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ZACATEPEC

En la ciudad de Zacatepec, Morelos, siendo las once horas del día trece de enero 
del año dos mil dieciséis, en el recinto oficial del Cabildo, Sala “Benito Juárez 
García”, ubicada en las instalaciones del palacio municipal de Zacatepec, Morelos, 
comparecen los integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, los 
ciudadanos FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ en su carácter de Presidente^ 
municipal; GEORGINA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ en su calidad de Sindica; la f \  
regidora ERÉNDIRA MAXINES CASTAÑEDA y los regidores JOSÉ PABLO 
SALADO STEFANONI; JONATHAN GUTIÉRREZ MEDINA; ADRIÁN ESCOBEDO 
RENDÓN; FRANCISCO DÍAS GÓMEZ; RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ; y; 
GENARO SALGADO LÓPEZ, con el objetivo de celebrar sesión ordinaria de 
Cabildo, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
1 Verificación de asistencia;
2.- Declaración del Quorum legal;
3.* Lectura y aprobación, en su caso del Orden del Día;
4.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;
5.- Determinación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento conforme a lo 
dispuesto por el artículo 30, fracción I, párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Morelos;
6.- Propuesta y aprobación de los Requisitos de Comprobación del Gasto Público para el 
Ejercicio 2016, del Municipio de Zacatepec, Morelos, emitidos por la Tesorería Municipal;
7.- Propuesta y aprobación en su caso del tabulador de salarios del Ayuntamiento del 
Municipio de Zacatepec, por el período 2016 al 2018
8.- Instalación del Consejo de Información Clasificada de Zacatepec, Morelos, periodo 
2016-2018;
9.- Aprobación del Organigrama;
10.-Propuesta y aprobación en su caso de la adquisición de vehículos para la operación 
del Ayuntamiento de Zacatepec
11.- Asuntos Generales

12.- Clausura de la Sesión.

En el desahogo del primer punto del orden de día, se pasó lista corroborándose la 
asistencia de la totalidad de los miembros del Ayuntamiento, dándose cuenta de 
ello al presidente.

En virtud de la constancia del punto inl 
segundo punto del orden del día el preside 
Quorum legal y pb¿ende ciioJnioici ^Jateesic

ídiato anterioiv'fen el desahogo del 
municipaKie^aró^ia^astqn^ia d e C Z ^ ^

no A m igo
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En el desahogo del tercer punto del orden del día, una vez sometida a 
consideración de los asistentes el orden del día, se sometió a votació 
aprobándose por unanimidad la misma.

En el desahogo del cuarto punto orden del día, se dispensó la lectura del acta de 
la sesión anterior en virtud de que la misma ya fue autorizada por los integrantes 
del Cabildo con su firma con anterioridad a este acto, teniéndose por aprobada en 
sus términos y debidamente firmada dicha acta.

Una vez sometido a discusión la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias 
del Ayuntamiento conforme a lo dispuesto por el artículo 30, fracción I, párrafo 
segundo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, por unanimidad 
se emitió, en el desahogo del quinto punto del orden del día, el siguiente 
ACUERDO: “ En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30, fra cc ió rT t^^  
párrafo segundo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, se 
determina que el Calendario de Sesiones Ordinarias del Ayuntamiento para 
el periodo 2016-2018, deberán realizarse el primero y tercer miércoles de 
cada mes. Para el caso de que algún miércoles sea día inhábil por 
disposición legal, la sesión se realizará al día hábil siguiente’

En el desahogo del sexto punto del orden del día, se autorizó la participación con 
voz de la L.C.P. Claudia Tulia Becerra Soriano, tesorera municipal a fin de explicar 
los Requisitos de Comprobación del Gasto Público para el Ejercicio 2016, del 
Municipio de Zacatepec, Morelos, emitidos por la Tesorería Municipal. 
Posteriormente a la intervención de la Tesorera, se discutió el punto aprobándose 
por unanimidad el siguiente ACUERDO: “ En virtud de que los lineamientos^ 
fueron analizados y dictaminados por la Comisión de Hacienda, coi 
participación de las áreas de Contraloría y Tesorería, se aprueban U 
lineamientos denominado Requisitos de Comprobación del Gasto Público para 
Ejercicio 2016, del Municipio de Zacatepec, Morelos; lineamientos que contienen' 
disposiciones administrativas con carácter obligatorio para toda autoridad, I 
servidor público y particulares en lo referente *a su competencia y 
participación; por lo que, con fundamento enjo-xtispuesto por el artículo 64 
de la Ley Orgánica Municipal para el E&ado de Morelos; es procedente ^  
publicar esos lineamiento en la Gaceta municipal” . AsimjgnTp, en cumplimientcG^ 
al artícul® 33 de^la-^ey-Orgánica Municipal pare ej Esfado jqe Moretes?* estas j

Emiliano Zapata No. 23, Col. Centro, ífcacatepec.2É«>relos. C.P. 62780 Tel. 01 734 347 91 S



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ZACATEPEC, MORELOS 

2 0 1 6 - 2 0 1 8 ZACATEPEC
Gobierno Amigo

normas de carácter general deben constar íntegramente en el acta, por lo que se 
transcriben a continuación:

"REQUISITOS DE COMPROBACION DEL GASTO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2016 DEL 
MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Los presentes lincam ientos son de carácter general, de interés público  
y  de observancia obligatoria para todos los sujetos, entidades, personas físicas, personas 
morales y  servidores públicos que intervengan de cualquier manera en la comprobación del 
gasto público.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para dar cumplim iento a lo  establecido p o r e l artículo 27 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y  Gasto Público del Estado de Morelos, apegados también a l 
Clasificador p o r Objeto del Gasto em itido p o r e l Consejo Nacional de Arm onización Contable, 
la Comprobación del Gasto Público del M unicipio de Zacatepec, Morelos para e l e jercicio  
fisca l 2016, se sujetará a los siguientes requisitos:

/.- Servicios Personales.

Este rubro comprende las erogaciones en dietas, sueldos, honorarios, asim ilables a salariosf 
despensas, compensaciones, horas extraordinarias, aguinaldos, gratifícaciones p o r servicios, 
prim a vacacional, prim a de antigüedad, prim a dom inical, quinquenios, fondo de ahorro, 
previsión social, estímulos, recompensas, indemnizaciones y  haberes de retiro, deberán 
ajustarse estrictamente a lo  previsto en e l tabulador de sueldos vigente.

a) E l pago de dietas, sueldos y  salarios, los honorarios asim ilados a salarios, podrán ser 
comprobadas mediante nómina, listas de raya o recibo oficia l, en caso de carecer de estos 
documentos se podré realizar con orden de pago o recibo sim ple diseñado para ta l fin . Las 
Personas que no puedan cobrar personalm ente: para e l pago de estas erogaciones, de no 
poder as is tir personalmente e l Titular o beneficiario, p o r causa debidamente justificada, podrá 
hacerlo a través de otra persona, mediante carta poder firm ada ante dos testigos, así como su 
respectiva copia fotostátíca de identificación o fic ia l a l otorgante, aceptante y  de los testigos 
solicitando dicho pago a l Tesorero y/o e l Presidente Municipal.

b) Referente a las Prestaciones Sociales y  Económicas que se otorguen a los 
Trabajadores adscritos a l H. Ayuntam iento, éstas podrán estar integradas a las nóminas de 
sueldos y  salarios mediante desglose específico de cada prestación, o bien separadamente en 
nóminas específicas, así también se podrán comprobar a través de recibos simples de 
tesorería; dentro de este rubro, se contemplan las compensaciones, aguinaldos, prima 
vacacional y  dom inical, despensa, previsión social, fondo de ahorro, quinquenios, bonos 
estímulos o recompensas, prem ios de puntualidad y  demás prestaciones contempladas en lo  
convenios de trabajo oficialm ente reconocidos.

c) La contratación de personal, bajo la  m odalidad de honorarios asim ilables a sueldos y  
salarios, serán comprobados con recibos simples de Tesorería y  e l contrato respectivo deberá 
de estar en poder de la depéndencia encargada de la  Adm inistración de Recursos Humanos.

d) Los recibos de H onora riosD ebe rán  re fle ja r e l desglose del Impuesto a l Valor 
Agregado e Impuesto Sobre la Renta (I.V.A. e I.S.R.) con *la obligación de entregar la 
constancia de retención de impuestos cuando e l contribuyente lo  so ííc it

e) E l pago de nómina a personal ev< 
las retribuciones p o r prestación de se 
recit& s sim ples de la  Tesorería y/o confía

p o r trabajos especiales y  
•barán con IjsUas d tr  tw a  o 
ervicios, jm oxando cñma de

o Amigo
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identificación oficial del beneficiario, debiendo conservar la documentación la dependencia 
responsable de la administración de recursos humanos, conformado lo siguiente:

El pago quincenal a velador de panteones será previa autorización del Presidente 
Municipal por cada persona.

El pago quincenal de Operador de Bombas de Agua Potable será previa autorización 
del Presidente Municipal por cada persona.

El pago quincenal a las Brigadas de Limpieza continua o esporádica, será previa 
autorización del Presidente Municipal por cada persona.

El pago por trabajos eventuales, previa autorización del Presidente Municipal por 
cada persona.

Las retribuciones mensuales por servicio social o prácticas profesionales realizadas 
por estudiantes y  becarios en beneficio del Gobierno Municipal, para solventar sus gastos de 
traslado, será previa autorización del Presidente Municipal por cada uno, debiendo anexar la 
comprobación que acredite o justifique su permanencia efectiva.

f) Las liquidaciones.- El pago que otorgue el municipio a los trabajadores o emplea 
que dejan de prestar sus servicios, se respaldarán con recibos simples de Tesorería y estarárt 
conforme a las siguientes condicionantes:

En lo referente a demandas laborales y/o terminación de la relación laboral, deberán 
estar conforme a los alcances establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio 
Civil o la Ley Integral de Seguridad Pública.

Lo anterior previa autorización del Presidente Municipal Constitucional.

g) Prestadores de servicio; el pago a electricistas, plomeros, panaderos, carniceros, 
artesanos, albañiles, mecánicos, cocineras, edecanes, y  toda aquella persona que otorgue 
prestación de servicios personales independientes y  que no expidan los comprobantes, 
fiscales a que aluden los artículos 29 y  29-A del Código Fiscal de la Federación, 
comprobará mediante recibo simple de Tesorería y  copia de la identificación oficfoF, 
agregando evidencia de los servicios prestados.

h) La asignación de Fondo Revolvente a los servidores públicos se otorgarán siempre 
cuando se justifiquen de acuerdo a la responsabilidad y  operación de cada unidad 
Administrativa, estos deberán ser autorizados previamente por el C. Presidente Municipal, por 
un monto mínimo de $30,000.00 (treinta m il pesos 00/100 M.N.) hasta por un monto máximo de 
$50,000.00 (cincuenta m il pesos 00/100 M.N.) para las área de Presidencia, Tesorería y  
Secretaria Municipal.

i) Los anticipos de sueldos se resp!
por jal Beneficiario, y deberá anexar solic¡ 
Municipal, además, de copiaste la identific,

ran con un recibo simple de Tesorería, firmado 
escrita que sepr^utorizada por _e¿-Presidente 
oficial del t&Dajaqor.
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Se realizarán de común acuerdo con el trabajador y  con los documentos de cálculo 
que sirvan de comprobación para su justificación, que describan las percepciones no 
cubiertas al momento de su separación del cargo y  la respectiva renuncia a sus derechos. 

Deberán soportarse con copia de la identificación del beneficiario.

Deberán anexar el convenio ante el Tribunal de Conciliación y  Arbitraje competente; 
los convenios por renuncias serán ratificados ante la autoridad competente.
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II.- Materiales y  Suministros.

Este rubro comprende las erogaciones de insum os y  artículos de consumo necesarios para la 
operación y  prestación de los servicios m unicipales, estos se comprobaran con factura que 
reúna los requisitos fiscales señalados en e l artículo 29-A del Código F iscal de la Federación; 
cuando se trate de personas físicas sin  actividad com ercial form al, podrán se r comprobados 
los gastos con notas de rem isión o notas en venta, en caso de no contar con estos 
documentos se podrá com probar con orden de pago o recibo sim ple de Tesorería, conform e a 
lo  siguiente:

a) Materiales, útiles y  equipos menores de oficina, de im presión y  reproducción y  
artículos de bibliotecas.- Deberán comprobarse con factura o notas de rem isión o notas de 
venta p o r cualquier cantidad, en caso de carecer estos documentos se podrá realizar la 
comprobación con orden de pago o recibo sim ple de la  Tesorería, e l m onto será autorizado 
p or e l Presidente M unicipal p o r cada uno; incluye gastos p o r fotocopiado, trazado (ploteo) de 
planos y  engargolados.

b) M aterial de Limpieza y  artículos de aseo.- Deberán comprobarse con factura o notas 
de rem isión o notas de venta, en caso de carecer estos documentos se podrá realizar la 
comprobación con orden de pago o recibo sim ple de la Tesorería e l m onto será autorizado por 
el Presidente M unicipal por cada uno; incluye la compra de escobas de vara e implementos 
limpieza elaborados manualmente.

c) M aterial de imprenta.- En cumplim iento a la ley  de I.S.R. todas las órdenes de trabajo 
que se manda hacer a los talleres de im prentas se comprueban con facturas.

d) M aterial consumible para computadoras.- Por seguridad y  garantía de los artículos 
adquiridos se debe de comprobar con facturas p o r cualquier cantidad.

e) M aterial de foto, cine, grabación.- E l m aterial para la  im presión y  reproducción de foto  
y  grabación podrán ser comprobados con factura o notas de rem isión o notas de venta, en 
caso de carecer de estos documentos se podrá realizar la  comprobación con orden de pago o 
recibo sim ple de la Tesorería, sin im portar e l monto n i la razón socia l o denom inación del 
establecim iento; incluye, la compra de ro llos fotográficos y  revelados, e l m onto será 
autorizado p o r e l Presidente M unicipal p o r cada uno.

f) Los gastos p o r concepto de Productos A lim enticios y  U tensilios para e l Servicio de 
Alim entación, podrán ser comprobados con factura que reúnan los requisitos fiscales 
señalados en e l artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, cuando se trate de 
establecim ientos no registrados, podrán comprobarse con notas de venta o notas de 
consumo, en caso de carecer de estos documentos se podrá realizar la  comprobación con 
orden de pago o recibo sim ple de la  Tesorería, e l monto será autorizado p o r e l Presídent 
M unicipal por cada uno; incluye los gastos p o r compra de agua embotellada, café, azúc, 
endulzantes, galletas, bocadillos, refrescos, pasteles, comida casera, fruta de tem pora l 
dulces y  demás sim ilares, también considera la obtención de desechables como son: vaso 
platos, servilletas, cucharas, tenedores.

g) Referente a los Materiales y  A rtículos de Construcción y  Reparación, éstos deberán 
comprobarse con factura o notas de rem isión o notas de venta, en caso de carecer estos 
documentos se podrá realizar la comprobación con orden de pago o recibo sim ple de la 
Tesorería e l monto será autorizado p o r e l Presidente-M unicipal p o r cafta uno; incluye gastos 
p or m aterial de construcción, m aterial e lé c ^ ic ^y e le c tró n ic ^q ia t^ fia le s  de madera, vidrio  y  
metálicos, así como estructuras y  prefabríca

\migo
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presentar la factura o nota de venta o rem isión, acompañada en todo caso de la receta médica 
o pedido, monto será autorizado p o r e l Presidente M unicipal p o r cada uno.

i) Los gastos p o r la adquisición de Accesorios y  Sum inistros menores de instrum ental y  
artículos médicos, dentales y  de Laboratorio, se comprobaran con factura que reúna los 
requisitos fiscales en e l artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en caso de no contar 
con la misma, se podrá realizar la comprobación mediante orden de pago o recibo sim ple de la 
Tesorería, e l monto será autorizado p o r e l Presidente M unicipal p o r cada uno.

j)  Combustibles, lubricantes y  aditivos.- se comprobarán con facturas que reúna los 
requisitos fiscales p o r cualquier cantidad o notas de venta y  se respaldarán con bitácoras 
semanales o quincenales que amparen e l consumo de las flo tilla s  vehiculares, p o r cualquier 
cantidad; también se aceptarán consumos menores m ediante los documentos expedidos p o r 
las gasolineras, como son: notas de venta, notas de rem isión o notas de consumo o recibo de 
caja de tesorería, e l monto será autorizado p o r e l Presidente M unicipal p o r cada vehículo.

k) Los gastos por la compra o elaboración de Vestuarios, Uniformes, Prendas de 
Seguridad y  Protección para los empleados del H. Ayuntam iento, se comprobaran con fac 
que reúna los requisitos fiscales señalados en e l artículo 29-A del Código F iscal de 
Federación y  relación del personal con firm a de recibido, en caso de no contar con la misma, 
se podrá realizar la comprobación mediante orden de pago o recibo sim ple de la Tesorería e l 
monto será autorizado p o r e l Presidente M unicipal p o r cada uno.

I) Los gastos en A rtículos Deportivos podrán ser comprobados con factura o nota de 
venta que reúna los requisitos fiscales y  relación del personal con firm a de recibido en caso 
de compra de uniform es, en caso de carecer de estos documentos se podrá realizar la 
comprobación con notas de rem isión o recibo sim ple de la Tesorería, e l monto será 
autorizado p o r e l Presidente M unicipal por cada uno; incluye la obtención de Banderines, 
Trofeos, Playeras, Short, Balones, Zapatos, Medias, así como e l pago de credenciales de 
acreditación.

m) En las erogaciones que se realicen de Materiales y  Sum inistros para Seguridad, como 
son: explosivos, armamentos, municiones y  repuestos para e l equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública y  policías de tránsito, se acreditarán con facturas que reúnan los requisitos 
fiscales señalados en e l artículo 29-A del Código F iscal de la Federación, en caso de carecer 
de estos documentos se podrá realizar la comprobación con notas de venta o notas de 
consumo o recibo sim ple de la Tesorería, e l m onto será autorizado p o r e l Presidente Municipal 
p or cada uno.

n) Herramientas, Refacciones y  Accesorios Menores.- Las Herramientas, Refacciones 
Accesorios que se necesiten para la prevención y/o mantenim iento de los inmuebles, equip 
de cómputo, vehículos, equipos de seguridad, médico y  dental, con factura que reúnan /< 
requisitos fiscales señalados en e l artículo 29-A del Código F iscal de la Federación, en ca. 
de no contar con la misma, se podrá comprobar e l gasto con notas de venta, rem isiones 
bien, con recibo sim ple de Tesorería, e l monto será autorizado p o r e l Presidente M unicipal p a  
cada uno.

o) Arreglos florales, arreglos frutales, pasto, árboles o plantas.- se podrán comprobar 
con factura que reúnan los requisitos fiscales señalados en e l artículo 29-A de l Código F iscal 
de la Federación, en caso de no contar con la misma, se pbdrá realizar la comprobación 
mediante recibo simple de tesorería; incluye la compra de coronas fúnebres, macetas y  flores 
diversas, e l monto será autorizado p o r e l RresidenteJ/Umicipal p o r cada uno.

p) Periódicos, revistas y  libros.- Se c 
de tesorería o nota de rem isión, e l monto s

obarán con fa/gfuras, notas d e vg n tg o  recibos 
utorízado oór e l R residente^funiciuaPhor cada

rno Amigo
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III.- Servicios Generales.

Este rubro comprende las erogaciones por concepto de servicios básicos, profesional 
técnicos, de rehabilitación, conservación o mantenimiento, así como cualquier tipo 
arrendamiento o de difusión o publicidad que sean necesarios para brindar cum plir con 
misión institucional, considerando los siguientes:

funcionalidad municipal, como son: energía eléctrica, agua potable, telefonía celular, ínter 
y/o mensajería postal se comprobarán a través de los recibos oficiales expedidos por 
dependencias o empresas públicas y  en su caso privadas contratadas legalmente para 
dependencias municipales y  las que previamente autorice el Presidente Municipal, poi 
monto de consumo o servicio contratado. En el uso de Telefonía Fija, únicamente est 
autorizado e l pago del Servicio de Larga Distancia Nacional y  en caso de consumos 
llamadas a celular, e l Presidente Municipal y/o la Tesorera autorizarán las líneas que 
realizarán.

b) La contratación y  las erogaciones por concepto de Servicios de Telecomunicacioi 
que se realicen a través de paquetes o planes de consumo, se comprobarán con los recibo 
facturas oficiales, que reúnan los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-A del Cód 
Fiscal de la Federación o con un recibo de tesorería, el monto será autorizado por 
Presidente Municipal por cada uno, mensuales por dependencia; en el caso de gastos que 
originen por concepto de prepagos o recargas para telefonía móvil, telecomunicaciones t 
no reúnan los requisitos del 29-A, serán autorizados previamente por e l Presidente Municipi

c) Los Servicios de Arrendamiento de bienes inmuebles, vehículos, maquinaria y  equipo
diverso en su prim er pago debe acompañarse del contrato correspondiente debidamente 
firmado y  aprobado, debiendo comprobar preferentemente con facturas o recibos de 
honorarios por arredramiento, que reúnan los requisitos fiscales señalados en e l artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación y  en e l caso de no contar con dichos documentos, se 
podrá comprobar con recibos simples de tesorería, tomando en cuenta lo siguiente:

En e l caso de arrendamiento de terrenos y/o edificios, hasta por la cantidad de 
$100,000.00 (cien m il pesos 00/100 M.N.) por cada uno.

En el caso de arrendamiento de mobiliario y  equipos de administración, reproducción, 
educacional, recreativo, hasta por un monto de $50,000.00 (cincuenta m il pesos 00/100 M.N.).

En e l caso de arrendamiento de bienes para eventos o reuniones, que incluye la renta 
de mesas, tablones, manteles, sillas, templetes y  otros similares, se podrá aceptar su 
comprobación sin que se agregue obligatoriamente e l contrato o fic ia l de arrendamiento, hasta 
por la cantidad de $30,000.00 (treinta m il pesos 00/100 M.N.) por cada evento.

E l arrendamiento de Vehículos, Maquinaria y  equipo agropecuario, industrial o de 
construcción, Equipos y  aparatos de comunicaciones y  telecomunicaciones, hasta por un 
monto de $50,000.00 (cincuenta m il pesos 00/100 M.N.). Igual criterio, aplica para el caso de 
arrendamiento de equipo eléctrico, de computación, equipo de seguridad pública.

Respecto del arrendamiento de Herramientas se aceptará sin que se agregue 
obligatoriamente e l contrato oficia l de arrendamiento, siempre y  cuando no exceda del monto , '

2 0 1 6 - 2 0 1 8 ZACATEPEC
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d) Los gastos por servicios profesionales, de asesoría, consultoría, servicios técnicos, 
de fotocopiado, consultas médicas, servicios de laboratorio, estudios de gabinete e 
investigaciones, se comprobaran con recibos de honorarios.

e) Los gastos por Servicios Financieros, Bancarios, Seguros y  Fianzas, se comprobaran 
con alguno de los siguientes documentos: facturas, estados de cuenta que reflejen las 
erogaciones o comisiones aplicadas por los bancos, recibos de pago de pólizas de seguro o 
fianzas.

f) Los gastos por almacenaje, embalaje, desembalaje, envase, traslación y  maniobras, 
embarque, desembarque, incendios, robos, gastos de escrituración, legalización de exhortos, 
registro público de la propiedad, diligencias judiciales, membrecias, afiliaciones, pago de 
deducible, verificación anticontaminante, certificación de documentos, derechos de 
verificación y  multas, se comprobara con recibo oficial de la entidad a la que se realizara el 
pago, en los casos que no se cuente con este documento, se podrá comprobar con orden de 
pago o recibo simple de la Tesorería, el monto será autorizado por el Presidente Municipal por 
cada uno.

g) Los gastos por Servicios de Reparación, Mantenimiento y  Conservación de 
inmuebles, instalaciones, mobiliario, equipo de cómputo, vehículos, maquinaria y  equipos 
diversos, deberán contar con la Orden de Trabajo o Requisición correspondiente y  se 
comprobarán con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos fiscales señalados en el 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en caso de no contar éstos, se podrá 
comprobar con recibo simple de Tesorería, el monto será autorizado por el Presidente 
Municipal por cada uno, incluye los servicios de inmuebles, vehículos, maquinaria, mobiliario 
y equipo de oficina, computo, radio comunicación y  médico.

h) Los gasto s  de C om unicación  S ocia l, D ifu s ió n  y  P u b lic id a d  se rán  com probadas con  
factu ra  que reúna los  re q u is ito s  fisca le s  seña lados en e l a rtic u lo  29-A d e l C ódigo F is c a l de la  
Federación, en caso de pago  a p e rio d is ta s  deberá anexar e l desp legado de la  p u b lic id a d , la  
com probaciones deberán anexar e l co n tra to  o  conven io  o  la  in s tru c c ió n  d e l área dé  
com unicación s o c ia l so lic ita n d o  e l se rv ic io  requerido.

i) Los gastos p o r Pasajes y  V iáticos, se com probaran con  factu ra  que reúna los  
requ is itos  fisca les en e l a rtícu lo  29-A d e l C ódigo F isca l de la  Federación, en caso de n o  contar, 
con la  m ism a, se rea lizara  la  com probación con orden de pago o re c ib o  s im p le  de Tesorería, 
e l m onto será autorizado p o r e l P residente M un ic ipa l p o r cada uno, inc luye  gastos  
transportación te rrestre  y  aérea, peajes o casetas, au to transporte  y  hospedajes, flete^ 
transportación  de personas y  de contingentes. Los gastos que se rea licen  p o r concep t 
transporte  p úb lico  en taxis, vehículos de se rv ic io  co lectivo , cam iones, estacionam iento, 
demás gastos sim ilares, que no  expiden com probantes fisca les, n i rem isiones, podrá, 
aceptarse m ediante e l uso de reportes o docum entos que describan: las  fechas, destinos, 
traslados y  gastos realizados que deberán contener la  firm a  de l titu la r d e l área.

j)  Los gastos p o r S ervicios O ficia les, ya  sean de Ceremonial, de Orden S ocia l y  C ultural,
Congresos, Convenciones, Exposiciones y  Gastos de Representación, o p o r m otivo  de 
recepciones oficíales, asambleas, ju n ta s  o com isiones, que rea licen los  servidores púb licos  
con m otivos de atenciones a terceros o entre empleados de l m ism o Ayuntam iento, se  
comprobaran con factura que reúna con los  requ is itos fisca les señalados en e l a rticu lo  29-A 
del Código F iscal de la  Federación, cuando no exista docum entación o fic ia l com probatoria, se 
podrá realizar la com probación con notas o ventas d^rem ls lón -o  notas de consum o o recibo
sim ple de la  Tesorería, acompañado de la  o^pia sim ple de la  tdentíñcación o fic ia l, de ¡a*__. l !  •{ J
persona que prestó e l servicio, anexando cas/a de los  co n tra tp fc u a n d o  e l se rv ic io  /c* i  — > 
requjera, conform e a los siguientes crite rios:
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En gastos p o r eventos festivos, aniversarios, fiestas tradicionales, festejos en 
comunidades del Municipio, festividades de carnaval y  otros que comprenden los conceptos 
de renta de espacios, propaganda, renta de m obiliario y  equipo, contratación de equipo de 
sonido, conjuntos musicales, artistas, meseros, sonorización, bandas de viento, grupo de 
chínelos, corridas de toros, contratación de toreros o montadores, juegos pirotécnicos, 
adornos, m odificaciones, instalaciones y  adecuaciones de espacio para instalación de 
sanitarios portátiles, tarimas, templetes y  otros que se originen con m otivo de estos eventos 
se podrá realizar hasta p o r un im porte de $200,000.00 (doscientos m il pesos 00/100 M.N.) por 
cada evento.

Los Gastos de Representación a congresos y  convenciones, conferencias, 
capacitación o seminarios nacionales, con m otivo de las convocatorias o invitaciones que se 
efectúen a los integrantes del cabildo y/o a l personal del ayuntamiento, siem pre que esté 
relacionado con la  función m unicipal, deberán de contar con la  autorización del C. Presidente 
Municipal, anexando a su comprobación copia de la  invitación, copia de la identificación de la 
persona comisionada y  acreditar e l cum plim iento de su com isión m ediante firma, 
certificación, o bien, reporte del cum plim iento de com isión, que también puede 
fotográfico.

Con m otivo de las exposiciones y/o ferias que se celebren en e l m unicipio, en 
atención de usos, costumbres o tradiciones, se realizan con la autorización del Presidente 
M unicipal quien determinará e l monto de la  aportación.

Los servicios de decoración, adornos y  arreglos de todo tipo que se utilicen en la 
celebración de: fiestas regionales, tradicionales, patrias, decembrinas, religiosas o de 
carnaval, que se realicen en la cabecera m unicipal y/o las comunidades pertenecientes al 
Municipio, serán de acuerdo a la m agnitud del evento y  a l núm ero de habitantes de la 
comunidad, con previa autorización del Presidente Municipal. La comprobación se hará con 
factura que contenga todos los requisitos fiscales, nota de venta o rem isión, en caso de no 
tener comprobante fisca l se hará con recibo o fic ia l de Tesorería.

Los gastos p o r concepto de preparación de alimentos, que sean contratados en 
fiestas tradicionales, religiosas y  eventos diversos, para dar de comer a las personas que 
asisten a dichos eventos, serán de acuerdo a la m agnitud del evento y  a l número 
habitantes de la  comunidad, con previa autorización del Presidente Municipal, 
comprobación se hará con factura que contenga todos los requisitos fiscales, nota de vent 
rem isión, en caso de no tener comprobante fisca l se hará con recibo o fic ia l de Tesorería.

k) E l pago de Impuestos y  Derechos que realice e l Ayuntam iento, será comprobad< 
través de los recibos oficiales que expidan las autoridades competentes según e l tipo 
contribución de que se trate ya sea del ámbito federal, estatal o m unicipal.

I) Los pagos realizados p o r depósitos de basura o de residuos sólidos, se comprobarán 
con recibos sim ples de Tesorería, anexándose los convenios establecidos a l respecto y  copia 
de la  identificación o fic ia l de la  parte beneficiada.

m) Las cuotas y  suscripciones, se comprobarán con facturas o recibos de caja de 
tesorería, deberá anexar copia de la convocatoria o programa del evento, asi como copia de 
comprobante de conclusión de la misma.

*
IV.- Transferencias, asignaciones y  subsidios. ‘ ,

a) Los gastos p o r apoyos a institucioñes/educativas de ̂ beneficencia, sociales no 
lucrativas, no gubernamentales, becas; los Sumsjdios y  ayudas económicas, apnrt^r.ja no ^  V.J— —  ̂
cooperaciones y  apoyos a campañas de méqióm. se com prqjtaran a recjfj¡o^ ^ ' sO
simples de Tesorerja, e l moñ(o ppjfófáQorizado fío n ^^res id en t^M u n ic ifja l.

nigo
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b) Los gastos p o r la adquisición de vel 
agropecuario, se deberá com probar con factu rl 
29-A del Código Fiscal de la Federación, en 

<berá anexar toda la documentación que

'.utos y  equipo terrestre, Maquinaria y  equipo 
(ue reúna los re q u is o s  fiscales en e l artículo  

» o  de adquisicifarae  vehículos usados se 
icl&dite la propiedad \de l b ie jj -así como la

b) Todas las ayudas, apoyos y/o  subsidios que realice e l m unicipio a los ciudadanos y  
personas en estado vulnerable, y  aquellas de escasos recursos, se comprobarán a través de 
recibos simples de tesorería, además, agregar lo  siguiente:

Una so lic itud  donde especifique cual es e l m otivo de su petición y  la form a en la que 
se le apoya (económica o materialmente).

Copia de la credencial de elector.

O ficio de agradecimiento.

c) Los apoyos otorgados a los Ayudantes Municipales se comprobarán con lis ta  de raya 
quincenal o mensual, o con recibo sim ple de Tesorería, p o r la cantidad o im porte que apruebe 
el Cabildo, sin que deba m ediar so lic itud  o carta de agradecim iento, p o r tratarse de un apoyo 
que otorga e l Ayuntam iento a sus Autoridades Auxiliares para su operatividad.

d) Los gastos de apoyo realizados a las Escuelas Públicas del m unicipio para que sean 
incluidos en e l programa “escuelas de calidad”, se comprobarán con un recibo de caja de 
tesorería, acompañados de so lic itud  escrita, e l im porte será autorizado p o r e l Presien 
Municipal.

e) A los integrantes del H. Cabildo se les reembolsarán las erogaciones que realicen en 
apoyo a la ciudadanía en forma de subsidios, apoyos o gastos y  que podrán ser comprobados 
con un recibo de tesorería, anexando so lic itud  de apoyo, carta de agradecim iento y  copia de 
identificación o ficia l, e l monto será autorizado p o r e l Presiente Municipal.

f) A los integrantes del H. Cabildo se les reembolsarán las erogaciones que realicen en 
apoyo a la ciudadanía en forma de subsidios, apoyos o gastos y  que podrán ser comprobados 
con un recibo de tesorería, e l m onto será autorizado p o r e l Presiente Municipal.

g) A los integrantes del H. Cabildo se les reembolsarán las erogaciones que realicen por 
gastos de representación p o r la gestión de las diversas actividades realizadas p o r la o las 
comisiones que tengan asignadas, para e l buen funcionam iento y  desempeño de sus cargos y  
que podrán ser comprobados con factura que reúna los requisitos fiscales, nota de venta o 
rem isión y  con un recibo de tesorería, con previa autorización del Presiente Municipal.

h) Las erogaciones varias que se generen p o r gastos funerarios, gastos 
contingencias ambientales y/o desastres naturales ocasionados en e l m unicipio, 
comprobarán con facturas y/o recibos de caja de la tesorería, e l m onto para estos concep 
será autorizado p o r e l Presidente Municipal, para dar pronta respuesta a los damnificados 
este tipo de contingencias y/o desastres.

i) E l pago de pensiones y  jub ilaciones se realizarán vía nómina o lis ta  de raya que se 
elaborará quincenal y/o mensualmente.

V.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

a) Los gastos p o r Adquisiciones de m obiliario, equipo de adm inistración, de cómputo, 
equipo educacional y  recreativo, elementos artísticos y  culturales se deberá com probar con 
factura que reúna los requisitos fiscales en e l artículo 29-A del Gódigo Fiscal de la  Federación.
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documentación comprobatoria que muestre que e l bien se encuentra a l corriente con sus 
pagos ante las autoridades competentes.

c) Los gastos p o r la  adquisición de equipo electrónico, equipo de computación, equipos 
de comunicaciones y  telecomunicaciones, equipo médico, equipo de defensa pública, _  
aparatos deportivos y  equipo de seguridad pública se comprobarán con factura que reúna los ^  
requisitos fiscales en e l artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

d) Los gastos p o r Máquinas de Trabajo, Equipo de Construcción y  Herramientas, se 
podrán comprobar con factura que reúna los requisitos fiscales en e l artículo 29-A de l Código 
Fiscal de la Federación.

e) Los gastos p o r compra de edificios y  locales, terrenos, adjudicación, expropiación e 
indemnización de inmuebles se podrán comprobar con escrituras, carta notaria l del proceso  
de escrituración, contrato de compraventa, sesión de derechos, evidencia del periódico o fic ia l 
donde se publique la expropiación o adjudicación con e l visto  bueno del Presidente Municipal, 
así como facturas o recibo sim ple de Tesorería, anexando copia del acta del H. Cabildo de su 
autorización.

f) Las erogaciones p o r la instalación de Activos Intangibles, como software, progra. 
computacionales, licencias inform áticas se deberán com probar con factura que reúna 
requisitos fiscales en e l artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

VI.- Inversión Pública.

En materia de Obras Públicas y  Servicios Relacionados con las Mismas, se autorizan los 
pagos, con base en las estimaciones de las obras, que presenten los contratistas y  
constructores que sean contratados por e l H. Ayuntam iento, las cuales se aceptarán como 
comprobantes válidos, siempre y  cuando estén debidamente validadas y  autorizadas p o r e l 
Presidente M unicipal; dichas estimaciones se acompañarán de factura que reúna los 
requisitos fiscales en e l artículo 29-A del Código F iscal de la Federación. Para obras por 
contrato se deberá anexar además de la inform ación señalado anteriormente, estimaciones, 
generadores de obra, reporte fotográfico, bitácora, contrato y  fianzas. Para obras por 
adm inistración se anexara estimación o destajo, lista  de raya y  reporte fotográfico.

Los anticipos a proveedores o contratistas se respaldarán con pólizas cheques o depósitos 
bancarios, especificando e l concepto a l que corresponde e l anticipo, las cuales se integrarán 
con e l orig inal de la factura por e l anticipo recibido, e l documento que acredite la aprobación 
del anticipo, copia de identificación o fic ia l del beneficiario y  en su caso, fianza que garantic¡ 
el buen uso del 100% del anticipo otorgado.

VII.- Todas las operaciones realizadas por las Dependencias y  Entidades adscritas 
Ayuntamiento de Zacatepec, deberán efectuarse mediante los siguientes procedim iento  
tomando como base los montos mínimos y  máximos perm itidos para cada procedim iento:

1.- Adquisición de Bienes, Arrendamientos y  Contratación de Servicios.

PROCEDIMIENTO MONTO

Asignación directa

Invitación mediante cotización por escrito de cu. 
15000 Salarios Mínimos Vigentes en e l Estado de

D e l a 3000 Salarios Mínimos Vigentes en e l Estado de Morelos

De 3001 a
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Licitación Pública 
Morelos

De 26001 en adelante Salarios Mínimos Vigentes en e l Estado de

2.- Contratación de obras públicas y  servicios relacionados.

Para dar cumplim iento a lo  señalado p o r e l artículo 38 de la Ley de Obra Pública y  Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Morelos, los m ontos que se establecen para la 
ejecución de obra serán:

RECURSOS PROPIOS EN APEGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “ TIERRA Y LIBERTAD"  No. 
5350 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Monto máximo total de 
cada obra públicas que 
podrá adjudicarse 
directamente

Monto máximo total de 
cada servicio relacionado 
con obra públicas que 
podrá adjudicarse 
directamente

Monto máximo total de 
cada obra públicas que 
podrá adjudicarse 
mediante invitación a 
cuando menos tres 
personas

Monto máximo 
total de cada 
servicio
relacionado con 
obra públicas ■*> 
que podrá 
adjudicarse 
mediante 
invitación a 
cuando menos 
tres personas

$2'500,000.00 $ 1'000,000.00 $ 8'000,000.00 $ 4'800,000.00

Los m ontos arriba establecidos deberán considerarse sin  in c lu ir e l im porte del Impuesto a l 
Valor Agregado y  la retención de Impuesto Sobre la Renta en e l caso de la prestación de 
sérvicios.

RECURSOS FEDERALES EN APEGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, 
PUBLICADO EN EL DOF DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Monto máximo total de 
cada obra públicas que 
podrá adjudicarse 
directamente

Monto máximo total de 
cada servicio relacionado 
con obra públicas que 
podrá adjudicarse 
directamente

Monto máximo total de 
cada obra públicas que 
podrá adjudicarse 
mediante invitación a 
cuando menos tres 
personas

Monto máximo 
total de cada 
servicio
relacionado con /  
obra públicas [/ 
que podrá V 
adjudicarse K 
mediante \  
invitación a 
cuando menos 
tres personas

$ 344,000.00 $ 174,000.00 $ 2'747,000.00 $ 2'061,000.00

Los montos arriba establecidos deberán considerarse sin  in c lu ir e l im porte del Impuesto a l 
Valor Agregado y  la retención de Impuesto Sobre la  Renta en e l caso de lp prestación de 
servicios. r.

Las dependencias m unicipales, se abstendré 
adquisiciones, arrendamientos y  servicios de cuall 
pfiblica, cuando no cuenten con la autorización 

1unicipa l en los térm jnos de las dfspó^sjpjtrjop api

de co nvo ca r,A d jud ica r o contratar 
i r  naturalezp'pata la ejecución de obra 

¡nversijm  pon parte sdel Presidente

ío Amigo

Emiliano Zapata No. 23, Col. Centro, Zacatepe^^í orelos. C.P. 62780 Tel. 01 734 347 91 99



ZACATEPEC, MORELOS 
2 0 1 6 - 2 0 1 8

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ZACATEPEC
Gobierno Amigo

La autorización de obras públicas, estará sujeta a l presupuesto aprobado y  a la suficiencia  
presupuesta!, en la inteligencia de que la liberación de los recursos se efectuará conforme a la 
suficiencia presupuesta! existente antes de que se emita e l fa llo  en las adquisiciones, 
arrendamientos y  servicios de cualquier naturaleza para la ejecución de la obra pública.

VIII.- Toda erogación o gasto público, deberá contar con saldo suficiente en la partida  
presupuesta! de egresos respectiva y  en su caso deberán realizarse las adecuaciones 
presupuéstalos correspondientes.

IX.- Todo recibo sim ple de Tesorería que se elabore, deberá cum plir con los siguientes 
aspectos: ind icar claramente e l concepto de pago p o r la adquisición o contratación de los 
bienes o servicios de que se traten, ind icar e l nombre completo y  firm a de quien recibe e l 
recurso; debe estar autorizado p o r e l Tesorero y/o p o r e l Presidente M unicipal; además, estará 
acompañado de los documentos que justifiquen  e l gasto público realizado y  contar con 
fotocopia de la identificación o fic ia l del beneficiario.

X.- Los cheques que se expidan deberán ser firm ados en form a mancomunada po.
Presidente M unicipal y  la  Tesorera, y  cumplirán con la siguiente form alidad:

a) Expedirse a nombre del beneficiario, ya sea persona física o moral, con la salvedad de 
aquellos gastos que hayan sido erogados con anticipación.

b) Se podrán expedir los cheques a nombre del Presidente Municipal, únicamente por 
los siguientes conceptos: pago de nóminas, impuestos, retenciones, pagos de energía 
eléctrica, pago de servicio telefónico, compra de activos, enteros ante la Cámara de la 
Industria de la Construcción y  enteros del 5 (cinco) a l m illa r de gastos de Inspección ante la 
Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos.

c) Los cheques que se expidan para reembolso de Fondo Revolvente, se realizarán sólo  
a nombre de la persona responsable de dicho fondo.

d) Para e l pago de sueldos se realizara por transferencia bancaria y  en algunas 
ocasiones se hará en efectivo.

Todo gasto que no esté contemplado en algunos de los puntos anteriores y  que requieran de 
comprobarse, se podrán comprobar con factura que reúna los requisitos fiscales en e l artículo  
29-A del Código Fiscal de la Federación, en caso de no contar con la misma, se podrá realiza¡ 
la  comprobación mediante recibo sim ple de la  Tesorería, e l m onto de cada uno de los rech 
de caja de la Tesorería será autorizado p o r e l Presidente Municipal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- Los presentes lineam ientos generales denominados Requisitos de Comprobación 
del Gasto Público para e l e jercicio 2016 del M unicipio de Zacatepec, Morelos, entrarán en 
vigor e l día de su aprobación por e l Ayuntam iento de Zacatepec, Morelos.

SEGUNDA.- En consecuencia, se ordena su publicación en la GACETA m unicipal del 
Ayuntamiento, y  se ordena se fijen  ejemplares de los mismos en los estrados de la oficina de 
la Tesorería.

Dado en Zacatepec, Morelos, a los trece días del mes de enero del año dos m il dieciséis. Por 
el Ayuntam iento: FRANCISCO SALINAS SÁNCUEZen^SU carácter de Presidente m unicipal;
GEORGINA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ en su Ofltféad de Síndicéf^Já regidora E R É N D IR A V V

SALADO/STEFANONI; JO N A TH A N \^J--------
FRANCJSCO OÍAS GÓMEZ; RUFINO ( T ^

en su
MAXINES CASTAÑEDA y  los regidores JOS 
GUTIÉRREZ MEDINA; ADRIÁN ESCOBEDO R 

LEDO HERNÁNDEZ: y ; GENARO SALGADO Tesorería: LC.P.

G Amigo
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Becerra Soriano, Tesorera; Por la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento: Titular Francisco 
Salinas Sánchez; Secretaria Eréndira Maxines Castañeda y  Vocal José Pablo Salado 
Stefanoni, ante el licenciado José de Jesús Pedroza Martínez, Secretario municipal que DA FE. 
RÚBRICAS.----------------------------------------------------------------------------------------- CONSTE. ”

En el desahogo del séptimo punto del orden del día, se emitió por unanimidad el 
siguiente ACUERDO: “ Se aprueba el Tabulador de salarios de los integrantes 
del Ayuntamiento y de los servidores públicos de la Administración Pública 
Municipal del municipio de Zacatepec, Morelos, por el periodo 2016 al 2018, 
en virtud de que el mismo refleja las políticas públicas de austeridad y 
raciocinio fijadas por el Ayuntamiento.”  Para todos los efectos legales 
procedentes, se anexa a la presente acta dicho Tabulador, a fin de que forme 
parte de la misma como si a la letra se insertase.

En el desahogo del octavo punto del orden del día, ante la totalidad de los 
integrantes del Ayuntamiento, se Instaló el Consejo de Información Clasificada de 
Zacatepec, Morelos, periodo 2016-2018, quedando conformado de acuerdo al 
Reglamento del Consejo de Información Clasificada de Zacatepec, Morelos y 
rindiendo protesta los integrantes del mismo.

En el desahogo del noveno punto del orden del día, se emitió por unanimidad el 
siguiente ACUERDO: “ Se aprueba el Organigrama de la Administración 
Pública Municipal del Municipio de Zacatepec, Morelos, por el período 2016 
al 2018, en virtud de que el mismo refleja las estructura organizacional de la 
Administración Pública municipal, en la que se indica y muestra, en forma 
esquemática, la posición de la áreas que la integran, sus líneas de autorida 
relaciones de personal, líneas de comunicación y de asesoría, qu 
concuerdan con las necesidades del gobierno municipal para lograr una 
mejor y mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos 
y políticas públicas municipales” . Para todos los efectos legales procedentes, 
se anexa a la presente acta dicho Organigrama, a fin de que forme parte de la 
misma como si a la letra se insertase.

Respecto a la propuesta y aprobación en su caso de la adquisición de vehículos
para la operación del Ayuntamiento y de 
Zacatepec, punto décimo del orden del día’ 
discutida la propuesta, por unanimidad se, 
siguiente ¿(CUERDO:.“ Se autoriza al Presidí

servicios-públicos municipales de 
ra vez debidarfteríte analizada y
pbó la misppra, 

unicipjrTpar*
emitiéndose 
que realice las' íSfeno A m igo
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gestiones necesarias y adquiera a nombre y propiedad del municipio de 
Zacatepec, Morelos, los vehículos automotores que estime necesarios para 
que sirvan en la prestación de servicios públicos municipales y en la 
administración pública municipal, preferentemente en las áreas de 
Seguridad Pública; Tránsito, Protección Civil y Administrativa, de 
conformidad a las necesidades del servicio que juzgue pertinentes”

En el desahogo del punto onceavo del orden del día, relativo a los Asuntos 
Generales, se sometió al Cabildo en Pleno la autorización del otorgamiento de 
subsidios a favor de los particulares, en tratándose de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos emitiéndose por unanimidad el siguiente Acuerdo: 
“ Se aprueba la Propuesta de acuerdo para que el C. Presidente Municipal y 
el Secretario municipal otorguen subsidios, apoyos y ayudas directos a la 
ciudadanía que se encuentre en estado de vulnerabilidad, hasta en un 100% 
de las prestaciones, impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de 
que se trate, conforme a la Ley de Ingresos vigente.”

Con el desahogo del punto 12 del orden del día, se dio por concluida la sesión, por 
lo que el presidente municipal clausuró la misma, siendo las catorce horas con
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.EDO HERNANDEZ 
Regidor

te el SECRETARIO MUNICIPAL,
JOSE DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, 

quien da FE.

Esta página 16 de 16 contiene las firmas, de los integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, estampadas en el 
acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 13 de enero del 2016.

Gobierno Amigo
■Pégiwwhflftiidoitl fii.............  ...... .............................. i .....

Emiliano Zapata No. 23, Col. Centro, Zacatepec, Morelos. C.P. 62780 Tel. 01 734 347 91 99


