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En la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de Tepoztlán Morelos, siendo las diez 
horas del día veinticuatro de Agosto del año dos mil doce, se reunieron los ciudadanos 
Presidente Municipal Gabino Ríos Cedillo, Síndico Municipal Profesor Francisco Villegas 
Bueno, Regidores Eduardo Heladio Carrillo Campos, Jorge Andrés Díaz Hernández, Ángel 
Ayala Vargas, Buenaventura Borda Canalizo, Lucila García Sánchez, y el Lic. Francisco 
Margarito Patiño Ortiz, Secretario del H. Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos,  todos ellos 
integrantes del H. Ayuntamiento, con el propósito de celebrar la Septuagésima Octava  
Sesión Extraordinaria de Cabildo, misma que fue programada bajo el siguiente---------------
---------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------ 
I.- Pase de lista de los ciudadanos integrantes del Cabildo----------------------------------------- 
II.- Verificación del Quórum Legal-------------------------------------------------------------------- 
III.- Autorización y Aprobación en su caso, para otorgar apoyo a los artesanos para la 
“Feria Artesanal”, la cual se llevará a cabo del 7 al 16 de Septiembre del año en curso, en el 
Zócalo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------  
IV.- Autorización y Aprobación en su caso, para otorgar el apoyo a 19 solicitudes del área 
agropecuaria.----------------------------------------------------------------------------------------------  
V.-Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------ 
Inicia la Sesión de Cabildo y el Secretario del H. Ayuntamiento procede a realizar el pase 
de lista de los ciudadanos integrantes del Cabildo y al encontrarse la totalidad de los 
mismos, se declara el Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria, 
agotándose con ello los puntos uno y dos  del Orden del Día. ------------------------------------ 
Continuando con el tercer punto del orden del día, relacionado con la autorización y 
aprobación en su caso, para otorgar apoyo a los artesanos para la “Feria Artesanal”, la cual 
se llevará a cabo del 7 al 16 de Septiembre del año en curso, en el Zócalo Municipal. En 
uso de la  palabra el C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal informó a los integrantes 
del Cabildo que con fecha 27 de Agosto del año en curso, se recibió en esta dependencia un 
oficio con número ERB/DDGYDE/150/2012 suscrito por la Ing. Eunice Ríos Bello 
Directora de Gestoría y Desarrollo Económico del Municipio, quien solicita a los 
integrantes del Cabildo aprobar en Sesión llevar a cabo una Feria Artesanal en el Zócalo 
Municipal, para otorgar reconocimientos a 30 artesanos que han sido beneficiados con 
apoyos, la cual iniciará a partir del 7 al 16 de Septiembre del año en curso, en virtud de lo 
antes mencionado tendrá un costo por la cantidad de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 
M.N), con recursos del FAEDE para cubrir la instalación, promoción y pago de eventos 
musicales para amenizar dicho evento. El C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal 
otorgó el uso de la palabra al C. Eduardo Heladio Carrillo Campos Regidor de Hacienda, 
Programación y Presupuesto quien manifestó a los integrantes del Cabildo que considera 
una excelente oportunidad para otorgar reconocimientos a 30 artesanos en la Feria 
Artesanal en mención, con recursos del FAEDE 2012 y llevar a cabo el evento en mención 
considerando una aportación de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos M.N). Los 
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integrantes del Cabildo manifestaron su conformidad en relación a llevar a cabo una Feria 
Artesanal en el Zócalo Municipal, para otorgar reconocimientos a 30 artesanos que han sido 
beneficiados con apoyos la cual iniciará a partir del 7 al 16 de Septiembre del año en curso, 
en virtud de lo antes mencionado tendrá un costo por la cantidad de $65,000.00 (sesenta y 
cinco mil pesos M.N), con recursos del FAEDE para cubrir gastos de instalación, 
promoción y pago de eventos musicales para amenizar dicho evento, por lo que dicha 
cantidad será de recursos del FAEDE. Acto seguido el Secretario del H. Ayuntamiento al 
no haber más intervenciones por los integrantes del Cabildo, preguntó a los mismos que los 
que estuvieran por la afirmativa en el sentido de aprobar en llevar a cabo una Feria 
Artesanal en el Zócalo Municipal, para otorgar reconocimientos a 30 artesanos que han sido 
beneficiados con apoyos la cual iniciará a partir del 7 al 16 de Septiembre del año en curso, 
en virtud de lo antes mencionado tendrá un costo por la cantidad de $65,000.00 (sesenta y 
cinco mil pesos M.N), para cubrir gastos la instalación, promoción y pago de eventos 
musicales para amenizar el evento mencionado, por lo que dicha cantidad será de recursos 
del FAEDE, sírvanse levantar la mano, quedando aprobado por unanimidad.------------------ 
Continuando con el cuarto punto del orden del día relacionado con la autorización y 
aprobación en su caso, para otorgar el apoyo a 19 solicitudes del área agropecuaria. El C. 
Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal informó a los integrantes del Cabildo que con 
fecha 24 de Agosto del presente año, se recibió oficio con número 
ERB/DDGYDE/150/2012, suscrito por la Ing. Eunice Ríos Bello Directora de Gestoría y 
Desarrollo Económico del Municipio, quien solicita a los integrantes del Cabildo la 
aprobación en Sesión para la entrega de 19 solicitudes del área agropecuaria, con un monto  
de inversión total de $217,156.98 (doscientos diecisiete mil ciento cincuenta y seis pesos 
98/100 M.N), con recursos del Programa del Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE 2012). Los integrantes del Cabildo manifestaron su 
conformidad en aprobar el apoyo a 19 solicitudes del área agropecuaria con un monto  de 
inversión total de $217,156.98 (doscientos diecisiete mil ciento cincuenta y seis pesos 
98/100 M.N), con recursos del Programa del Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE 2012). Acto seguido el Secretario del H. Ayuntamiento al 
no haber más intervenciones por los integrantes del Cabildo, preguntó a los mismos que los 
que estuvieran por la afirmativa en el sentido de aprobar el apoyo a 19 solicitudes del área 
agropecuaria, con un monto  de inversión total de $217,156.98 (doscientos diecisiete mil 
ciento cincuenta y seis pesos 98/100 M.N), con recursos del Programa del Fondo de 
Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE 2012), sírvanse levantar la 
mano, quedando aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------------  
Acto seguido se continuó con el quinto punto del Orden del Día correspondiente a la 
clausura de la Sesión Extraordinaria por lo que el Ciudadano Presidente Municipal Gabino 
Ríos Cedillo, siendo las once horas con treinta minutos del día veinticuatro de Agosto del 
año dos mil doce, clausuró los trabajos de la presente Sesión, firmando al margen y al calce 
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para constancia y efectos legales a que haya lugar, los que en la misma intervinieron. Doy 
fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Presidente Municipal                                              Secretario del H. Ayuntamiento 
                                                                                           de Tepoztlán Morelos.       
 

 

C. Gabino Ríos Cedillo.                                      Lic. Francisco Margarito Patiño Ortiz. 
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