3affollo de los puoblos Indígenas:

NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAO IMFORTE MUNICIPAL
Ampr|aoon det ststoma de Agua potablé,
en la locslidad de Atlscholoaya, Municipio
de Xochietpec, ler etapa

Atlacholoaya $950,490.00

constfircc¡ón d€ Planta d€ Tratamiento de
Aguas Residuales en la locelidad de
Atlechobaya, Muniipb d€ Xoch¡tep€c, 1er
etaoa.

Atlecholoaya $921,636.95

Ampl¡ac¡ón del S¡stema de alcantarillado
san¡tario en la localidad de Alpuyeca, de¡
municip¡o de Xochitepec, 1er etapa

Alpuyeca ss94,690.54 f
Total ¡2,7€6,817.49

Por lo que una vez anel¡zado el presente asunto se somete en votación económ¡ca la propuesta en menctón,
siendo aprobada por unan¡midad de los presantes el siguienle;

49qE!DO 85,SORvAx/s{¡5-2016- EST€ CUERPO EDTUCIO AUTOR|ZA r_¡ neruz¡crór¡ oelPAQUETE OE OBRAS EN EL MARCO -DEL PROGRAMA DE INFRAESTNUCiUNN'iÑóICÉÑÁ
F{E!9!9!o 2016, coN UNA INVER$óN ilul¡rcrpAl DE ¡2,766,sr7js- (DoS üir_lolesSETECTENTOS SESENTA y SEIS tiilL OCHO CtEtitros oleélsrÉre ees'os 

- leiioo ut¡PROVENIENTES DE LOS $14,S8o.137.6¡t (CATORCE UTLLONES eUtNtENTOS OcHexm iiii crctrO ^TREINTA Y SIETE PESOS 6¡I/100 UN) ÁUTORIZAOOS EN EL FONDO 3, N¡MO ¡i, iIMü;¿:N\\REALIZANDO i'EZCLA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA OE DESARROLLO i¡OCI,ir'óii\NESTADO DE MORELOS Y LA COMIS|ÓN NACtOftIAL PARA EL OESARROLLO OC IO5 PLEELOS 'tND¡cENAs.

ARTicuLo PRIMERo.- Er presente aorerdo entra en v¡gor er mismo dia de su aorobac¡ón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Munic¡pat, órgano de difus¡ón de xochiteDec. Moreros.

Dado en el "Reclnto Oficlal de Cabildo de Xochltepec,' inmueble ub¡cado en plaza Colón Esqu¡na Costa
Ric€, xocñitepec; a los cuatrc días del mes de mayo ct€l año dos mil diec¡séis, ,i*¿o 

"-rñü"oo 
p",

unanlmidld de v9!os de los presentes, corno constra en el acta rgspectiva presidente Muni;pal Alberto
9ánchoz Ortega, Síndieo Muniepal María del Ro3ario Florus Gaon6, Regidores Ciudadoños s,lt"n" c\rl

9e soR/Av04-os-2016

Conünuando con los asuntos generales, el Regidor Horaclo RoJa3 Alba solic¡ta que se abord€ el tema del
Proyedo del Reglamento int€r¡or.d€l Gobemo Mün¡cipal y la Aiministración púOtica del Ayuntamiento de
xoch¡tepec, Morelos, estableciendo que la com¡són entrego en tiempo y forma el proyecto, y'que s€ le debe
dar seguimiento al m¡smo, por lo Tle considera razonablel necesario traba¡ar so6re b proyicio prssentado
por h com¡sión en conjunto con el área de consejería juríd¡ca, por to que ei presidente Uúnicipát solicita al
cab¡bo que sea integrada la Licenciada Blanca Diana Guzmán Neri a la Comisirln, por lo quó se acuerda

Guznán, HoÉcio Rojas Alba, Cristina Salazar Ftores, Dan¡el Emesto Góm& Norieoa_

PTAZA COLÓN YCOÍA RICA SN{ CENTRO DE XOCHMPEC MORELOS.
'IELÉFONO5. 36141 -08, 36141-09 y 361-4r-to



Cotiemo Municipat 20t6.20to
Estar bien, te lo mereces.

peraarumnos de pro€scorar), *t11g91oJo*;;;#;#;'#1".::"J?5#""i:JiiT,"fJÍH!."rfff
cuenran con or suñciente esDa.o para dar 

"dr"""¡on 
o"üiüi;]or to que una vez anar¡zada ta petjc¡ón deta sotic¡tante se auroriza ooi et cárldo 

"nn¡., 
ro" oii"'ili"ill.tno.r,r"" 

" 
r"i ¿i"-." jI Jjírc"cron yobra3 Fibrcas con ta fiáatided de q"" iiirr"liiñ"-"ñil'ji.lr¡o"¡o" 

"onospondtentes.En uso de la voz €t Regtdor O.*t. 
FT?:tg *móz Norlogr ¡nforma que €sta por dar inic¡o ta temporaoade 

'uvias 
por ro cuar cons¡d.ra. y soricita qr" a" ,"toñ"n i"" 

"oion"a de prevenc¡ón de dengue,chkungunva v ztka, wr ro qr_ar se ti*.l- gl;r';i1t5"a ra Mgaoa d6 sarud y a res ár€a'core3pondrent$ pan que 3e g.enore nue"rmeñb h ¿escici¡,,rzacrón y accrones de prevenc¡ón deenfamededos vrrares en ra8 drerenter 
"ot*ñiüit-üiiñn,",po. Acto continuo er Regidor DanrerEmesto Gómez Noriega sot¡cita que se giren ro. or.,oi áu" iüa-s conespondientes con ra fnaidad de que r¡rodos ros v€hiorros otlciabs der Ayuniamiento 

"¿üü; ;;*"menteción, horogramas y tarJetas dqN i
ü#5¿?t"ifl ,j: Jj'," fi o1;$#i" g gJ;#l*F;'frni"n'"' a,a o¡ea ría-,¡áv;;' r; earque \
A continuac¡ón' el secretario por ¡nstrucc¡on€s der presktente Munic¡par, cons{rnó en votac¡ón económ¡cs aros Inbgrantes der cab¡kro, sí es-de aprobarse 

"r -t*ioá üál áL a h que se re ha dado rectura; sendo elr€sult¡do 6€i6 voto6 a favot aprooaoa unanimráj¡;'t;;;;;

^...._ .AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCH|TEPEC, MORELOS

20r6_2018

cuando se r€alice la presen!¡cón ce d

9r#lT!t"i^g"H"f"Stff"gf"t'"s la Resldora susena cnz cr'nán, pres.nra una petic¡ón
oe usos mút,'es mobir¡e¡i., *nn:f l:T"19^o^"^-"?fn: r_¡zet sánÁez-bü";;;;-":;"iü,r" *de_ USOS_ múltiples, mobil¡ario ar- 

r- - ¡er-rrd Lr¿sI Dancnoz Uuevas qui€n solic¡ta un salft
esranreria para acomodar 

" 
,"ffi:ii?.1?:j^'ffi*Fl lT:?:'_q9 lgbaro ñ ü-;il;A;as $rasl

10,- Ocaenollo dol punto núñrd! .llaz._ Aprobac¡ón dcl scta dc la p|llGfitc Scaón.

:1.: STptb d€t. p^unto número onc€ Ctausura de ta Sesión.

;,?"'#,j:J:,",r"i'"'gtrl"J:g**{iyl?T:iüüffi ;;;;dñ;-;;;;;;que tfatar por lo que solic¡ta al p .I- - - '- s rYv "'(evrqtrre¡ r¡t (¿errqo que no €xlslen más
por to que et pres¡denre ,n.,'"" .f;^t'Ílllj^*11ltl^dt-^ryt-termrnados tos raü¡os o" s bójJ"É
ffif"::""?fl::':,:?l:,':':ff:I""¡¡::TlFru;,T'',iliii'i,:1"'i;?J""^ffi¿"Ll"X fH:Hffim¡nutos se da por clausurada la presente sesión,,

9e soR/AXl04-Os_2016

con fundam€nto en lo disDu€$o.en la.fracc¡ones lv y xlll del artículo 78 de ta L6y orgánica Muniepat d€lEstado de Moreros er seci€tario Mun¡c,par c"rtirrca cJí., ¡l,i,J'il 
"r"nt"do 

en ra pres€nt€ ada.__

s;,:t*,:,,Íff",::,T::j^r:i1!.: lgras on €ste ñacinto onci.r se ilevo a cabo un€
f*:"JH:i j.,"^i".;Xi*gSm:X;üñ;ñiffi"#:,;i:fJ":"L?:ff.:?T',.?"f$:
T^anera-conjunta con las áreás conespond€ntes.

$H["T"",Ht:"*"n:,*:'l*l.j:,,::ii^n*"1-Fro]t! sor,ora quc bs inr€sranres dclXtf LgiJT,ilf"l,i":t:#i,:,*;j,";;'#''#ñT"ü"ffJ:1tr,H,T.'*trf ::ñg"nes un evento cultural qu; fome qE¡ pluvtrr'to -¡taDon83 l|otllos', €xpl¡cando qui
consrderabres ar rr¡un¡c¡p¡o oe xo$if*"j 

tilT.lft Lf::::: ^".:!T19:-Tgó'i*J!," á"]Á[i ,ns'""o"
:T^'1"j:.b,p:, ?,lM 

un iciiio o e xocnrtepéc, More los. quela nversión lult :: n 
"".it'" 

,"áÉ"'i óái9:fi ff ',.$",.lf 's1"" r,r"$f ,gJlH1T:*:l**"gF^:rFi;i ü"fi ':J"'tr'TJffi 
f"'..",l' i""i::1,,11_j:"J:"-*a brevó expticació; d;iññd, se.

una reunión de trabsio r

."*::"1:TÑ
rolos", €xpl¡cando que-$
que dejaren ¡ngresos I I

ev€nlo.

PLAZA COLON YCOÍA RICA S/N CENTRO DE XOCHIITPEC MOREIOS,
TEISFONOS.36141_08, 361_4r-09 y 3ól -4.1-r0
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Estar bien, te [o mereces.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS

2016_2018

F¡fi"-"#"D^5'fl :,?11.^,Py""f ,HPtry-"ii.l*i^^tm-Áóio-¡¡ypREsupuEsro,
¡ rLv,uvr\,1 L,E Lrl \_\rMrür(JN- 

_uE HAcIENDA, PRoGRAMACIóN y PRESUPUESTo,BTENESTAR socrAL, ,"yti;¡"X,."t*:lf-l_f_",.*ilb:a!¡N[fb;'ciéiiVie"sl"nhoLro,
pRorcccrón DEL pATRtMoNto cuLTURAL

!,,.,,1 o 
^ 
F ^ ^ ^.9.y1?f .DnN o_o¡N re l4 n¡¡esro aór,r á NoRr EGA

cutDADANo ¡leeRro sÁrucHEz oRTEGA
MUNICIPAL

CIUDAoANA MARÍA {FOSARIO FLORES GAONA
MUNICIPAL

CIUDADANA C LAZAR FLORES

crrDADANo HoRAclo RorAs ALBA
REGTDoR DE LA coMrslóN DE GoBERNAcTOñlnecinrr,rENros, DESARRoLLoECONóMlCO. PATRIMoNto Ml tNlcrpar ncocn,-,Áo

REGTD.Roeucor"s¡óHoeoncnñisrvróé-óEóóeiiEii,XJóilt.nr*rDADpuBLrcA
y rRANsrro MUN|'|'AL, A_surlros r'renaióñiiis, neüéioñeiÉúiiffi;s icoMUNtcActóN soctAL.

/^4
, . ^^...^.grgg1o4A "!3#"*r. cuzm^¡¡r
LA ooMISIÓN DE DESARRoLLo-aonopeótjÁnó, EDUcAcIoN, CULTURA,y oEpoRrEs, AsuNros r.¡oleer.¡¡s, Colbñüb-i póái¡oos, AsuNros

DE LA JUVENTUD Y DISCAPACIDAD

, PArRtMoNto MUNtctpAL, DEREcHoS nur"reñó's iéÁLuo.

PTAZA coLÓN Y cosrA RICA 5/N cENTRo D€ xocHmPEc MoRELos.
TELÉFONOs. 3ól-41-08, 36141{9 y 36¡_1¡-10



Gobiemo itunicipal 2ot6.20tg

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XOCHIIEPEC, MORELOS

2016_2018
Estar bien, te [o mereces.

- LIGENCIADO RAMON OCAMPO OCAMPO
SECRETARIO DEL AYUNTAMICNTO TTUNCI'PÁ'i óC_ióéii''EPCC, MORELOS.

oo
LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRyuNrAMrENroDEXoc",rr"." 

^r.,o.TT"oi?F#j?lX?E*ilg)f:l\¡¡:!9róNoEotMErADEcAÉiÍ,DoDEL
¡wñi¡,¡IEñióólictiriiEFfi,il"dHliü":l!i#á;lt?'"t83tr4'á;F",;"9|".S'¿hfit?.,?iitT.?B?ts

\

\

PLAZA COLÓN Y COSrA RICA 5/N CE¡INO DE XOCHITEPEC, MORELOS.
ItLEFoNos.36t 4l {8, 36141{9 y 361-41-10
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