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Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Zacatepec, 
More los, para el período 2016-2018.

En la ciudad de Zacatepec, Morelos, siendo las 17:00 horas del primero de enero 
del año dos mil dieciséis, se reunieron en el lugar que ocupa el recinto oficial 
Cabildo, los ciudadanos FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ en su carácter 
Presidente municipal; GEORGINA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ en su calidad de 
Sindica; la regidora ERÉNDIRA MAXINES CASTAÑEDA y los regidores JOSÉ 
PABLO SALADO STEFANONI; JONATHAN GUTIÉRREZ MEDINA; ADRIÁN 
ESCOBEDO RENDÓN; FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ; RUFINO TOLEDO 
HERNÁNDEZ; y; GENARO SALGADO LÓPEZ, integrantes del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, con la finalidad de llevar a cabo la sesión extraordinaria de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, 29 y 30 fracción II y demás 
aplicables de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos, conforme al 
siguiente Orden del Día:

1. Verificación de asistencia.
2. Declaración, en su caso, de existencia de quórum.
3. Aprobación, en su caso, de la orden del día.
4. Lectura y aprobación, en su caso, del punto de acuerdo por el que se 

faculta y otorga al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal poder 
cambiario y de administración de manera mancomunada para que puedan 
aperturar las cuentas para el manejo de fondos municipales; así como para 
suscribir todo tipo de contratos, convenios de servidos bancarios y librar 
cheques siempre de manera mancomunada, lo anterior para el ejercicio de 
su función y administración de los recursos públicos financieros.

5. Clausura de la Sesión.

En el desahogo del primer punto del orden del día, se verificó la asistencia de 
la totalidad de los miembros del Cabildo.

En el desahogo del segundo punto del orden del día, se declaró la existencia 
del quórum legal.
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En el desahogo del tercer punto del orden del día, se aprobó por unanimidad el 
Orden del Día de la presente sesión, misma que corre agregada a la presente acta 
de cabildo, para que forme parte de la misma como si a la letra se insertase.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, se emitió el siguieni 
Acuerdo: “Se aprueba por unanimidad el punto de acuerdo por el que si 
faculta y otorga al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal poder 
cambiario y de administración de manera mancomunada para que puedan 
aperturar las cuentas para el manejo de fondos municipales; así como para 
suscribir todo tipo de contratos, convenios de servicios bancarios y librar 
cheques siempre de manera mancomunada, lo anterior para el ejercicio de 
su función y administración de los recursos públicos financieros.

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente Municipal da 
por concluida la sesión siendo las 18:05 horas del día de su inicio.

Dado en la ciudad de Zacatepec, Morelos, al primer día del mes de enero del 
año dos mil dieciséis, firmando para constancia los que en ella intervinieron, 
ante el licenciado José de Jesús Pedroza Bautista, Secretario Municipal que 
DA FE.---------------------- -— --------------- / ------------------------------------------- .

C.
Presidente Municipal

Sánchez,
de Zacatepec, Morelos.

Dra. Georgina Velázquez González, 
Sindica municipal.

C. José Stefanoni,

migo
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Esta hoja número 2 y 3 contiene las firmas del Acta de Cabildo de la Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, para el periodo 
2016-2018.
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