
1 
 

En la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Tepoztlán Morelos, siendo las diez horas del 
día diecisiete de Agosto del año dos mil doce, se reunieron los ciudadanos Presidente Municipal 
Gabino Ríos Cedillo, Síndico Municipal Profesor Francisco Villegas Bueno, Regidores Eduardo 
Heladio Carrillo Campos, Jorge Andrés Díaz Hernández, Ángel Ayala Vargas, Buenaventura 
Borda Canalizo, Lucila García Sánchez, así como el Lic. Francisco Margarito Patiño Ortiz, 
Secretario del H. Ayuntamiento, todos ellos integrantes del H. Ayuntamiento, con el propósito de 
celebrar la Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, misma que fue programada bajo 
el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA--------------------------------------------
I.- Pase de lista de los ciudadanos integrantes del Cabildo.------------------------------------------------- 
II.- Verificación del Quórum Legal----------------------------------------------------------------------------
III.- Autorización y Aprobación en su caso, de una solicitud para micro-crédito artesanal con 
Recursos del FAEDE 2012.------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- Autorización y Aprobación en su caso, de solicitudes en maquinaria y equipo con Recursos 
del FAEDE 2012.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V.- Autorización y Aprobación en su caso, para la aplicación del plazo de Septiembre a Diciembre 
del año en curso, para la condonación de intereses y recargos derivados de micro-créditos de 
recursos del FAEDE.---------------------------------------------------------------------------------------------    
VI.-Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------------- 
VI.- Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------ 
Inicia la Sesión de Cabildo y el Secretario del H. Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista 
de los ciudadanos integrantes del Cabildo y al encontrarse la totalidad de los mismos, se declara el 
Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión Ordinaria, agotándose con ello los puntos uno y dos  
del Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se abordó el tercer punto del Orden del Día, relacionado con la autorización y 
aprobación en su caso, de una solicitud para micro-crédito artesanal con Recursos del FAEDE 
2012, el C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal otorgó el uso de la palabra al C. Eduardo 
Heladio Carrillo Campos Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto, quien manifestó que 
se requiere de la autorización de los integrantes del Cabildo para el apoyo de una solicitud para 
micro-crédito artesanal por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos M.N), con Recursos del 
FAEDE 2012, para pagar en el mes de Noviembre del año en curso. Los integrantes del Cabildo 
manifestaron su conformidad en apoyar una solicitud para micro-crédito artesanal por la cantidad 
de $20,000.00 (veinte mil pesos M.N), con Recursos del FAEDE 2012. Acto seguido el Secretario 
del H. Ayuntamiento al no haber más intervenciones por los integrantes del mismo, preguntó que 
los que estuvieran por la afirmativa en el sentido de aprobar el apoyo de una solicitud para micro-
crédito artesanal por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos M.N), con Recursos del FAEDE 
2012, para pagar en el mes de Noviembre del año en curso, sírvanse levantar la mano, quedando 
aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida se abordó el cuarto punto del orden del día relacionado con la autorización y 
aprobación en su caso, de solicitudes en maquinaria y equipo con Recursos del FAEDE 2012, el 
C. Gabino Ríos Cedillo Presidente  Municipal otorgó el uso de la palabra al C. Eduardo Heladio 
Carrillo Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto quien manifestó que se requiere de la 
autorización de los integrantes del Cabildo para otorgar apoyo a 17 solicitudes de artesanos en 
maquinaria y equipo con Recursos del FAEDE 2012 y 14 solicitudes del ramo agropecuario 
estarían pendientes, toda vez que no hay recursos económicos para el sector agropecuario. El C. 
Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal otorgó el uso de la palabra al Lic. Ángel Ayala Vargas 
Regidor de Educación y Cultura quien manifestó que existen más productores del campo que 
artesanales, y en este temporal de siembra hay más necesidad para los productores del campo que 
los artesanos en este momento. El C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal otorgó el uso de 
la palabra al C. Buenaventura Borda Canalizo Regidor de Ecología y Protección Ambiental quien 
manifestó que desgraciadamente quien no tiene recursos para aportar su 50%, no tiene acceso a los 
beneficios en este sentido. Retomando el uso de la palabra el C. Gabino Ríos Cedillo Presidente 
Municipal manifestó que habrá que hacer un análisis más detallado de las necesidades de las 
personas e inclusive realizar visitas físicas oculares a cada uno de los beneficiarios. El C. Gabino 
Ríos Cedillo Presidente Municipal otorgó el uso de la palabra al Biol. Jorge Andrés Díaz 
Hernández Regidor de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano quien manifestó que es 
importante tener conocimiento de los avances que se tienen en relación a la recuperación de 
adeudos del FAEDE (2010-2012), que se informe al Contralor Municipal, lo anterior con el objeto 
de evitar algún apercibimiento de la Auditoria Superior de Fiscalización, en virtud de que no se 
informe al respecto; porque si se está trabajando en este sentido. El C. Gabino Ríos Cedillo 
Presidente Municipal otorgó el uso de la palabra al C. Eduardo Heladio Carrillo Campos Regidor 
de Hacienda, Programación y Presupuesto quien manifestó a los integrantes del Cabildo que en el 
mes de Septiembre la Dirección de Desarrollo Económico con apoyo de la Sindicatura Municipal 
se coordinaran para apercibir aquellos deudores de recursos del FAEDE. Al no haber más 
intervenciones los integrantes del Cabildo manifestaron su conformidad en relación con el apoyo a 
17 solicitudes de artesanos en maquinaria y equipo con Recursos del FAEDE 2012, quedando 
pendientes 14 solicitudes del ramo agropecuario. Acto seguido el  Secretario del H. Ayuntamiento 
al no haber más intervenciones por los integrantes del mismo, preguntó que los que estuvieran por 
la afirmativa en el sentido de aprobar el apoyo a 17 solicitudes de artesanos en maquinaria y 
equipo con Recursos del FAEDE 2012, quedando pendientes 14 solicitudes del ramo 
agropecuario, sírvanse levantar la mano, quedando aprobado por unanimidad.-------------------------  
Continuando con el quinto punto del orden del día relacionado con la autorización y aprobación en 
su caso, para la aplicación de condonación de intereses y recargos derivados de micro-créditos de 
recursos del FAEDE en el plazo de Septiembre a Diciembre del año en curso. El C. Gabino Ríos 
Cedillo Presidente Municipal otorgó el uso de la palabra al C. Eduardo Heladio Carrillo Campos 
Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto quien manifestó que para recuperar los micro-
créditos de recursos del FAEDE, se requiere de la autorización y aprobación para la aplicación de 
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condonación de intereses y recargos derivados de micro-créditos de recursos del FAEDE en el 
plazo de Septiembre a Diciembre del año en curso. Los integrantes del Cabildo manifestaron su 
conformidad en relación a otorgar la condonación de intereses y recargos de  micro-créditos que 
fueron otorgados con recursos del FAEDE. Acto seguido el Secretario del H. Ayuntamiento al no 
haber más intervenciones por los integrantes del mismo, preguntó que los que estuvieran por la 
afirmativa en el sentido de aprobar la condonación de intereses y recargos derivados de micro-
créditos de recursos del FAEDE en el plazo de Septiembre a Diciembre del año en curso, sírvanse 
levantar la mano, quedando aprobado por unanimidad.-----------------------------------------------------  
Acto seguido se abordó el sexto punto del orden del día relacionado con los Asuntos Generales. El 
C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal otorgó el uso de la palabra al Lic. Ángel Ayala 
Vargas Regidor de Educación y Cultura quien informó a los integrantes  del Cabildo que en la 
Col. Obrera está integrado un equipo de voleibol, por lo que es importante apoyarlos con 
uniformes, toda vez que se llevará a cabo un torneo en Guadalajara, Jalisco; en otro orden de ideas 
la A.C. La Jugarreta, solicita al Presidente Municipal para qué firme un convenio con la UAEM, 
para concluir estudios de preparatoria, se presenta un modelo de convenio para su análisis y 
posible suscripción. En uso de la palabra el C. Buenaventura Borda Canalizo Regidor de Ecología 
y Protección Ambiental informa que los vecinos de la Col. Loma Bonita, entregaron un oficio al 
Presidente Municipal, en el cual solicitan se les de contestación con fundamente legal y en forma 
escrita, los motivos por los cuales no se les puede abastecer de los servicios municipales. 
Retomando el uso de la palabra el C. Gabino Ríos Cedillo Presidente Municipal,  informó a los 
integrantes del Cabildo que se ha llevado a cabo una reunión de trabajo con el Regidor de 
Educación y Cultura, así como con la Directora de Educación y Cultura para abordar el tema de la 
festividad del “Reto al Tepozteco” que se lleva a cabo el 8 de Septiembre. Posteriormente se harán 
otras reuniones con los Directores del H. Ayuntamiento. --------------------------------------------------  
Finalmente en desahogo el decimo punto del orden del día, se procede a la clausura de la Sesión, 
por lo que el Ciudadano Presidente Municipal C. Gabino Ríos Cedillo, siendo las quince horas  del 
día veinte de Agosto del año dos mil doce, clausuró los trabajos de la presente Sesión, firmando al 
margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar, los que en la misma 
intervinieron. Doy fe.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Presidente Municipal                                                        Secretario del H. Ayuntamiento  
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C. Gabino Ríos Cedillo                                               Lic. Francisco Margarito Patiño Ortiz 
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