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2009 • 2012 

- - - - -En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico Municipio 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 09:00 horas del día 11 
de Junio del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudadanos 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, bajo la siguiente------------

1. Lectura de la lista de asiste'~ ntes del H. Ayuntamiento 
2009-2012. 

2. Declaración de Quórum Legal. 
3. Lectura y aprobación, en su 
4. Declaratoria y justificación i de este Ayuntamiento 

para prestar el servicio pútJiilj~6~1:::a~:~~~~·::~:,~Y~t~dl~is¿posición de sus aguas 
residuales, y la conveniencia 1 por sí o a través de un 
tercero. 

5. Análisis y, en su caso, que el Estado preste por 
sí o a través de un y disposición de 
sus aguas residuales, fracción 1, de la 
Constitución Política del con fundamento 

en los artículos 115, fr:~~~~0~11G;:~~~ioM:•~í~~~:;~ párrafo. de la 
Constitución Política de o: 113, 114 BIS, y 118 de 

la Constitución Política l~:i¡S~'~[~~~,~i4:r~:, Morelos, y 38, fracción 
VIII, de la Ley Orgánica ~ 

6. Autorización, en su 
respectivo, así como 
ejecutar los acuerdos tnnn<orln<: en con base en el artículo 
41 fraccio~.~~ 1N11.. t'l41!h~;¡ \f¿o ,glrbllh hW4s$?{Q~Qi9~1 ¡f\/Jyni¡<f[Jilljlj 1 ,~el ¡i;¡>;tado de 
Morelos. , , . · 
Clausura qe la ~esi(¡H: 

F 1 i 
~ t; 

Se dio inicio a la sesión realizándose la lectura de la lista de asistencia, 
encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
observándose la inasistencia injustificada de las ciudadanas Regidoras 
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C. Eustacia Salinas Luna y C. Pilar Chávez Moreno, declarándose quórum legal y 
agotándose con ello, los puntos 1 y 2 de la presente orden del día.--------------------

Acto continúo y en desarrollo del punto número 3, el Secretario Municipal 
presente Orden del Dia, misma C. Dalmacio Carlos Barrera Tapia, 

que fue sometida a i 
aprobada por mayoría de votos 

rantes del Ayuntamiento. Si~:le-__.L:...-
del Ayuntamiento presentes en 

la sesión de Cabildo, 
presente punto la Regidora C. 
Cabildo. Una vez aprobada la 
de los presentes hacer un receso 
personal de la CEAMA para m::~·ñ::~r 

08:00 a.m. para que den una 
mismo tiempo que den 

punto. En el desarrollo del 
se integro a la Sesión de 

;utlraa por unanimidad de votos 
Secretario Municipal que cite al 
de junio del presente año, a las 

sobre los puntos a tratar y al 
ri'llr:orner1tar·ios del Cabildo sobre 

dicho asunto.---··------··------··------··-r"Hj~]11[f!jt:~'C~'[~Tli-------·-------·---·----·---·----·---·--------

Siendo las 08:00 horas del 
la mayoría de los lnt ... nr·" 
de Cabildo Extraordinaria, 
junio del presente año, a las 

Acto seguido y en desahogo a la declaratoria y 
justificación respecto de la iento para prestar el 
servicio público de residuales, y la 
conveniencia de que lo un tercero. Estando 
presente la lng. Beatriz explicación amplia y 
precisa sobre el proyecto para El Presidente Municipal 
de Yautepec,y~9f~lq¡;p,mjl,li1.1 jfiE¿~!<~:; ~1::1\?rrCf!f\ ¡~9~ ~nrmr~§!í¡;¡WB! Mi9r·:; f[<jcció~ 111, 
inciso a) y penúltimo ~!Hfa~o.Ae la Consfitucion Política de los ~stados Unidos 
~exic~n-~s, lq:?_~-~4~ici~f~~:-~~ti&n a s~ cargo el servicio públi?o de tratal!'i.e~to y 
disposiCion de sUS aguas-residuales, sm embargo, en la actualidad el Mumcipio de 
Yautepec a pesar de los recientes esfuerzos en saneamiento de aguas residuales 
no ha podido garantizar la viabilidad financiera de su planta de tratamiento, lo cual 
queda evidenciado en el hecho de que actualmente se encuentra operando con 
apoyo de la CEAMA, por razones tanto técnicas como financieras: en el aspecto 
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financiero se puede destacar el hecho de que ni el Ayuntamiento ni el Organismo 
Operador cuentan con las condiciones económicas para el sostenimiento de su 
operación y mantenimiento lo cual pone en riesgo las inversiones canalizadas a 
resolver el problema de contaminación de las barrancas y ríos del Municipio. 
Aunado a ello habrá que destacar este Gobierno Municipal y el 
Sistema de Agua Potable de enfrentan simultáneament 
rezago histórico en inversión o social, político y cultural 
desfavorable para impulsar la materia; y como resultado de 
ello hemos sido testigos de la de ríos y barrancas y del 
avanzado deterioro de de un desfase cada vez mayor 
entre los costos y los ingresos como resultado deficiencia 
en los servicios e incluso mala para consumo humano. Ahora 
bien, no obstante que la de Agua Potable de Yautepec, 
Morelos ha sido muy importante, de que el mismo no cuenta 
con la solvencia financiera deudas en el pago de los 
derechos por extracción de ag de residuales, lo que 
impide participar en los CONCURSABLE, 
PROSANEAR (PAS), otros, que están a cargo 
de la Comisión Nacional del isión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente del Estado un círculo vicioso 
donde por falta de inversión impide cobrar al usuario 
lo justo, manteniendo en el la autosuficiencia 
financiera y operativa en de mediano y largo 
plazo. Partiendo de lo Operador de este 
Municipio arroja un déficit ' que se habla de 
manera general de los ismo Operador y no 
específicamente del servicio de aguas residuales. Por otro lado se 
destaca que el:ffiWP Pll1H?~t~o~gi&A~~Hf!,;~l•et~~d?f8'!i,~ffi~\El!~~;I~,Rianta de 
tra~amiento de. agua~·:;Wmaw~.les . de 'Yáutepec ubicada en la localidad de 
Atllhuayan, egu1vat~ aJ<roxnrradamente a $1.50 (un peso 50/100 m.n.) por cada 
metro cúbico)!!lonsrdera9\ffi9que el gasto total de tratamiento de la planta es de 
160 litros por segundo, se estima entonces un gasto de operación y 
mantenimiento mensual de la planta de $112,134.85 (ciento doce mil ciento treinta 
y cuatro pesos 85/100 m.n.), mismos que agravan la situación actual de déficit, ya 
que no se tiene contemplado dentro de la recaudación el cobro por saneamiento. 
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Continuando con la palabra el Presidente Municipal manifiesta, tenemos dos 
opciones, aceptar el convenio o asumir la responsabilidad como Municipio, si 
tenemos que pagar el 100% de los gastos que genere la planta tratadora de agua 
o en su defecto un 25%, así como lo explicaron. En uso de la palabra la Regidora 
C. Eustacia Salinas Luna man1 que nos falta, yo creo que se 
debe pagar lo que se tenga vengan los otros a empezar a 
chambear. En uso de la palabra Heidi Berenice Flores Salina~ _ _.!. __ 

manifiesta, yo no estoy de tan es asf que se nos 
presento a nosotros y que dfa tendremos que asumir 
nuestra responsabilidad como ya se nos explico y yo creo 
que la decisión ésta en nosotros, que independientemente 
de que se firme o no se firme el va a entregar al Municipio y el 
Municipio va a tener que hacer por esa planta, que 
tristemente no está ni · tenemos colectores, pero yo 
creo que no hay mucho que o no aceptamos esa es la 
situación. En uso de la Salvador Romero Almanza 
manifiesta, yo creo que si considerable para el 
Ayuntamiento en el pago tratadora de aguas 
residuales. En uso de la torres manifiesta, /a 
situación de Ecología que ya nos vamos 
también, sin embargo reitero los que entren 
lamentablemente van a conocimiento de ésta 
situación y entonces responsabilidad, ya 
que es muy lamentable tantos años de su 
construcción no funcione por ejemplo en 
Rancho Nuevo, en posible que se gaste 
dinero en otras cosas y en que higiene lamentablemente 
pasamos los ·t'T~t~ñQ::PYaflljl¡¡S(ltffJIJ9íi~fOJl¡¡"J?:td8 llct#l{ft;J{/Ififri!JV¡; V~~ swntas de 
tratamiento son corno tJlJ. Cf?giJ¡¡, un carro, si no Se les da servtcio se echan a · 
perder, entonces mi pt[¡J1[Jllfe'llfSta es votarlo y yo votaría a favor y no es una falta 
de responsabT!IWléf;i{Jor,;i~liJ'dos lados estamos en situaciones un tanto incomodas, 
si es a veinte años, pues también hay causas para la recisión del convenio y ya 
serán los que en ese momento tengan que asumir su responsabilidad, yo creo 
que no podemos ser omisos y decir finalmente que no se haga, y bueno pues allá 
que lo resuelvan, yo creo e o ebe solver ahorita y mi punto de vista 
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sería que yo lo votaría a favor. Después de algunos comentarios más, se somete 
a consideración de los miembros del H. Ayuntamiento el presente punto, siendo 
aprobado por seis votos a favor y tres en contra. Por todo lo anterior, se concluye 
que éste Municipio se ve imposibilitado administrativa, financiera y técnicamente 
para prestar por sí mismo el de saneamiento por lo cual es 
necesario el esfuerzo coordinado estado a fin de que se cumpla 
con la eficaz prestación de tan como lo es el tratamiento de 
aguas residuales, motivo por el que la prestación rlolc--~ 
servicio de tratamiento y que este Municipio 
presta respecto de la planta de uas residuales "Yautepec" se 
asuma y preste por el Poder sí o a través de un tercero, en\ 
virtud de la votación anterio Municipal declara que el .. 
Ayuntamiento de Yautepec, imposibilitado para 
prestar el servicio público y disposición de 
aguas residuales por las agotándose así el · · 
presente punto de la orden del a~l • .,'+~·'"""' 

Continuando con el al análisis y, en su 
caso, aprobación de la por sí o a través de un 
tercero el servicio público sus aguas residuales, 
establecido en el artículo 1 Política del Estado 
Libre y Soberano de 115, fracción 111, 
inciso a) y penúltimo los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 114 BIS, del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y Municipal del Estado 
de Morelos. En uso de Montes de Oca 
Domínguez manifiesta, que no para poder tomar 
una decisión, WUlJtllf. i[lftif!lffl'iiQ.fu~r!Nfi!~/í'i§fR:lfl.~ ~/&RffgSfN?(Qmfi{Ml'f'iciente,. 
porque no respondto ,a..,/~fiJr{9guntás que yo 1e htce, no supo contestar con 
puntualidad lorc¡u~xo ljtf!fe~l:ítfté, yo le pregunté que qué obras se iban a hacer y 
no supo conte"SfEir,"'/e '{:JfegfJnte sobre cantidades y no supo contestar, y ante la 
falta de información yo no puedo votar una decisión en la que está involucrado el 
Municipio hasta por veinte años, esa es mi razón del voto en contra. En desarrollo 
del presente punto la Regidora C. Pilar Chávez Moreno se integra a la presente 
Sesión de Cabildo. Con base en lo anteriormente expuesto el Profr. Proto 
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Acevedo Ojeda, Presidente Municipal Constitucional de Yautepec, Morelos 
solicita la deliberación de éste Cuerpo Colegiado, por lo que de los presentes, 
seis integrantes votan en favor de que se apruebe la celebración de un convenio 
de asunción de funciones por parte del Estado, para que por sí o a través de un 
tercero, lleve a cabo el servicio de . disposición de aguas residuales, 
por una duración de veinte y justificaciones que han 
quedado previamente con fundamento en los artículos 
115, fracción 111, inciso a) y la Constitución Política d.,e~l~os~:.---
Estados Unidos Mexicanos; 11 la Constitución Polític el 
Estado Libre y Soberano de VIII, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, es por un término mayor al 
periodo Constitucional de Ayuntamiento se aprueba el 
presente acuerdo con seis votos en contra; en virtud de la 
votación anterior, el Cabildo M autorización obtenida 
al efecto mediante el solicite al Congreso del 
Estado de Morelos, en ción de los recursos 
necesarios para obligaciones que el 
Ayuntamiento asumirá se aprueba la 
celebración de un conven por parte del Estado, 
para que por sí o a cabo el servicio de 
tratamiento y disposición duración de veinte 
años, lo anterior con fracción 111, inciso a) y 
penúltimo párrafo, de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 114 BIS, del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y Municipal del 
Estado de Morelos, para Municipal 
para que después de dar a las leyes y normas 
aplicables c~l~8(~ el¡:::t¡~{r¡r;i~s>HG,~'(jt~~~~~~'ff(i~~'~811~~h!~!?~J~rno ~el 
Estado, lo antenor ~{tfW1~P-~~tonzacton afcanzada '!led1ante el res~ect~':'o 
Decreto del ~~~n~res1g~d~l' estado de Morelos, ~ue mcluya 1~ ~utonzac1on 
para obtener ~05" 1rE!cursos que permitan garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de pago que éste Ayuntamiento asumirá en virtud de la 
celebración del convenio referido, de conformidad con el artículo 38, 
fracción XIII BIS de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
ag · ndose así e punto de la or el día.-------------------------------------
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En desahogo del punto número 6, referente a la autorización, en su caso, al 
Presidente Municipal para celebrar el Convenio respectivo, así como los demás 
actos jurídicos que sean necesarios para ejecutar los acuerdos tomados en la 
presente sesión, con base en el artículo 41 fracciones VIl, VIII y IX, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de uso de la palabra el Regidor C. 
Javier Heras Arizmendi voto a favor, y espero que el 
Presidente actúe con y que no comprometamos 
al Ayuntamiento y al sido aprobado lo expuesto 
punto número cinco, éste al Presidente Municipal 
por mayoría de votos, con y tres en contra para que, 
después de dar exacto y Normas aplicables celebre el\ 
Convenio de Asunción con el para que éste por sí o a 
través de un tercero, preste el tratamiento y disposición de \ 
aguas residuales, lo anterior alcanzada y mediante el ~ 
respectivo Decreto en el ·· . del Congreso del i\'· 
Estado de Morelos, la . . . .. convenio por un periodo 
de veinte años, así como · · acto jurídico tendiente al 
cumplimiento del objeto Ordinaria de Cabildo, 

En virtud de la votación presentar al H. 
Congreso del Estado el Decreto 
correspondiente en el nicipal de Yautepec, 
Morelos, a celebrar el con el Gobierno 
del Estado referido en el por un periodo de veinte años; 

debiendo en·1~i6~ sctJi.~~ .. I¡I·R. 00 :Biicr6'rt~rif!,~l:t\5 ljlf1t~1tegcjo.:RI'h.f14i1 1lg~7~~cursos1 necesarios para garflilNJ~L~I cumphmtento de las oohgactones que e 
Ayuntamient~_ ~~NmJ!1~··~pl'f' dicho convenio. As_lmismo~ ~e instruye al 
Secretario MUri1cipa1~" 1av efecto de que se de segUtmtento y cabal 
cumplimiento al presente acuerdo, y queda sin efecto cualquier disposición 
administrativa y/o reglamentaria que se haya emitido por el Ayuntamiento, 
que se contraponga a lo establecido. en los acuerdos emanados de la 
presente sesión, agotándose así el presente punto de la orden del día.--------------
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En desarrollo del punto número 7, el C. Presidente Municipal procede a la 
clausura de la presente Sesión, siendo las 10:00 horas del día 12 de junio del 
2012, firmando todos al margen y al calce, para constancia y efectos legales a 
que haya lugar. Doy fe.------------------------------------------------------------------------------

/ ·~cyaute··~'ec 
"-' ~)' qo&mwCMwridp<fJI•.0-20!2 p 
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e Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 11 de Junio de 2012, 
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