
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

En la ciudad de Zacatepec, Morelos, siendo las nueve horas del día dieciséis de 
marzo 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:

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 propuesta de que el municipio de Zacatepec, Morelos, ingrese al 
programa “Agenda para el Desarrollo Municipal 2016" conforme a los lineamientos del Instituto Nacional para 
el Federalismo (INAFED);
6.- Designación del enlace municipal con el Servicio Nacional de Empleo, para la ejecución de acciones 
conjuntas del Programa de Apoyo al Empleo (PAE);
7.- Análisis y aprobación en su caso, de la petición de donación de obsequios para la celebración del día del 
niño, realizada por la Promotora de Educación Inicial CONAFE;
8.- Calificación, análisis y aprobación, en su caso, del registro de candidatos para ayudantes municipales por e 
periodo 2016-2019;
9.- Análisis y aprobación, en su caso, del documento que contiene la Declaratoria conjunta de certificación d< 
límites territoriales de Zacatepec y Tlaltizapán y la autorización para que el presidente municipal firme dich. 
Declaratoria.
10.-Asuntos Generales (Solicitud de modificación del Reglamento de Tortillas de Zacatepec, a fin de que existí 
un Consejo Consultivo de la Industria de la Masa y la Tortilla en el municipio -túrnese a la Comisión d( 
Gobernación y  Reglamentos para los efectos procedentes);
11.- Clausura de la Sesión.

En el desahogo del primer punto del orden de día, se pasó lista corroborándose le 
asistencia de la totalidad de los miembros del Ayuntamiento, dándose cuenta de elle
al presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------En virtud de la constancia del punto inmediato anterior, en el desahogo de
segundo punto del orden del día el presidente municipal declaró la existencia de 
Quórum legal y por ende dio inicio a la sesión ordinaria.---------------------------------------
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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.-----------------------------------------------
— En el desahogo del quinto punto del orden del día, referente al análisis y 
aprobación, en su caso, de la propuesta de que el municipio de Zacatepec, Morelos, 
ingrese al programa “Agenda para el Desarrollo Municipal 2016” conforme a los 
lincamientos del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) y del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para el estado de Morelos (IDEFOMM); el 
Cabildo una vez debidamente analizado el tema, aprobó por Unanimidad la 
propuesta emitiendo el siguiente Acuerdo: “ Se aprueba que el municipio de 
Zacatepec, Morelos ingrese al programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
2016', conforme a los lincamientos del Instituto Nacional para el Federalismo 
(INAFED) y del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para el 
estado de Morelos (IDEFOMM); asimismo, con el fin de contribuir al desarrollo 
institucional y la continuidad de los proyectos prioritarios, se manifiesta el 
compromiso de respaldar la implementación de dicho Programa de acuerdo 
con los lineamientos operativos vigentes y aplicarlos durante el periodo de la 
presente Administración y entregar de manera sistemática y documentada los 
resultados alcanzados durante la misma en el acto correspondiente de 
entrega-recepción. De igual manera, se designa al Mtro. Enrique Pineda 
Figueroa como enlace con INAFED e IDEFOMM, para los efectos legales
procedentes” . - -----------------------------------------------------------------------------------------
------ En el desahogo del sexto punto del orden del día, referente a la designación
del enlace municipal con el Servicio Nacional de Empleo, para la ejecución de 
acciones conjuntas del Programa de Apoyo al Empleo (PAE); se aprobó por 
unanimidad el siguiente Acuerdo: “Se designa por unanimidad a Ángeles Sot< 
Ocampo, como enlace municipal con el sen/icio Nacional del Empleo para 
ejecución de acciones conjuntas del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), para I
efectos legales procedentes”.--------------------------------------------------------------------
------ En el desahogo del séptimo punto del orden del día, referente análisis
aprobación en su caso de la petición de donación de obsequios para la celebración 
del dia del niño, realizada por la Promotora de Educación Inicial CONAFE, se 
-------. . i  — --------s ¡g U ¡e n te  Acuerdo: “ Remítase la petición al área de
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conducente respecto a la petición realizada por la Promotora de Educación
Inicial CONAFE” .---------------------------------------------------------------------------------------
— En el desahogo del octavo punto del orden del día, referente a la calificación, 
análisis y aprobación, en su caso, del registro de candidatos para ayudantes 
municipales por el periodo 2016-2019; se emitió por unanimidad el siguiente 
Acuerdo: “ Se aprueba por unanimidad el registro de candidatos para 
ayudantes municipales conforme al documento que contiene la lista detallada 
de los candidatos registrados por la Junta Electoral Municipal Permanente de 
Zacatepec, Morelos, mismo que se agrega a la presente Acta como si se 
insertase a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar” -

FRANCISCO SAtflNÄÖ^ANCHEZ 
Presidente m u n ic ip i

------ En el desahogo del noveno punto del orden del día, referente al análisis y
aprobación, en su caso, del documento que contiene la Declaratoria conjunta de 
certificación de límites territoriales de Zacatepec y Tlaltizapán y la autorización para 
que el presidente municipal firme dicha Declaratoria; una vez analizado 
ampliamente el tema, se emitió por unanimidad el siguiente punto de Acuerdo: “Se 
aprueba que el Presidente Municipal, el Secretario Municipal y el Director de Obras 
Públicas Municipal, firmen el documento que contiene la Declaratoria conjunta de 
certificación de límites territoriales de los municipios de Zacatepec y Tlaltizapán,
ambos del estado de Morelos”.------ ---------------------—--------------------------------------
----- En el desahogo del décimo punto del orden del día, referente a Asuntos
Generales, el secretario da cuenta al Cabildo del escrito formado por os industriales 
de la Masa y La Tortilla de Zacatepec, Morelos, mediante el cual piden se modifique 
el correspondiente Reglamento de Tortillas de Zacatepec, a fin de que exista un 
Consejo Consultivo de la Industria de la Masa y la Tortilla en el municipio, mism 
que es turnado a la Comisión de Gobernación y Reglamentos para los efecto:
procedentes.-----------------------------------------------------------------------------------------
----- En el desahogo del décimo primer punto del orden del día, referente Clausura
de la Sesión, el presidente municipal declara la clausura de la misma siendo las
once horas con diez minutos ctel"&a de su inicio.----------------------------------------------
-------------------------------------------- -----------------/ -------------------------------- CONSTE.
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GEORGINA VELAZQUEZ GONZALEZ 
Sindic

ERENDIRA l\0Á#ÍNES CASTAÑEDA 
Regidora

JOSE PABLQISALADO STEFANONI 
tegidor

Regidor

Esta página 4 de 5 contiene las firmas, de los integrantes del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, estampadas en el 
acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 16 de 
marzo del 2016. ■ •Gobierno Amigo
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HERNANDEZ 
Regidor

MUNICIPAL, 
BAUTISTA, 

quien da FE.
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