
 

 

 

 

 

 

SESIONES DE CABILDO  

 

SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Hacer de su conocimiento al Cabildo de la notificación realizada en fecha             
11 de Septiembre de 2015 al Síndico Municipal de los oficios           
SSGA-XIII30230/2015, SSGA-XIII-30231/2015, SSGA-XIII-30237/2015,   
donde notifican la separación del cargo del Presidente Municipal C.P.          
Carlos Eduardo Martínez Varela y de la tesorera C.P. Liliana García Ortega. 

5.- Notificación al C.P. Carlos Eduardo Martínez Varela y de la tesorera C.P.             
Liliana García Ortega, por conducto del Síndico Municipal de acuerdo a lo            
establecido en los oficios  SSGA-XIII-30231/2015, SSGA-XIII-30237/2015,  

6.- Notificación a la suplente de Presidente Municipal profesora Olga          
Castillo Montesinos, para presentarse a tomar protesta del cargo como          
Presidente Municipal Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos en        
término de los numerales 171 y 172 ambos en sus párrafos segundo y             
tercero de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos. 

7.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

8.- Clausura de la Sesión. 

 



 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE         
2015. 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de            
acuerdo mediante el cual se autoriza al Presidente Municipal presente una           
iniciativa de Proyecto de decreto por el que se facultará al municipio de             
Emiliano Zapata del Estado de Morelos a través de la Lic. en Educ. Olga              
Castillo Montesinos Presidente Municipal Constitucional para realizar los        
trámites jurídicos necesarios para llevar a cabo el financiamiento de la           
deuda pública municipal por $ 278´l65,858.50 m.n. por un período de 18            
años, con garantía fiduciaria de las participaciones federales que le          
corresponden al municipio de Emiliano Zapata, y al titular del poder           
ejecutivo del estado de Morelos, para constituirse en aval de las citadas            
obligaciones a cargo del Municipio de Emiliano Zapata del estado de           
Morelos. 

5.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

6.- Clausura de la Sesión. 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE          
2015. 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 



3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la autorización a la C.P.              
Danira Santana Barrera, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano  

 

 

Zapata, Morelos según lo solicita en su oficio No. TC/078/09/15 de fecha            
17 de Septiembre del año en curso donde expone que para solventar el             
pago de nómina correspondiente a la primer y segunda quincena del mes            
de septiembre al personal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos          
realizar créditos puentes de cuentas de recursos federales. 

5.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

6.- Clausura de la Sesión. 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE          
2015. 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la modificación al            
presupuesto de egresos para asignar una partida presupuestal para el pago           
de isabis de acuerdo a los procedimientos juzgados por las diferentes           
instancias judiciales. 

5.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

6.- Clausura de la Sesión. 

 

 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 23 DE SEPTIEMBRE 2015 



ORDEN DEL DIA 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

 

 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la fusión de la Dirección              
del Impuesto Predial y la Dirección de Catastro. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la campaña de            
regularización (octubre-diciembre 2015) mediante la exención de multas y         
recargos. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la autorización al            
Secretario Municipal y a la Presidenta Municipal para hacer descuentos en           
todos los conceptos de pago de impuestos, multas y derechos          
municipales. 

7.- Análisis discusión y en su caso aprobación de la realización de la feria              
de San Francisco de Asis. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la autorización de la             
Presidenta Municipal a firmar convenios y lo necesario para tramitar          
recursos federales y estatales de diferentes ramos. 

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de que el              
servicio médico se otorgue a través de la Dirección de Salud. 

10.- Asuntos Generales 

11.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

12.- Clausura de la Sesión. 

 

 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE         
2015 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del apoyo solicitado para la             
realización de la Feria de San Francisco de Asis Emiliano Zapata, Morelos. 

 

 

5.- Explicación sobre la Información solicitada en el oficio de No.           
648/09/2015 signado por los integrantes de cabildo. 

6.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

7.- Clausura de la Sesión. 

 

 

SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 8 DE OCTUBRE DE 2015 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.-Presentación, análisis, y conclusiones sobre el Contrato de Prestación de          
Servicios profesionales, con el Despacho Jurídico que encabeza el Doctor          
Ricardo Tapia. 

5.- Exposición y análisis de la situación económica de los integrantes de            
cabildo. 

6.- Asuntos Generales 

7.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

8.- Clausura de la Sesión. 



 

 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015. 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

 

 

 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la designación del oficial             
del Registro Civil del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos que habrá de            
relevar al actual. 

5.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

6.- Clausura de la Sesión. 

 

 

SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015. 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta del            
“Reglamento de Predial y Catastro para el Municipio de Emiliano Zapata,           
Morelos”. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la autorización para            
realizar la campaña de descuento de recargos en pago de refrendos del            
2015 y años anteriores en Licencias de Funcionamiento. 

6.- Asuntos Generales 



7.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

8.- Clausura de la Sesión. 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2015. 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

 

 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la cuenta pública            
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 del Municipio          
de Emiliano Zapata, Morelos. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de las modificaciones al            
presupuesto, correspondiente al tercer trimestre, del ejercicio fiscal 2015. 

6.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

7.- Clausura de la Sesión. 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE          
2015. 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la autorización a la Lic.              
en Educ. Olga Castillo Montesinos para realizar los trámites         
correspondientes para solicitar la ampliación de un crédito presupuestal         



correspondiente al ejercicio fiscal 2015, para con éste poder cumplir con           
las obligaciones de las devoluciones del impuesto sobre la adquisición de           
bienes inmueble (isabis) así como los diferentes laudos laborales. 

5.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

6.- Clausura de la Sesión. 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Proyecto de iniciativa de             
Ley de Ingresos para el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, ejercicio           
fiscal 2016. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la fusión de la Dirección              
de Ecología con la de Protección Ambiental. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la desaparición de la             
Dirección de Gobierno Municipal. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la formación y            
nombramiento de la Comisión de Límites Territoriales. 

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la cesión de la escuela              
primaria de Tetecalita construida en terrenos de la U.H. “La Campiña” al            
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) 

9.- Exposición de información sobre la entrega-recepción del C.P. Carlos          
Eduardo Martínez Varela a la Lic. en Educación Olga Castillo Montesinos. 



10.- Asuntos Generales 

11.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

12.- Clausura de la Sesión. 

 

 

SESION ORDINARIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 

1.- Pase de lista de los integrantes del cabildo 

2.- Declaración, del Quórum Legal 

 

 

3.- Lectura del órden del día y en su caso aprobación. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la creación de la Unidad              
Municipal de Atención para la Violencia de Género de Emiliano Zapata. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la creación y            
conformación de la comisión de pensiones municipal del Ayuntamiento de          
Emiliano Zapata, Morelos. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud del Síndico             
Municipal Lic. Ignacio Caspeta Hernández en el cual solicita la baja de            
bienes muebles descritos en el anexo número uno del Acta. 

7.- Asuntos Generales 

8.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión. 

9.- Clausura de la Sesión. 

 

 

ACTIVIDADES 

 



21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del IDEFOMM,           
a las 9 hrs., en el salón Presidentes del IDEFOMM. 

 

 

04 DE OCTUBRE DE 2015 

Quema de Castillo de la Feria de San Francisco de Asis, de Emiliano Zapata,              
Morelos. 

 

 

 

 

22 DE OCTUBRE DE 2015 

3a Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la           
Zona Metropolitana de Cuernavaca. 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable. 

 

29 DE OCTUBRE DE 2015∙  

ENTREGA OLGA CASTILLO ESTÍMULOS A PRODUCTORES DE ARROZ DE         
EMILIANO ZAPATA 

∙ 217 mil 299 pesos del programa Apoyo a la Comercialización 

y 35 mil 437 pesos del Programa Kilo por Kilo de Semilla de Arroz 

La presidenta municipal de Emiliano Zapata, Olga Castillo Montesinos,         
entregó apoyos económicos a 111 productores de arroz, para apoyar a las            
familias dedicadas a esta actividad que han luchado por mantener la calidad            
de este grano. 

Acompañada de los integrantes del Cabildo, la alcaldesa destacó que se           
hizo un esfuerzo para atraer los recursos indispensables y canalizarlos al           
sector agropecuario. Fue así que se otorgaron 217 mil pesos del Programa            



Apoyo a la Comercialización y 35 mil 437 pesos del Programa Kilo por Kilo              
de Semilla de Arroz. 

Señaló que gracias al respaldo de los regidores se aprobaron estos           
estímulos en beneficio de hombres y mujeres que han puesto en alto el             
campo de Emiliano Zapata, a través de la Arrocera Flor India. 

“El arroz de Emiliano Zapata ha destacado a nivel nacional por su calidad y              
sabor. Detrás de esto se encuentra el trabajo de los productores que hoy             
reconocemos, porque generan empleo, dan una mejor calidad de vida a las            
familias, son parte del desarrollo del municipio y ofrecen un alimento           
básico, nutritivo y saludable a los mexicanos”, puntualizó Castillo         
Montesinos durante la entrega de apoyos en el auditorio municipal. 

Por su parte, el director de Desarrollo Agropecuario, Modesto Alonso,          
indicó que en Morelos existen cuatro molinos de Arroz: San José de            
Jojutla, con la marca Perseverancia; Puente de Ixtla con el nombre de            
Soberano; el  

 

 

de Cuautla bajo el sello de Buena Vista; y Emiliano Zapata, el molino Flor              
India con la marca India Morelense. 

A su vez, el presidente del Consejo de Administración de la Arrocera Flor             
India, Olegario Corona Ocampo, señaló que gracias a los apoyos se podr 

sacar adelante la producción de arroz, pese a las condiciones climáticas y la             
piratería. 

Y por último, reconoció el esfuerzo de la actual administración al señalar            
que, a pesar de las adversidades y problemas financieros, la presidenta           
municipal no dejó de apoyar a la gente del campo. 

 

 

30 DE OCTUBRE DE 2015 

SUPERVISA ALCALDESA DE EMILIANO ZAPATA CONDICIONES DE       
CEMENTERIOS 

∙ Constata labores de limpieza y fumigación para combatir el dengue 



Este viernes, la presidenta municipal de Emiliano Zapata, Olga Castillo          
Montesinos supervisó los cuatro panteones del municipio, para verificar las          
condiciones de limpieza y las labores de fumigación contra el dengue. 

La alcaldesa inició su recorrido por el cementerio de la colonia Pro-Hogar            
en compañía del director de Servicios Públicos, Gustavo Lara, y el regidor            
de Bienestar Social, Guillermo Cruz Coy, con la finalidad de constatar que            
se encuentren aptos para que la ciudadanía acuda a visitar a los fieles             
difuntos este fin de semana. 

Olga Castillo destacó el compromiso de las cuadrillas de limpieza y del            
grupo de la dirección de salud, quienes han puesto todo su empeño para             
que los campos santos se encuentren limpios y sin recipientes con agua            
acumulada que puedan ser generadores del mosquito transmisor del         
dengue. 

Por su parte, Gustavo Lara, señaló que en todos los panteones se retiraron             
escombros, basura, hierba seca y botes usados como floreros, para          
garantizar la estancia de las miles de familias que acudirán a limpiar las             
tumbas en las festividades del Día de Muertos. 

 

 

Agregó que todos los panteones cuentan con iluminación suficiente, agua y           
servicio de sanitarios 

Finalmente, la presidenta municipal subrayó la importancia de fomentar la          
cultura de la prevención, mediante la limpieza de las sepulturas por la            
presencia de casos de dengue y chikungunya. 

 

 

30 DE OCTUBRE DE 2015 

Concurso de catrinas en Emiliano Zapata, y fue la presidenta Lic. Olga            
Castillo Montesinos la encargada de otorgar los reconocimientos de         
primer, segundo y tercer lugar a las ganadoras del Certamen, nuestras           
tradiciones están más vivas que nunca en el municipio, felicidades a la            
dirección de cultura por la organización. 

 



 

9 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Preside alcaldesa Lic. Olga Castillo Montesinos "la caminata por la salud"           
realizada el día de ayer por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, la finalidad             
de esta actividad es concientizar a la población lo importante que es el             
ejercicio en la salud, al final rifaron 3 bicicletas y regalaron artículos            
deportivos entre los participantes, cabe destacar que parte del cabildo          
también participaron, así como la dirección de salud y la dirección del            
deporte. 

 

 

19 DE NOVIEMBRE DE 2015 

EQUIPAN A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EMILIANO         
ZAPATA 

∙ Dignifican labor policial y refuerzan estrategias de prevención 

 

 

∙ Exhorta alcaldesa a seguir la línea de la honestidad a los elementos 

En cumplimiento al compromiso adquirido de salvaguardar a las familias de           
Emiliano Zapata, esta mañana la presidenta municipal, Olga Castillo         
Montesinos entregó 14 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública y           
Vialidad, que vendrán a reforzar las acciones de prevención y combate a la             
delincuencia. 

Se trata de cinco camionetas, cinco vehículos sedan y cuatro motocicletas           
que fueron adquiridas por medio del Subsidio para la Seguridad de los            
Municipios (Subsemun) con un recurso de 4 millones 512 mil 709 pesos. 

Durante el evento, celebrado en la Plaza 10 de abril, la alcaldesa exhortó a              
los elementos a conducirse por la línea de la honestidad y ser una             
corporación ejemplar tal como la ciudadanía lo merece y demanda. 

“Como gobierno honesto y transparente que ha marcado a esta nueva           
administración, no quisimos dejar la oportunidad de dignificar la labor de           



quienes se esfuerzan todos los días por protegernos. Estoy segura que           
estas unidades representan una herramienta muy importante en sus         
valiosas encomiendas”, destacó Castillo Montesinos. 

Acompañada de los integrantes del cabildo, señaló que la seguridad es un            
tema que ocupa y compromete a las autoridades de todos los niveles de             
gobierno, abarca un lugar importante en la agenda de esta nueva           
administración y por ello la importancia de cerrar el ciclo de gobierno            
municipal con el equipamiento a los cuerpos de seguridad. 

“Como presidenta municipal quiero felicitar y reconocer el trabajo de todos           
y cada uno de ustedes, y los exhorto a que sigan dando resultados a los               
ciudadanos, a que redoblen esfuerzos y se mantengan en la línea de la             
honestidad para tener una policía más confiable y profesional”, puntualizó. 

Finalmente, la presidenta municipal atestiguó el inicio de la operatividad de           
la policía preventiva con las nuevas patrullas que se suman al parque            
vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. 

 

 

 

 

 

20 DE NOVIEMBRE DE 2015 11.00 HS 

Desayuno con los profesores de los diferentes niveles académicos en el           
auditorio municipal. 

 

 

20 DE NOVIEMBRE 2015.  

Presidir el inicio del desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre 2015 a            
las 8.00 hs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


