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En la ciudad de Zacatepec, Morelos, siendo las once horas del día veintiséis 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 
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 extraordinaria 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.- Análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Administración Pública Municipal por el periodo 2016-2018;
6.- Análisis y aprobación, en su caso, de la iniciativa que deroga, reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Zacatepec, Morelos, para el 
ejercicio fiscal 2016;
7.- Propuesta y aprobación en su caso del acuerdo mediante el cual se autoriza al 
presidente municipal para que realice compras de material y equipo para diversas áreas 
de la Administración Pública Municipal de Zacatepec;
8.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las obras de sustitución de drenajes sanitarios 
con recursos propios del municipio de Zacatepec, Morelos;
9.- Clausura de la Sesión.

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

En virtud de la constancia del punto inmediato anterlbr, en el desahogo del 
segundo punto del orden del día el presidente municipal 
Quorum legal y por ende dio inicio a la sesión extraordinaria.
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En el desahogo del tercer punto, una vez sometida a consideración de los 
asistentes la orden del día, se sometió a votación 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 autorizada la participación con voz de la L.C.P. Claudia Tulia Becerra 
Soriano, tesorera municipal, a fin de explicar la propuesta del proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Municipal, se sometió a 
discusión para posteriormente, por unanimidad, emitir, en el desahogo del quinto 
punto del orden del día, el siguiente Acuerdo: “Se aprueba el Presupuesto 
Egresos de la Administración Pública Municipal de Zacatepec, Morelos, por 
el periodo 2016-2018, mismo que corre agregado anexo a la presente acta 
para que forma parte de ella como si a la letra se insertase, para todos los 
efectos legales a que haya lugar

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 
la iniciativa que deroga, reforma y adicionas diversas disposiciones de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Zacatepec, Morelos. Posteriormente a la intervención de 
la Tesorera, se discutió el punto aprobándose por unanimidad el siguiente 
ACUERDO: “En virtud de que la iniciativa fue analizada y dictaminados por la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento, con 
participación de las áreas de Contraloría y Tesorería, y considerando que la 
misma se encuentra apegada a derecho y es la mejor opción en virtud de la 
situación económica del municipio, se aprueba la iniciativa que deroga, 
reforma y adicionas diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zacatepec," Morelos, a fin de que la misma sea remitida al 
Congreso del Estado de Morelos para efectos de ser sometida a la 
aprobación, en su caso, por la Cámara de Dipu&dos y su publicación 
correspondiente. Se anexa la Iniciativa a la presente acta p^Kuqueforma 
parte de ella como si a la letra se insertase, para todos Iraefectos legates a 
que haya lugar
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En el desahogo del séptimo punto del orden del día, se emitió por unanimidad el 
siguiente ACUERDO: “Se autoriza al presidente municipal para que realice 
compras de material y equipo para diversas áreas de la Administración 
Pública Municipal de Zacatepec.” Para todos los efectos legales procedentes, 
se anexa a la presente acta las requisiciones correspondientes, 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, respecto a Propuesta y 
aprobación, en su caso, de las obras de sustitución de drenajes sanitarios con recursos 
propios del municipio de Zacatepec, Morelos; aprobándose por unanimidad, quedando el 
punto de acuerdo como sigue:

Se aprueba POR UNANIMIDAD la realización con Recursos Propios del ejercicio 
2016, las siguientes obras de sustitución de drenaje sanitario:

UBICACION NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE DE LA OBRA ^
GALEANA INTRODUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO 
ENTRE CALLE BENITO 
JUÁREZ Y CALLE PEDRO 
AMARO.

$510,000/00

COL. LÁZARO CARDENAS SUSTITUCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA 3a. PRIVADA DE 
CUAUTOTOLAPAN.

$ 79,500.00

COL 20 DE NOVIEMBRE SUSTITUCIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE PINO SUÁREZ.

*$ 71,250.00 o
<ñ >
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En el desahogo del noveno punto del orden del día, se dió por concluida la sesión, 
por lo que el presidente municipal clausuró la misma, siendo las trece horas con
veinticinco minutos del día 3e su inicio.™------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- ^ ---------------- / ---------------------------------- CONSTE.
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GEORGINA VELAZQUEZ GONZALEZ 
Sindica

ERENDIRA MAXINES CASTANEDA 
Regidora
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JOSÉ DE JESÚS PEDROZA BAUTISTA, 
quien da FE.

Esta página 5 de 5 contiene las firmas, de los integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, estampadas en el acta 
de sesión extraordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de enero del 2016.
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GENARO SALGADO LOPEZ
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