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En la ciudad de Zacatepec, Morelos, siendo las nueve horas del día cuatro de mayo 
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 PABL 
SALADO STEFANONI; JONATHAN GUTIÉRREZ MEDINA; ADRIÁ 
ESCOBEDO RENDÓN; FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ; RUFINO TOLED 
HERNÁNDEZ, y; GENARO SALGADO LÓPEZ, con el objetivo de celebrar sesión 
ordinaria, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
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 creación de una Comisión especial provisional para seguimiento de 
la construcción de la unidad habitacional Bóvedas altas, propuesta por la Sindica Georgina Velázquez 
González;
6.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta ara la autorización de ceder un espacio en la televisora 
local para programas universitarios (campus de la UAEM, INT campus Zacatepec y anexas), propuesta por la 
Sindica Georgina Velázquez González;
7.- Informe del seguimiento a la contratación de médico legista y de la Comisión de Derechos de los niños y el 
enlace con su correlativo federal, propuesta por la Sindica Georgina Velázquez González;
8.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta con punto de acuerdo para solicitar al poder ejecutivo del 
estado de Morelos, el rescate financiero para el pago de laudos def ayuntamiento del municipio, propuesto 
el regidor Jonathan Gutiérrez Medina;
9.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de metodología de las sesiones del cabildo, con inclu 
de grabación auditiva de las sesiones del Cabildo, propuesto por el regidor Jonathan Gutiérrez Medina;
10.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de calendario para la presentación del corte de caja 
mensual que debe otorgar la tesorera al Cabildo en términos específicos que señala la Ley Orgánica Municipal 
en sus artículos 38 fracción XIV, en relación con el 82 fracción XI, propiiesto por el regidor Jonathan Gutiérrez 
Medina; .yi
11.- Toma de protesta, y presentación de plan de trabajo de la titular del Comité de Planeación y Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), en términos del articulo 58 párrafo tercero de la Ley Orgánica Municipal (LOM), 
propuesto por el regidor Jonathan Gutiérrez Medina;
12.- Propuesta con punto de acuerdo para considerar la dotación de un paquete de útiles escolares y zapatos 
a todos los alumnos de educación básica de las escuelas públicas del municipio conforme lo dispuesto en la 
fracción LXIV del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal, propuesto por el regidor Jonathan Gutiérrez Medina;
13.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta del festival educativo turístico gastronómico cultural y de 
las comunidades extranjeras, propuesto por el regidor Rufino Toledo Hernández;
14.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de la integración del libro del patrimonio cultural de 
Zacatepec, Morelos propuesto por el regidor Rufino Toledo Hernández;
15.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta del proyecto de mejoramiento urbano de Zacatepec, 
Morelos, propuesto por el regidor Rufino Toledo Hernández;
16.- Análisis y aorobación, en su casaf, de la propuesta del proyecto referente a los apoyos que habrían de 
determinar^fcamJQS ayudantes municipales para el festejo del día de las madres y p_ara_ sus actividades 
mensual^Rponuesta del p^si^errte/nunicipal;
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17.- Asuntos Generales.
18.- 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 6e\
Quórum legal y por ende dio inicio a la sesión ordinaria.------------------------------
------ En el desahogo del tercer punto, se pone a consideración de los asistentes el'
orden del día. En uso de la palabra,, el regidor Jonathan Gutiérrez Medina, solicita 
al Ayuntamiento que se suprima el punto 11 del orden del día, por tratarse de un 
punto propuesto por él mismo y por no ser necesario su desahogo en estos 
momentos. Sometida a votación se emite el siguiente ACUERDO: “ Se aprueba por 
unanimidad el orden del día con la modificación consistente en suprim ir el 
punto 11, en virtud de lo cual, se recorren en forma sucesiva los demás puntos, 
del orden del día que le siguen, para quedar como sigue, en su parte
conducente: 12.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta del festival educativo turístico 
gastronómico cultural y de las comunidades extranjeras, propuesto por el regidor Rufino Toledo 
Hernández;
13.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de la integración del libro del patrimonio cultural 
de Zacatepec, Morelos propuesto por el regidor Rufino Toledo Hernández;
14.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta del proyecto de mejoramiento urbano de 
Zacatepec, Morelos, propuesto por el regidor Rufino Toledo Hernández;
15.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta del proyecto referente a los apoyos que habrían 
de determinarse para los ayudantes municipaies para el festejo del día de las madres y para sus 
actividades mensuales, propuesta del presidente municipal;
16.- Asuntos Generales.
17.- Clausura de la Sesión."---------------------------------------------------------------------------------------------
-----En el desahogo del cuarto punto orden del día, se dio lectura al acta de la sesi
anterior, sometiéndose a votación y aprobándose por unanimidad la misma,
procediéndose a su firma.------------------------------------------------------------------------------
------- En el desahogo del quinto punto del orden del día, la Sindica Georgina
Velázquez González, propone la creación de una Comisión Especial provisional 
para seguimiento de la construcción de la unidad habitacional Bóvedas Altas, 
manifestando que al tratarse de una obra cuya finalidad es que personas habiten 
las casas que se ofertan, es necesario que durante su construcción se esté al 
pendiente de que la compañía constructora utilice los materiales y especificaciones 
que les fueron autorizadas para realizar, por lo que es necesario que el 
Ayuntamiento supervise la construcción y en ese tenor que mejor que la existencia 
de una Comisión especial en dónde los integrantes del Ayuntamiento puedan actuar 
en consecuencia. Analizada la propuesta, se somete a votación emitiéndose por 
unanimidad el siguiente ACUERDO: Se aprueba la creación temporal de la 
Comisión£speeiakpara la Supervisión y seguimiento de la construcción de la 
unidadTfíát^cionáj Lasv Bóvedas Altas. Se designa por unatHiwtod'OU^ el__________________  A ju D re T  pro TA m ig
Sfsl«lliVs W'MV.
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titular de dicha Comisión es el presidente municipal Francisco Salinas 
Sánchez; el Secretario se designa a José Pablo Salado Stefanoni, y; como 
Vocal el regidor Jonathan Gutiérrez Medina. La duración de la Comisión lo es
hasta que se termine la construcción aludida.” ---------------------------------------------
— —Acto seguido, se desahoga el sexto punto del orden del día, referente a la, 
autorización de ceder un espacio en la televisora local para programas universitario 
(campus de la UAEM, INT campus Zacatepec y anexas), propuesta hecha por I 
Sindica Georgina Velázquez González, quien manifiesta que lo anterior se debe 
que existe una mala planeación en la televisora y en virtud de ello se dejaron de 
transmitir los programas que se entregaban a Comunicación social ya grabados; 
grabación que se realiza en las instalaciones de la Universidad, continúa 
manifestando que la propuesta tiene la finalidad de que se cumplan el objetivo del 
gobierno municipal de promover la cultura. Una vez analizada la propuesta se 
sometió a votación aprobándose la misma por unanimidad por lo que el 
Ayuntamiento emite el siguiente ACUERDO: “ A fin de que el municipio apoye a 
la educación dentro de sus competencias y atribuciones, se autoriza la 
realización y firma del convenio correspondiente con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, campus El Lago, representado por la 
directora licenciada Fabiola Álvarez Velazco, cuyo objetivo es que se 
continúen con las transmisiones del programa UNI-TV; asimismo, se autoriza 
el uso sin costo de espacio televisivo, en el canal 22, de este municipio, hasta 
por 30 minutos, una vez por semana en el horario y fecha que se determine en 
el convenio aludido, o en su defecto, por la Dirección de Comunicación Social 
del municipio; el uso de dichos espacios será para la difusión de programas 
universitarios conforme a las normas oficiales mexicanas.” —
------ En el desahogo del séptimo punto del orden del día, la Sindica Georginá
Velázquez González, rinde informe del seguimiento a la contratación de médico 
legista y de la Comisión de Derechos de los Niños y del enlace con su correlativo
federal, mismo que es recibido por el Cabildo a su entera satisfacción.-----------------
------- En el desahogo del octavo punto del orden del día, es aceptada por
unanimidad la propuesta del regidor Jonathan Gutiérrez Medina, en el sentido de 
que se pida al titular del Ejecutivo Estatal el rescate financiero del municipio para el 
pago de laudos que tanto han afectado al Ayuntamiento y al funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal; en virtud de lo cual se emitió, por unanimidad el 
siguiente ACUERDO: “ Se autoriza al presidente municipal para que a nombre 
del Ayuntamiento pida al Ejecutivo estatal, el rescate financiero para los pagos 
de Laudos pendientes de realizar, así como por el pago de los laudos que en 
esta administración se han realizado, lo anterior con la finalidad de que se esté 
en aptitud de generar mejores y más políticas públicas en favor de la 
población delmunicipio, autorizándose desde luego a realizar las acciones y 
firmar(to^rocumej}tos y convenios que sean necesarios par^ llevar a cabo e

n ,t¿ ü L i< h .migo
sfsHiiifsmrérs*:
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citado rescate financiero” ----------------------------------------------------------------------------
----------------En el desahogo del noveno punto de acuerdo del orden del día, el
regidor Jonathan Gutiérrez Medina, propone al Ayuntamiento con fundamento en lo 
dispuesto por la Ley Orgánica Municipal la siguiente metodología para la 
celebración de las sesiones de Cabildo: (§■ Cada sesión de cabildo deberá ser 
preparada con la debida anticipación de manera que se garantice el desarrollo/^, 
participativo durante el evento. Para ello se tomarán a siguiente medidas: a). Fij 
un calendario de sesiones para el año, el cual estará publicado para que lo 
interesados en participar estén informados de las fechas en las cuales e 
ayuntamiento sesionará de forma abierta; b) Las fechas fijadas sean respetadas; c). 
Difusión de la Convocatoria. La difusión puede ser por distintos medios: radio, 
televisión, tablas de avisos, convocatoria en general o personalizadas por escrito;
d). A la Sindica y a los regidores junto con la convocatoria formal, se remitirá copia 
de los informe y documentos relacionados con los temas propuestos con la agenda;
e). Además la agenda de cada sesión se publica en el tablón de avisos, de manera 
que los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés de presentar algún asunto 
públicamente se puedan preparar con anticipación; f). Las sesiones se realizan en 
salones amplios, es decir, en sitios con suficiente espacio, de forma que permita 
ubicar al público. II. Debe existir un reglamento de participación de las sesiones 
públicas del cabildo. Asimismo, propone que en los debates y discusiones de los 
asuntos del orden del día se permita realizar moción, explicando que ésta es una 
proposición que se presenta al pleno del cabildo, con la intención de lograr un 
determinado acuerdo, se puede hacer por escrito o verbalmente y debe hacerse en 
forma positiva. Por último propone que las convocatorias para sesión ordinarias 
notifiquen con 5 días de anticipación y para sesiones extraordinarias con 24 ho 
de anticipación y que toda convocatoria debe tener agregada una carpeta con el 
material relevante de los asuntos a tratar. Por último propone que el orden del día 
sólo se enliste asuntos que realmente deben ser resueltos por el ayuntamiento y no 
por la administración. Una vez debidamente discutido el asunto, se sometió a 
votación aprobándose por unanimidad el siguiente punto de ACUERDO:” Se 
aprueba la siguiente metodología para la celebración de las sesiones de 
Cabildo: I.- Cada sesión de cabildo deberá ser preparada con la debida 
anticipación de manera que se garantice el desarrollo participativo durante el 
evento. Para ello se tomarán a siguiente medidas: a). Fijar un calendario de 
sesiones para el año, el cual ya existe empero deberá de ser publicado para 
que los interesados en participar estén informados do. las fechas en las cuales 
el ayuntamiento sesionará de forma abierta; b) Las fechas fijadas sean 
respetadas; c). Difusión de la Convocatoria. La difusión puede ser por 
distintos medios: radio, televisión, tablas de avisos, convocatoria en general 
o personalizadas por escrito; d). A la Sindica y a los regidores junto con la 
convop¿Wñ^-->formal,_S9 remitirá copia de los informe^ y «documentos*

sfsMiikmcanrs»:
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relacionados con los temas propuestos con la agenda; e). Además la agenda 
de cada sesión se publica en el tablón de avisos, de manera que los 
ciudadanos y ciudadanas que tengan interés de presentar algún asunto 
públicamente se puedan preparar con anticipación; f). Las sesiones se 
realizan en salones amplios, es decir, en sitios con suficiente espacio, d 
forma que permita ubicar al público. II. Debe existir un reglamento d 
participación de las sesiones públicas “abiertas” del cabildo. Asimism 
propone que en los debates y discusiones de los asuntos del orden del día s 
permita realizar moción, explicando que ésta es una proposición que se 
presenta al pleno del cabildo, con la intención de lograr un determinado 
acuerdo, se puede hacer por escrito o verbalmente y debe hacerse en forma 
positiva. Por último propone que las convocatorias para sesión ordinarias se 
notifiquen con 5 días de anticipación y para sesiones extraordinarias con 24 
horas de anticipación y que toda convocatoria debe tener agregada una 
carpeta con el material relevante de los asuntos a tratar. Por último propone 
que el orden del día sólo se enliste asuntos que realmente deben ser resueltos 
por el ayuntamiento y no por la administración. III.- Que las sesiones se 
audio-graven. El presente acuerdo deroga las disposiciones que se opongan 
al mismo y que sean, desde el punto de vista jurídico, sean del mismo nivel
jerárquico.” -----------------------------------------------------------------------------------------------
----- En el desahogo del décimo punto del orden del día, el regidor Jonathan
Gutiérrez Medina propone que se emita un punto de acuerdo para solicitar a la 
Tesorera que presente el corte de caja correspondiente a los meses de enero, 
febrero, marzo y abril del año en curso, a fin de que el Ayuntamiento esté en aptitu 
de cumplir con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 38 de la Ley Orgánica 
Municipal para el estado de Morelos, así como para continuar informando de 
manera oportuna a los órganos competentes y a la ciudadanía Zacatepense (sic) 
sobre la captación, uso y destino de os recursos financieros que se han recaudado 
en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del municipio de Zacatepec, de igual 
forma se determine el calendario para la presentación del citado corte de caja 
mensual. Sometida a votación la propuesta se emitió por unanimidad el siguiente 
ACUERDO:” Se determina que la Tesorera deberá presentar al Ayuntamiento, 
en la primera sesión ordinaria de cabildo de cada mes, el corte de caja 
referente al mes inmediato anterior, conforme lo dispone la Ley Orgánica 
Municipal en sus artículos 38 fracción XIV misma que dispone: “XIV. Supervisar 
el corte de caja de la Tesorería Municipal que mensualmente presente el Tesorero 
al Ayuntamiento en Cabildo y aprobarlo en su caso, remitiéndolo al Congreso del 
Estado dentro de los veinte primeros días del mes siguiente; en el último mes del 
ejercicio constitucional se remitirá el corte de caja al Congreso quince días antes de
la conclusión del ejercicio constitucional del Ayuntamiento” --------------------------------

•Eruelrfdesabogo del punto onceavo del orden del día, eLregudQr Jonathan.
(hStamt_______  Gobierno^
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Gutiérrez Medina, referente a que el Ayuntamiento dote de paquete de útiles 
escolares y zapatos a todos los alumnos de educación básica de las escuelas 
públicas del municipio conforme lo dispuesto en la fracción LXIV del artículo 38 de 
la Ley Orgánica Municipal, argumentando que la educación es el principal 
instrumento para el desarrollo del individuo, gracias a ella se consigue la formado, 
y capacitación necesaria para que todos participen como ciudadanos activos en 
sociedad, siendo la educación la vía principal para crear una sociedad con men 
desigualdad, fortalecer la convivencia democrática y garantizar el respeto a 
libertades individuales y el crecimiento de la cohesión social, que es una realida 
social que cada inicio del ciclo escolar, las familias sufren menoscabo en su 
economía con la adquisición de útiles escolares para que sus menores hijos puedan 
concurrir a las instituciones educativas; que en virtud de ello, el regidor propone 
combatir los altos índices de deserción escolar por la falta de recursos económicos 
con la compra de los útiles escolares, al mismo tiempo, propone se analice la 
situación financiera y ver si permiten esto las condiciones hacendarias del municipio 
Continúa manifestando el proponente que esta consiente de que existen dificultades 
económicas y sociales, pero se debe hacer todo el esfuerzo financiero posible para 
encontrar el difícil equilibrio entre lo urgente, que es salir de la crisis económica, y 
lo verdaderamente importante, que es decidir garantizar que las niñas y niños 
tengan sus útiles escolares y con ello tengan los elementos necesarios para su 
educación; finalmente solicita se haga un esfuerzo de la misma forma que se 
apoyan las festividades cívicas y religiosas. En la discusión, el presidente municipal 
manifiesta que para poder cumplir con esa obligación que impone la Ley Orgánica 
municipal, es necesario que primero se realice un estudio financiero para saber qu 
se cuenta con la disposición económica necesaria para realizarlo, además de «fue 
deben realizarse las reformas necesarias a los programas municipales y 
presupuesto de egresos aprobado previamente por el Ayuntamiento. Una vez 
debidamente discutido el tema, se aprobó por unanimidad el siguiente ACUERDO: 
“Túrnese el presente asunto a la Comisión de Hacienda para su análisis y
emisión del Dictamen que se considere procedente” -------------------------------------
------ Punto número 12 del orden del día: Análisis y aprobación, en su caso, de la
propuesta del festival educativo turístico gastronómico cultural y de las 
comunidades extranjeras, propuesto por el regidor Rufino Toledo Hernández. En 
uso de la palabra el regidor-pufino Toledo Hernández, da a conocer y explica a los 
integrantes del Ayuntamiento el contenido y alcance de su propuesta; por lo que, 
una vez discutida se sometió a votación aprobándose pqr unanimidad el siguiente 
ACUERDO: “ Se aprueba la propuesta de realización del festival educativo 
turístico gastronómico cultural y de las comunidades extranjeras en los 
términos expuesto en la propuesta, contenido en el documento que, por 
economía procesal, se ágrega, como Anexo Uno, a la presente acta para que 
forme DÍ«e-tfaella corno si a la letra se insertase” ------------- igo
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----- En el desahogo del punto 13 del orden del día, a propuesta del regidor Rufino
Toledo Hernández, propone la integración del libro del patrimonio cultural de 
Zacatepec, Morelos, afirmando que con esa medida se deja constancia para las 
futuras generaciones de la historia de Zacatepec, y con ello se cumplimenta con la 
obligación de los gobernantes de fomentar la cultura y educación cívica de 
población. Sometido a votación se aprobó por unanimidad el siguiente ACUERD 
“ Se aprueba la creación del Libro del Patrimonio Cultural de Zacatepe 
Morelos; éste libro deberá de certificarse, en su inicio, con la firma de todos1 
los integrantes del Ayuntamiento y estará al resguardo e integración de la
Dirección de Educación, Cultura y Deportes municipal” .-------------------------------
----- En el desahogo del punto 14 del orden del día, referente al análisis y
aprobación, en su caso, del proyecto de mejoramiento urbano de Zacatepec, 
Morelos, propuesto por el regidor Rufino Toledo Hernández, una vez debidamente 
discutido se aprobó pr unanimidad el siguiente ACUERDO: “ Se aprueba el 
proyecto de mejoramiento urbano de Zacatepec, Morelos, conforme al 
proyecto documental presentado, el cual se agrega a la presente como Anexo
Dos, para que forma parte de la misma como si a la letra se insertase” ----------
----- En el desahogo del punto 15 del orden del día, el presidente municipal propone
al Cabildo que los ayudantes municipales reciban como apoyo para la realización 
de sus funciones la cantidad de tres mil pesos mensuales, en virtud de que la 
participación de las autoridades auxiliares cada día toma más auge y los vecinos 
acuden con mayor frecuencia con ellos para buscar la solución a los problemas que 
aquejan a su colonia, asimismo, porque el Ayuntamiento está facultado para 
determinar el apoyo económico que deben recibir los ayudantes municipales 
conforme lo dispone la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. Una ve 
discutido y sometido a votación, se aprobó por unanimidad el siguiente ACUERDO: 
“Se aprueba que los ayudantes municipales reciban como apoyo para la 
realización de sus funciones la cantidad de tres mil pesos mensuales, en 
virtud de que la participación de las autoridades auxiliares cada día toma más 
auge y los vecinos acuden con mayor frecuencia con ellos para buscar la 
solución a los problemas que aquejan a su colonia, asimismo, porque el 
Ayuntamiento está facultado para determinar el apoyo económico que deben 
recibir los ayudantes municipales conforme lo dispone la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Morelos” .---------------------------------------------------------
------ En el desahogo del punto 16 del orden del día, referente a Asuntos Generales,
los integrantes del Cabildo manifestaron:--------------------- y ----------------------------------
----- El regidor José Pablo Salado Stefanoni, solicita se apoye a la iglesia católica
de Zacatepec, Morelos, aceptándose la solicitud por lo que 
— La regidora Eréndira Maxines Castañeda, informa que en diversas ocasiones ha 
apoyado a la comunidad gay de Zacatepec; solicita también que la Dirección de 
Servicios /PjüfcliGos. Municipales, verifique el funcionamiento v io  axistencia_clek^

L a ,  G o D i e m o T ^
■ fsi'lia fsr/M 'ísJft:
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alumbrado público Tlaltenango. Por último pide se de seguimiento al acuerdo de
apoyo a las telesecundarias para saber si se ha cumplido en tiempo y forma.-------
------ por su parte el presidente municipal informa al Cabildo que es necesario
comprar focos para el municipio, a fin de proporcionar correctamente el servicio d< 
alumbrado público y, por ende, apoyar la seguridad pública
----- En su intervención, el regidor Jonathan Gutiérrez Medina, solicita que si
analice el tema del Cronista municipal, por lo que el área de secretaría, Tesorería 
Jurídica deberán analizar ese tema. Asimismo, el regidor manifiesta que es 
necesario checar las actas de cabildo elaboradas en la administración anterior, en 
donde se emitieron Acuerdos referentes a los baños públicos y a los vehículos 
automotores marca Chevy y Ford (Durango), a fin de conocer exactamente la
situación jurídica y, en su caso, actuar en consecuencia.----------------------------------
------ Por su parte la Sindica, Georgina Velázquez González, informa que el
ayudante municipal de galeana centro, pide apoyo para a remodelación del 
parquecito de Galeana; asimismo, informa que el ayudante de la Lázaro Cárdenas 
de la cabecera municipal, pide se analice la situación del inmueble donde está o
debería estar la ayudantía.------------------------------ -------------------------------------------
------ En uso de la palabra el regidor Adrián Escobedo Rendón, informa que el
próximo 17 de mayo se realizará una reunión de trabajo para dar seguimiento a los 
asuntos de la Dirección de Asuntos Indígenas. Asimismo, solicita que los integrantes 
del Ayuntamiento tengan Internet por ser una herramienta de trabajo necesaria y
muy útil para el desempeño de sus funciones.-----------------------------------------------
— El regidor Francisco Díaz Gómez, solicita que se verifique el funcionamiento d<
la energía eléctrica de la Biblioteca de Tetelpa.-----------------------------------------------
— En el desahogo del punto 17 del orden del día, el presidente municipal 
declara la clausura de la misma siendo las doce hora con treinta y dos minutos
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Esta página 9 de 9 contiene las firmas, de los integrantes del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, estampadas en el acta 
de sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha veintidós de abril del 2016.
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GENARO SALGADO

JOSE
MUNICIPAL, 

JESÚS PEDROZA BAUTISTÁ, 
quien da FE.
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