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En la ciudad de Zacatepec, Morelos, siendo las once horas del día doce de febn 
del año dos mil dieciséis, en el recinto oficial del Cabildo, Sala “Benito Juái 
García”, ubicada en las instalaciones del palacio municipal de Zacatepec, Morel 
comparecen los integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, 
ciudadanos FRANCISCO SALINAS SÁNCHEZ en su carácter de Presidei 
Municipal; GEORGINA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ en su calidad de Sindica; 
Regidora ERÉNDIRA MAXINES CASTAÑEDA y los Regidores JOSÉ PAB 
SALADO STEFANONI; JONATHAN GUTIÉRREZ MEDINA; ADRIÁN ESCOBEI 
RENDÓN; FRANCISCO DÍAS GÓMEZ; RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ; y; 
GENARO SALGADO LÓPEZ, con el objetivo de celebrar Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, al tenor del siguiente:

1 Verificación de asistencia;
2.- Declaración del Quórum 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.- Análisis y aprobación en su caso, de la autorización para que el Presidente Municipal gestione 
recursos económicos y/o en especie ya sean Federales, Estatales y/o Internacionales, sean 
públicos y/o privados;
6.- Análisis y aprobación en su caso, de la autorización para que se aperture una cuenta bancaria 
especial, para los recursos económicos y/o en especie federales, estatales e internacionales, sean 
públicos y/o privados que reciba el municipio de Zacatepec, Morelos;
7.- 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 inmediato anterior, en el desahogo del 
segundo punto del orden del día, el Presidente Municipal declaró la existencia del 
Quórum legal y por ende di© inicio a la Sesión Extraordinaria.

En el desahogo del tercer j>unto, una vez sometida a consideración de los
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En el desahogo del cuarto punto del orden del día, se dio lectura al acta de l¿K̂  
sesión anterior y se aprobó por unanimidad, turnándose la misma a las firmas 
correspondientes.

En el desahogo del quinto punto orden del día, el Regidor Licenciado Jonathan 
Gutiérrez Medina, expone que, es necesario que el Ayuntamiento gestione ante 
Autoridades Federales, Estatales y hasta Internacionales recursos económicos y 
en especie que redunden en beneficio del desarrollo del municipio y bienestar de 
su población, así como para que la administración pública municipal y el propio 
Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones; por lo que propone se autorice al 
Presidente Municipal para que a nombre del municipio solicite dichos recurso: 
Analizada ampliamente la propuesta del Regidor y sometida a votación, la mism; 
fue aprobada por unanimidad emitiéndose el siguiente ACUERDO: “ Se autoriza 
al Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Morelos para que 
realice todas las acciones necesarias y firme todo tipo de Convenios, 
Contratos, Acuerdos y documentos, ante todo tipo de Autoridades y 
personas físicas o morales, a fin de gestionar y obtener recursos 
económicos y en especie ya sean Federales, Estatales y/o Internacionales, 
sean éstos de naturaleza públicos o privados hasta por un monto de 
$16'000,000.00, dieciséis millones de pesos cero centavos moneda nacional. 
Asimismo, con la finalidad de dar cumplimiento al presente Acuerdo, se 
designa al Licenciado Jonathan Gutiérrez Medina como representante del 
municipio, para que, en forma conjunta con el Presidente Municipal y en su 
auxilio, forme parte del Grupo de Trabajo que habrá de dar seguimiento a las 
gestiones para obtener recursos económicos y en especie extraordinarios 
de programas ya sean Federales, Estatales y/o Internacionales, sean éstos 
de naturaleza públicos o privados”
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En el desahogo del sexto punto del orden del día, el Regidor, Licenciado José de 
Jesús Pedroza Bautista, propone al Cabildo que, para estar en aptitud de ejercer 
Jos recursos económicos a que alude el Acuerdo emitido en el punto quinto del 
orden del día de esta sesión, es necesario que el Ayuntamiento autorice al 
Presidenta Municipal y a la Tesorera, Claudia Tulia Becerra Soriano, para que 

n una cuenta bancaria. Sometida a discusión se aprobó por unanimidad 
y se emitió el siguiente ACUERDO: “Se autoriza al Presidente 

pal y a la Tesorera Municipal para que aperturen una cuenta bancaria 
institución bancaria que jdeteruji/ien, en/táf^cuí^se recibirán los onigo

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



w

&

ZACATEPEC, MORELOS 
2016-2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ZACATEPEC
Gobierno Amigo

recursos Estatales, Federales e Internacionales, públicos o privados para 
efectos de entrega y dispersión de fondos en beneficio del municipio de 
Zacatepec, Morelos. Asimismo, se les autoriza para que firmen todo tipo de 
contratos y documentos para tal fin”

En el desahogo del séptimo punto del orden del día, se dio por concluida la sesión, 
al tratarse de una sesión extraordinaria donde no existen asuntos generales; por lo 
que el Presidente Municipal clausuró la misma/ siendo las trece horas con dos
minutos del día de su inicio.------------------------ --------------------------------------------------
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FRANCISCO SALINAS SANCHEZ 
Presiden&munñ

GEORGINA VELAZQUEZ GONZALEZ 
Síndü

ERÉNDIRA MAZNES CASTAÑEDA 
/  Regidora
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FRANCISCO DfÄo GOMEZ 
Regidor

'RUFINO TOLEDO HERNÁNDEZ 
Regidor

-«wwu. PEDROZA BAUTISTA,
quien da FE.
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Esta página 4 de 4 contiene las firmas, de los integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, estampadas en el acta 
de sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha doce de febrero del 2016.
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