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Expediente Cabildos/14 de Junio de 2012 

- - - - -En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico Municipio 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 14:00 horas del día 14 . 
de Junio del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudadanos ··~ 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar Sesión 
Ordinaria de Cabildo, misma que bajo la siguiente-------------------

1. Lectura de la lista de asisten! 
2009-2012. 

2. Declaración de Quórum Legal. 
3. Lectura y aprobación, en su 
4. Asuntos relacionados al Juicio 

Juzgado Segundo de Distrito 
5. Solicitud de la Escuela 

Equipo de Sonido y una ,.,.n,¡¡,; 
-- 6. Reactivación de las i 1í;l$;~!l,¡: 

Nutrimor. 
7. Rescate de las presas 
8. Perforación, t!UUJLJial 

rehabilitados) para ;n,.,n • ..< 

ubicados en el Salitre en 
9. Ratificación del punto 

11 de febrero del año 
ratificación del cambio 
metros cuadrados, en la 

1869" (Banda de Guerra, 

alimentos denominada 

(dos nuevos y dos 
de riego agrícola 

Victorias. 
aria No. 019 de fecha 

autorización para la 
de terreno de 12,000 

10.Solicitud para limpiar de la Calle Hidalgo de la 

Colonia C~t¡lU'Ri PJ~nta de sabor anisado v flores amarillas tm 
11. Sol~ci~ud de apro. ba~o\9P¡J.~),~~í lo consideran prOcedente en se:s~ón de cabildo 

d d1ctamjln a~rot!~tlH por'este congreso, por el que se Adiciona un sexto 
árrafo al !:li'fi'étll(r ~~áfé:iona la fracción XLI, recorriéndose la actual para ser 

la fracción XLII del articulo 70, y se adiciona un cuarto párrafo al articulo 114 
bis, de la constitución Política del Estado de Morelos. 

12. Solicitud de apoyo, para el equipamiento del pozo "Cocoyoc", ubicado en la 
calle Plan de San Luis de la Colonia Francisco Villa, el cual ya está perforado y 

Jardln Juárez No. 1 Col. Centro Yautepec, Morelos Tel. 01 735 39 4 00 80 *39 4 33 99* 39 4 21 68 
presidencia@yautepec.gob.mx 

1/1 



Dependencia _____ ..!.!H..:. A;:¡~V~lu~nt:::!a!.!'m"'ie~nt~o-"d"'e-'Y"'au,.,t""eo.,Ee"'c-i 

Sección~ __________ s;;.e:.:c:.:re:.:ta;;;.r;.;;ia;.;.M;;.:u;;.:n:.:ic"'ip""al-¡ 

Núm. de Oficio:....,_ ____ ~:-::-:-A-:ct~a:-0:-rd_in:-a-:ri_a-:N_o:::. 1:::1-:::5-J 
H. AYUNTAMIENTO. MUNICIPAL 
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2009· 20l2 

aforado, inclusive ya se cuenta con la Constancia del tramite de Concesión de 
aprovechamiento de aguas subterráneas, expedida por la Dirección de la 
Administración del Agua, del Organismo cuenca Balsas, de la Comisión 
Nacional del Agua. 

13. Solicitud de aprobación, para 
pagos de Licencias de "nr.,•tn 
autorización de condominio, 
Obra denominada 
Moctezuma No. 65, t:~~;~~~ 
Representante Legal de ( 

14. Solicitud de autorización, para 
de $53,000.00 para completar 
para la electrificación de la 

5.Solicitud de aprobación, 
celebrado por ese mt~1mi~ 
proceso electoral local del 
de los diferentes ca 
de que dicho 
del presente proceso 

16. Solicitud de apoyo por 
Infraestructura del aula 

17. Relacionado al recurso 
secundaria, nivel medio 

¡blatdo de Oaxtepec el 30% de los 
suelo y pago de derechos de 

de la donación del terreno de la 
, ubicada en calle 
Javier Anaya Martín, 

de C.V. 
)bieldo de Oaxtepec el beneficio 

·o~1ao 3 Ramo 33 2012 faltante, 
::st¡~cicm Vieja. 

Convenio de Colaboración 
Instituto Electoral, para el 

de propaganda electoral 
el objetivo fundamental 
efectos en el desarrollo 

en el Estado. 
Obras Públicas de la 

18. Solicitud de Patrimonio Municipal 
cinco vehículos, que mismos que fueron 
supervisados por los baja por incosteable 
su reparación, perteneciendo . 

19. So.Jicitud ~11!,cl\<?lln~~;#ll __ :!_~tllP~"8851i~~RsRefo p;afl¡;r~!$ ¡IYnSrfl~cnl1~ ec¡:pmercial 
~o. S.A. éle ~·r.11'tn ~fl:f~, ~otcarse en Ta caTie Felipe Rivera Crespo S/N, 

arno de euenayts~~foe 1esttrctudad . 
. Solicitud d!'!Pafhoriz:ílcf6h, para ofrecer servicios financieros y prestamos 
expeditos, S.A. de C.V. Sofom E.N.R., por los cuales se apoya al patrón y a su 
plantilla laboral. 

21. Solicitud de aprobación, si así lo consideran procedente en sesión de Cabildo, 
del dictamen aprobado por el Congreso del Estado, por el que se reforma el 

·~rr-artté''~'ec p ~.1' ____ :p 
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Expediente Cabildos/14 de Junio de 2012 

segundo párrafo del artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, los artículos 2 y el párrafo primero del articulo 32 de la 
Ley de División Territorial, el numeral 33 del articulo 5 y la Fracción VI 
articulo 18 de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Mor os, 
relativo a la denominación del de Amilpas". 

22.Se autorice la intervención en de cabildo de los e . María 
del Carmen Camacho Ramírez Ramírez Teresa 
Alvarado Vargas, Tesorero respectivamente de la 
Asociación Civil Mercado quienes solicitan el 
reconocimiento y en mención, y se tomen los 
acuerdos necesarios para 

23. Solicitud del C. Refugio 
vivencia!, dicho recorrido 
"Rutas de Zapata" y "Rutas 
el costo es de $12,000.00 
personas. 

24. Exigencia al Pres•ide1nte 
fundamento legal en el 
comisión del pueblo que 
mencione la expulsión de 
misma debe contener u 
debe incluir además que 
son los legítimos 
reconocerá ninguna 
ningún concepto legal 
expedido por autoridad 
facto como desechada por 

cabildeado con 
lo que mencionó a la 

C.D.Y., la cual también 
José Luis Saavedra, la 

la próxima directiva, s 
lte¡)eq¡uencElS los cuales 

are'""'" altruista, no se 
•l<~r·iñn al C.D.Y. bajo 
r.t<~m ... nt" autorizado o 

lo cual se dará de 

25. Solicitud d~~rpq~~~~lt~i ~ísiHY8P~~iRJBrg~8rOte~fltM~ié~ ~fi cabildo 
del dictamen con prR}!;1Rt~t<¡te decreto_ aprobad"b po~ eT.~émgr:~o del Estado, 
por el que~e Refor\fla'"e11attrculo 19 B1s de la Const1tuc1on Poht1ca del Estado 
Libre y So6'éraHo- ~~'1\ftfi!lrelos, así como la versión estenográfica del debate 
sobre el mismo. 

26.Asuntos generales. 
27. Clausura de la Sesión. 
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2009- 201Z 

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 los ciudadanos Regidores 
C. Eustacia Salinas Luna y C. Marcelino Montes de Oca Dominguez, 
declarándose quórum legal y ello, los puntos 1 y 2 de la · 
presente orden del lla.-----·---··---··---i 

Acto continúo y en desarrollo 
C. Dalmacio Carlos Barrera 
que fue sometida a cor1sid.eratció1 
aprobada por unanimidad de 
presentes en la sesión de 

Acto seguido y en desahogo 
relacionados al Juicio de 
Segundo de Distrito en el 
Municipal C. Agustín hAir,nri" 

únicamente informativo para 
Por ser punto de 
así el presente punto de la 

,-¡m,,..,,. 3, el Secretario Municipal 
'""""'ntF! Orden del Di a, misma 

del Ayuntamiento. Siendo 
ntegrantes del Ayuntamiento 
así el presente punto. -------------

4, respecto a los asuntos 
1, radicado en el Juzgado 

de la palabra el Síndico 
el presente asunto es 

del H. Ayuntamiento. 
acuerdos, agotándose 

Continuando con el desarrollo a la solicitud de la 
Escuela Primaria "17 de Equipo de Sonido y 
una computadora con Municipal 
manifiesta, al parecer ya por Oficialía Mayor, 
porque al comentar que Guerra, quiere decir 
que ya cuenta con algunos i que para comenzar la Banda de 

Guerra se co~fBrJrél P1m·tfat!IRI~<2~~8rYa~iiSFn~\ii~r.~rflfl ~Ría~~~~dEi~Gndo de 
dos en dos, H, 12, 14~,1,~¡¡fiWt§e que tan grande'qwera su Banua e uerra, 
para poderléLCOmRieté:ÍV,' sttr embargo al parecer ya se apoyo. Por lo que no 
es necesariolteffRár-attr~Faos, agotándose así el presente punto de la orden del 
día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto número 6, relativo a la reactivación de las instalaciones 
de la Ex Fabrica de alimentos denominada Nutrimor. En uso de la palabra el 
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Regidor C. Javier Heras Arizmendi informa a sus compañeros de Cabildo, lo que 
piden los Ejidatarios es una bascula que cuesta como $500,000.00 (quinientos mil 
pesos 00/100 m.n.). Después de algunos comentarios, se acuerda que por el 
momento no es posible apoyar para la compra de dicha báscula, en virtud 
que se va a otorgar otro tipo de así el presente punto de la 
orden del díat.--··---·-------··---·-------·-----

Acto seguido y en desahogo del 
C. Javier Heras Arizmendi i 
ubicadas en la barranca de 
de cabildo, que cuando 
Presidente se comprometió a """'~0' 
que cuando estuvieron los de 
cuatro millones de pesos, 
Tepoztlán no es factible el 
Secretario de Gobierno, para 
bien si no ha logrado hablar 
ya sea con el Secretario 
Gobernador. Después de 
Regidor C. Javier Heras 
de Gobierno o con el 
sobre dicho asunto, <>n,,H,nrlr 

,.,¡o.,,.'!-,"'lj7 en uso de la palabra el Regidor 
inl!l!•,hr·" el rescate de las presas 

informa a sus compañeros 
en un cabildo anterior, el 

on el Secretario de Gobierno, ya 
que si hay recursos, cerca de 

están en el Municipio de 
llegar a un acuerdo con el 

esa es la dinámica, ahora 
le permita intentarlo a él, 

Particular del 
acuerda que sea el 
cita con el Secretarila-'"l-!~l-

para platicar 
la orden del día.---------

Continuando con el equipamiento y 
rehabilitación de cuatro para incorporar 
por lo menos 100 en el Salitre en los 
campos la Huizachera y las palabra el Presidente 

unicipal m'\11Jti"fta.¡:119rft% ~é%CmQ~~í\ll!B¿)5J!l'\rJAi!~i~cHHFa~i¡;¡~ron los 
olicitantes, se cnec9.4,Jl¡lf!""~~sorena que d?cumentos hac•an falta ~n obra 

pública para.,poder li\).,~1-ilt' 1!'1 recurso, des pues de eso ya no han vemdo, por 
lo que quier81f,'e\\sáríl:[úe van bien las cosas, por lo cual no es necesario 

__.-.._.-tomar acuerdos, agotándose así el presente punto de la orden del día.--------------

n desahogo del punto número 9, ratificación del punto No. 14 del Acta de 
Cabildo Ordinaria No. 019 de fecha 11 de febrero del año 2011 denominado 
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"Solicitud de autorización para la ratificación del cambio de uso de suelo de una 
fracción de terreno de 12,000 metros cuadrados, en la Colonia San Isidro". En 
desarrollo del presente punto, el Regidor C. Marcelino Montes de Oca 
Domínguez, se integro a la presente sesión. En uso de la palabra el Regidor 
C. Javier Heras Arizmendi Presidente C. Humberto Segura 
se comprometió a darles $500, mil pesos 001100 m.n.), pero 
ellos están pidiendo nada mas el de suelo ahorita, no se si sigan 
con la petición de /os estoy transmitiendo lo que ellos 
me están pidiendo. En uso de Municipal manifiesta, está 
viniendo un Medico que es el a bajo costo para un 
determinado número de familias, es el siguiente: ellos comentan 
que han estado en diferentes el cambio de uso de suelo, se 
investigo y el Cabildo no tiene sea desincorporada la tierra 
del Ejido como tierra de alta así está registrada, yo les 
comente a ellos que solicitaran en el Ejido, para que en esa 
asamblea dura se pueda alta productividad, ellos ya 
conocen esto y ya lo comentarios, el Cabildo 
acuerda esperar a que los la Asamblea Dura 
para la desincorporación de alta productividad, 
agotándose así el presente 

Continuando con el Regidor C. Javier Heras 
Arizmendi manifiesta que la de la Calle Hidalgo 
de la Colonia Centro, banquetas, en virtud 
que es un paso peatonal. C. Heidi Berenice 
Flores Salinas manifiesta, a hacer el trabajo 
en esa calle de la Miguel acuerdos con los 
comerciantes;y~({¡f:lpo~r:IOOZ~tfJ §_ '.fh:IY.fJli!lf#~/ilR§~~;}Oil'iHiz(ey{§fAEIII!Hf€/rP. el sol, 
pero retiraron 7as cosa~rqWY/(RUpa5an e//os pa~a protegerse de/sol. E me/uso 
sacaron su 17Jli~rcancfar y 'el 1!1cuerdo que se hab1a tomado con ellos era que en 
cuanto estuviélf/;il'y~ af:"4o(!J% el término de esa obra, iban ellos a meterse a sus 

---¡oca/es, el asunto es que no llegaban /os toldos y que se tiene problemas con la 
omisión Federal de Electricidad, porque ya se termino de hacer la obra para el 
ableado subterráneo, y la Comisión Federal no ha podido venir a hacer la obra 

que /es corresponde sobre el cableado, el acuerdo que se tiene con ellos es que 
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en cuanto se entregue la obra ya completa con el cableado y con las tapas que 
faltan de algunos drenajes, e//os se comprometen a meterse bien a sus locales, y 
bueno lo que se hizo del despeje de /as banquetas a como estaban es porque ya 
se estaba haciendo lo de la calle Allende y se iba a ocupar la zona de la calle 
Hidalgo como paso vehicu/ar y desalojaran la parte del p so 
peatonal(de las banquetas), salidos pero el acuerdo es que 
cuando se entregue ya el va a quedar libre, ese es el 
acuerdo para la calle Hidalgo, a firmar en cuanto se entregue la 
obra, por el momento existen de trabajo. En uso de la 
palabra el Regidor C. Domínguez, solicita una 
copia de las minutas de trabajo mentado el acuerdo que se 
va a firmar con los comerciantes a la entrega de la obra 
realizada al 100%. Por lo no es necesario tomar 
acuerdos, agotándose así el del día.-----------------------

En desahogo del punto nú c. Dalmacio Carlos 
Barrera Tapia, da lectura al Tomas Osorio Avilés, 
Secretario General del aprobación, si así lo 
consideran procedente en aprobado por el 
Congreso, por el que se artículo 2, adiciona la 
fracción XLI, recorriéndose 1 del articulo 70, y se>c·---,:H--... 1.1 
adiciona un cuarto párrafo al Política del Estado 
de Morelos. Después de por unanimidad de 
votos de los presentes el por el que se 
Adiciona un sexto la fracción XLI, 
recorriéndose la lo 70, y se adiciona 
un cuarto párrafo al articulo Política del Estado 

e Morelos, (\Q,OJ'MdP~<Mfá!W~SMjBfJmll\.'Wtlb'' t¡{SYHSI~~flf'\·rtta"lli-eñ _________ _ 

Continuando ~on el d~g!mHnW;¡del punto número 12, da lectura al oficio S/N, 
--~lrmado por efle~tf.Jnáf~flé§'onzález Sánchez, Presidente del Sistema de Agua 

P table de Cocoyoc, A. C. en el cual solicita apoyo, para el equipamiento del pozo 
Cocoyoc", ubicado en la calle Plan de San Luis de la Colonia Francisco Villa, el 

cual ya está perforado y aforado, inclusive ya se cuenta con la Constancia del 
tramite de Concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, expedida por 
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la Dirección de la Administración del Agua, del Organismo cuenca Balsas de la 
Comisión Nacional del Agua. En uso de la palabra el Presidente Mu~icipal 
manifiesta, compañeros la propuesta es que quede pendiente hasta que 
venga el compañero C. Hilario González Sánchez, Presidente del Sistema de 
Agua Potable de Cocoyoc, A.C. acerca de ésta inversión 
y sus beneficios. Propuesta por mayoría de votos, por lo 
cual éste Cabildo acuerda citar González Sánchez, Presidente 
del Sistema de Agua Potable de . para una próxima Sesión de 
Cabildo para que explique y los beneficios del 
equipamiento del pozo la calle Plan de San Luis de 
la Colonia Francisco Villa, presente punto de la orden del 

En desahogo del punto Municipal da lectura al oficio 
folio No. 1247 firmado por el Balderas, Ayudante 
Municipal del Poblado de al H. Cabildo la aprobación 
para otorgarle al poblado pagos de Licencias de 
construcción, uso de suelo de condominio, 
así como el 1 O% de la "Condominio 
Misión Santamaría", realizada por el Sr. 
Francisco Javier Anaya CCIDE Inmobiliaria S.A. · 
de C.V. En uso de la palabra en su momento 
el Ayudante con licencia porque él quería 
ampliar más sus obras uso de la palabra la 
Regidora C. Heidi sería de la idea de 
solicitarle al Ayudante el recurso, en que 
lo invertiría y ver los costos estamos hablando de 
que fue poco·f!Jit~lfie. 'Plá'ri(f;~'l;lS~~9.saléJi~~l(nfÍO,f~W~'S'7/~~~ft1~&~Plblando 
de un porcenta!e mas Q r¡:¡[Jn~~flde '$'3~ó,obo.()o, ~1tonces habra que soflcttarle al 

.----...,Hyudante quer!nfonpe ~]li!~sena el ob¡eto de .soltcttar el recurso,. en que lo ~a.n a 
t vertir, para 'ijrtlf1jcJ 'quferen. En uso de la palabra el Presidente Mumc1pal 
manifiesta, éste asunto no se ha tocado en cabildo, se hace la solicitud para que 
el Cabildo Jo apruebe o no Jo apruebe. En uso de la palabra el Regidor 
C. Marcelino Montes de Oca Domínguez manifiesta, yo estoy de acuerdo con la 
propuesta que hace la Regidora Heidi, pero quisiera yo agregarle que en la 

Jardín Juárez No. 1 Col. Centro Yautepec, Morelos Tel. 01 735 39 4 00 80 *39 4 33 99* 39 4 21 68 
presidencia@yautepec.gob.mx 



Dependencia, _____ -l:!H.:.. A~".v~tu~nt~a!!Cmi!!:ie:unt!!::o~d!s:e..!Y.li!a~ut.s:~eoii!•e¡¡;c'-1 

Sección!.,_ __________ s::;:e::;:c::.:re:::la:::,r:::ía:.:;M::,:u:.:.:n:::ic~ip:::::al4 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CóNSTITUC10NAL 
YAUTEPEC, MOR. 

2009.2012 

Núm. de Oficio:......,-----~~-A~ct~a~O-rd;_in...:a...:ri.:.a_N.:.o_. 1...:1.:.5'-l 
Expediente Cabildos/14 de Junio de 2012 

próxima sesión donde escuchemos al Ayudante Municipal actual, nos haga llegar 
todos los documentos que comprueben en que consistieron esos permisos, es 
decir cuantas casas se hicieron, para ver que tanta razón tiene el Ayudante, 
cuanto se cobró, es decir todas las cuestiones técnicas y financieras y que eso 
forme parte de un acuerdo de de algunos comentarios, el 
cabildo acuerda convocar al para la siguiente sesión e 
Cabildo, con el objeto de quiere el recurso, en que 
invertiría y ver los costos inversiones, y que nos haga 
llegar todos los en que consistieron esos 
permisos, cuantas casas se cobró, es decir todas las 
cuestiones técnicas y fi el presente punto de la orden 
del día . ---·----·---------------··----·---·----·-----' 

Continuando con el desarrollo 
lectura a la solicitud de 
beneficio de $53,000.00 
faltante, para la ele,ctrific;aci•ó~ 
la palabra la Regidora C. 
el recurso que está sollicillandt 
que le falte para la obra 
comentarios, el cabildo 
siguiente sesión de Calbilc 
misma, y ya estando nr ...... .. 

agotándose así el presente 

14, el Secretario Municipal da 
al Poblado de Oaxtepec el 

Fondo 3 Ramo 33 2012 
.Estación Vieja. En uso de 
nanifieslta, de otorgársele 

podría tomar el recurso 
Después de los 

prese1nte punto para la 
Municipal para la 

,.,..,,•v••• ésta solicitud, 

En desahogo del punto de aprobación, para la 
atificación del Convenio de por ese Ayuntamiento y el 

multicitado 1 nw!ll\.91 EJEtcts~~ll] ltft~~~rPJP~fS s~stsr~d?~~l ~fi!\;f¡~fl ~99~ r~l~tivo 
al retiro de propaganda ElleGts,ral de los diferentes cand1aatos y part1dos pollt1cos, 

"""'-::..--...._ con el objetivo fum;l¡¡m~?tt'áh:t'et~ue dicho instrumento jurídico pueda surtir plenos 
fectos en el He'S§Ffo11~ í€J'é!i(presente proceso electoral local que tiene verificativo 
n el Estado. Después de analizar y comentar dicha solicitud, se aprueba por 

mayoría de votos la ratificación del Convenio de Colaboración celebrado por 
ese Ayuntamiento y el multicitado Instituto Electoral, para el proceso 
electoral local del año 2009, relativo al retiro de propaganda electoral de los 
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diferentes candidatos y partidos políticos, con el objetivo fundamental de 
que dicho instrumento jurídico pueda surtir plenos efectos en el desarrollo 
del presente proceso electoral local que tiene verificativo en el Estado, 
agotándose así el presente punto de la orden del día.--------------------------------------

Acto seguido y en desahogo del 
por parte de la Dirección de 
CONAFE de la Colonia Santa 
Chávez Moreno manifiesta, 
necesario tomar acuerdos, 
dí a. --------------------------·----·----··---··---J 

16, sobre la solicitud de apoyo 
de la Infraestructura del aula 
la palabra la Regidora C. Pilar 

atendió, por lo que no es 
res.en1te punto de la orden del 

Continuando con el desarrollo relacionado al recurso 
destinado a las becas para , secundaria, nivel medio 
superior y nivel superior. En Regidora C. Pilar Chávez 
Moreno manifiesta, tengo Administración pidiendo al 
Presidente que se fue unas recursos y nunca se 
me aprobó, lo aprobamos el un acta de cabildo que 
no está firmada todavía, pero aquf tengo una 
relación de niflos que de no se usted como lo 
vea, compañeros de cabildo ya lo habían aprobado, 
no se si /o recuerdan que ya usted Presidente no 
ésta enterado, pero yo que le vamos a dar. 
En uso de la palabra el se le dijo en su 
momento al otro él prefería arreglar 
baños porque seguramente es una actividad 
de la construcciones que y que prefirió hacer 
onstruccion~a tw:rf'Jgl;¡r¡;/;W(íJ!~ ¡f ;Rjflh<if. <fiH~P,) lff~l fifliHH~f! áf.tm {? ~~'l becas, 

pero yo decía que biea.JJ,of{f~éj!J!OS {éñer ese acufirdo y esa voluntad d~ otorgar 
becas a /os r¡iños de tJ.&Jb$' ré"Cl:Jrsos, que sabemos bien que esto no redltúa mas 
que el propiofP>fJFiétieib:PcJeqos becarios, entonces quisiera preguntar cual es tu 
visión al respecto Presidente, que si vas a seguir construyendo en lugar de dar 
becas. En uso de la palabra el Presidente Municipal manifiesta, hay una cosa 
mucho muy importante en cuanto a becas, afortunadamente yo me encontraba en 
ejercicio de · · que elementos se toman para poder becar a un 
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alumno, y cuantos alumnos por escuela o cuantos alumnos por salón, son varias 
cosas, y que verdaderamente nosotros nos demos cuenta que es de escasos 
recursos, porque honestamente nosotros podemos fijar que tanto es una buena 
calificación, que tanto es escasos recursos, y que tanto es por salón o por 
escuela, y que tanto es el monto porque yo tuve oportunidad de 
trabajar con becas que básica, a nosotros como 
Directores nos dieron un tenemos que mandar aunado 
a la solicitud de beca, copia o del certificado según el caso, 
con la constancia de trabaja su papá y cuantos 
salarios mínimos obtiene, nosotros y me refiero como 
Director de la Escuela o maestro y fulano como es hijo de mi 
compadre le voy a otorgar esa tener mucho cuidado con eso, 
si estoy de acuerdo con /as becas saber el monto de cuanto 
por escuela, hay escuelas que de alta pobreza, entonces 
establecer /as reglas del juego /as becas. En uso de la 
palabra la Regidora C. Pilar señor Presidente esto 
que llevo a cabo no es para yo hice, anduve en /as 
colonias viendo a al gente entrevistaba con e//as 
personalmente y /es escuela, hay personas 
que tienen 5 o 6 niños y si dar cuenta, y ojala que 
me pudiera acompañar claro están en 
diferentes escuelas, no son muchos, tengo 4 niños 
de kínder, 230 niños de nivel superior y tengo 
12 de Universidad, y no a /as colonias a ver 
directamente, esto fue porque aquí 
no me han apoyado, el se ha ejecutado, yo le 
dije al señor Presidente yo no van a ustedes, a mi no me van 
a dar nada PP{f{J{Ii{¡ xq..;{ll{pf§C/WfEeaflllR<IaA~!JI(]1fil(/(vx~~ii1rfliilfftlll~; 'ifAl{nión, el 

ento y usteéJ como Pr~~ét~r¡¡,t§. usted /as va a entregar, que quei:fé bten claro eso 
e que yo no voy a re~tbiJ.lnaiJ/1, simplemente tenemos el apoyo de la gente, que 

la gente va aTea?fJ) qb#'€JI'Señor Presidente está entregando /as becas, no es a 
nivel escuelas, es a nivel Municipio, y yo delante de /os compañeros le doy las 
gracias, de verdad es un honor para nosotros /os Regidores que seamos tomados 
en cuenta. En uso de la palabra el Presidente Municipal manifiesta, Regidora 
usted dice que fue ero no dice como, y usted se ha dado cuenta que 

11/11 
Jardín Juárez No. 1 Col. Centro Yautepec, Morelos Tel. 01 735 39 4 00 80 •39 4 33 99• 39 4 21 68 

presidencia@yautepec.gob.mx 



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCtONAL 
YAUTEPEC, MOR. 

2009' 2012 

Dependencia _____ --!.!H;.,!,. A;:¡~v~tu:.::nl::::,am~ie:ll.nt~o..!:di::i.e..!Y,s¡au~t~eo~•e::,:c-1 

Sección:__ _________ ...;s:;,;e;;;c::..:re:;;ta::.ri:;;a..:;M:;,;u:;,;n;;;ic;¡;;iP;:::al-1 

Núm. de Oficio, _______ .;,.A;,:.ct;.:.a..:O:.:.rd.:;i;,:.na:.:.r;.:.ia.,;,N;,:.o.;,.. 1.;,.1..:5-1 

Expediente Cabildos/14 de Junio de 2012 

las actividades que conciernen a su área de educación la he invitado a participar, 
porque en eso quedamos que le íbamos a dar realce a su figura como Regidora 
de Educación y Cultura, y hasta ahorita creo que si he cumplido en ese aspecto. 
En uso de la palabra la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas manifiesta, si 
ya hay un acuerdo, hay que ya nada más que se pongan en 
contacto con los que usted tenga Jos que tenga la Regidora para 
sacar el asunto. Presidente M Ojeda manifiesta, sugiefi 
que nos sentemos para hacer los montos y cuánto vamo a 
necesitar, no puede ser la · niño de kínder que para un 
joven universitario, hay que nos sentamos para ver de 
cuanto dinero disponemos y en la repartición equitativa, para 
el nivel, preescolar, primaria, superior y universidad, y eso 
seria la próxima semana. se acuerda por 
unanimidad de votos de los Ayuntamiento revisar el 
acuerdo anterior ya tomado y montos para poder 
diseñar la distribución de las becas solicitadas, 
agotándose así el presente 

En desahogo del punto C. Agustín Miranda 
Rodríguez solicita de itiva del Patrimonio 
Municipal cinco vehículos, mismos que fueron 
supervisados por los baja por incosteable su 
reparación, perteneciendo uso de la palabra el 
Regidor C. Gilberto Avila T carros, yo ya hice 
una visita ahí y creo que no se le pudo poner 
remedio, y que malo que Patrimonio Municipal 
hayan ido a meter unos a y con toda seguridad les 
puedo decir, ·~~JWf ,dpl'flf(tfJI{i~C/RJ~fó¡alW{ap.ru€f!~~or§f5 !lfuffrifl~§Í~n que los 
llevan a un taller partic¡¡laLYF,Kq hago una visita y dicen no pasa naaa, y la verdad 
no me estoy r¡/Jupat;~di,~~:~lfab? la verdad los que sabemos un poquito de c~r~os 
es fácil darse 1éUEDltl'( ¡,r5Sib'femente el estado de un vehículo o la descompos1c1ón 
se deba a una cosa mfnima, pero con eso ya se fueron haciendo otras cosas, 
pero hay tantas cosas de valor en esos carros, yo estoy de acuerdo en que se 
vendan y antes de que les quiten mas refacciones también quisiera mencionar 
que es tan triste u a éstas fechas no se ponga un alto a tantas cosas que están 
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sucediendo, me refiero concretamente a una patrulla que servía a la gente que 
trabaja para prevención del delito, esa patrulla sufre una descomposición del 
diferencial y a /os pocos días de que la arreglan se vuelve a tronar, y platicando la 
otra vez con el encargado del parque vehicu/ar me decía, es que la culpa fue del 
chofer, y yo le dije me perdonas de acuerdo contigo, y me haces 
hasta enojar porque yo estoy de un operador, un chofer tiene la 
obligación de revisar /os niveles del agua, del radiador, pero 
una descomposición inmediata no me digas eso, entonces \ 
realmente yo he estado estado pasando muchas 
cosas y es una vergOenza trabaja en Seguridad Publica 
es precisamente la gente que está del delito y se andan 
transportando en sus vehfcu/os me da pena, entonces yo creo 
que debemos de revisar eso vehículos como la camioneta 
lobo que ya está a cargo de tiempo estuvo sirviendo para 
transportar a /os ex porque la verdad hay 
mucha exigencia en cuanto a el traslado de enfermos a la 
ciudad de México, y para unas ambulancias que 
ahí están que ya /as vana a definitivamente deben 
ser dadas de baja, y la verdad es que a 
mí si me molesto muchísimo particular porque no 
había donde resguardarlos. se aprueba por 
unanimidad de votos dar Municipal cinco 
vehículos, que están que fueron 
supervisados por los de baja por 
incosteable su Pública, y los 
demás que resulten Síndico Municipal y 

1 Regidor C. Gilberto así el presente punto de la 
rden del día ;y·::mm--:-pr:rrm¡rd'tr'!mtJm-~<IUtqr'ftoT!'f:!'rTa'ln:rrriUllf;:;--zm----------

Continuando .~on. ~1 d'g~fr~IÍ<Y del punto núm~r? 19, la Re.gidora c .. Hei~i 
Berenice Flore~j:S'JfinásE!ffanifiesta, con fecha rectbtmos una soltcJtud de ltcencta 
de funcionamiento por parte de la cadena comercial OXXO, S.A. de C. V., para 
ubicarse en la calle Felipe Rivera Crespo SIN, Barrio de Buenavista de ésta 
ciudad; aunque ya habíamos platicado con la cadena donde yo personalmente les 
comunique que · ser posible está apertura, porque en primera no libra los 

• ··-~"):( Om' ,/d•ts;,(, ¡, "'"''" 

~ q __ tJ:}:L~fpec 
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500 metros de distancia del Mercado Municipal, en segunda no libra los 500 
metros que dice el Reglamento Interior de establecimientos para locales con 
venta de bebida alcohólica, que ésta un templo próximo y aunado a eso hemos 
recibido inconformidades por parte de las tiendas aledañas a donde pretende 
colocarse ésta tienda, lo que de dichas tiendas es que 
ellos resultarían perjudicados en y tomando en consideración que 
ésta tienda Jo máximo que genera seis u ocho a lo mas, creo que 
estaríamos hablando que en ocasionar un perjuicio en 
contra de las personas que a donde se pretende 
instalar esa tienda, este tipo de lo hemos al menos en esta 
Administración se han subido por de esos permisos, y es 
por eso que se está poniendo a Cabildo la autorización de esa 
tienda. En uso de la palabra el manifiesta, hay una solicitud 
para una tienda OXXO, de y es una tienda que 
efectivamente vende vinos nosotros le hacíamos las 
observaciones a la Dirección de las horas extras que 
no se reportaban se reportaron subieron 
sustancialmente esos por qué unas sí y otras 
no, estas personas están del Cabildo en 
donde podamos hablar con un espacio para que el 
compromiso sea mutuo, va a estar de acuerdo, 
entiendo que hay tienditas, que se ponen hay 
tienditas, regularmente se y como dicen de 
repente Jos comerciantes y las tienditas que 
dan a buen precio hay OXXO por donde 
quiera, y es un monopolio, mexicana, entonces lo 
dejo a consideración de la la Regidora C. Heidi 
Berenice Flo "~ 1 ~R' i 1JllShWft'ai~feJW1J l9B~!Jt¡(g7~0~1,/~!Bwl~i~:i!.IW¡!/r/WÓ¿( 1~trítratar la 
tienda con el Caotldo~·~Sf.nfiV.QP? se ha manejado# de esa manera, stetnpr~ las 
licencias se ~.asan a tf[itJIJ(JCJ'y el cabildo aprueba o desaprueba, no enttendo 
ahora cual es· 8Pffpbfetnegociaci6n, Jo que si es en cuanto a lo que comenta el 
Síndico sobre la licencia otorgada en el Poblado de Oaxtepec, yo en su momento 
manifesté que el daño que se ocasionarla en éste caso a las tienditas, se hizo la 
revisión de las tienditas aledañas, y también se hizo el estudio del impacto, en ese 
caso se hablaba · a a haber tanta afectación como con el personal y 
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aquf están /as solicitudes como /os oficios enviados por /as tiendas aledañas, 
donde se están afectando siete negocios nada mas del Barrio de Buenavista, 
aparte /as demás colonias, hay otro oficio que hacen llegar de un grupo que se 
hace llamar en defensa del Barrio de Buenavista, donde también manifiestan su 
desacuerdo en la instalación de efectivamente en /os anteriores 
permisos han estado afuera a de Oaxtepec, pero han 
estado afuera de la Cabecera de negocios, se habla aquí y 
eso a dichos también por el está sellado por la Ayudantfa de 
Buenavista, donde se habfa el visto bueno el Ayudante 
Municipal, y donde al parecer de una computadora y de 
sil/as, está haciendo la solicitud la era el apoyo me imagino que 
iba a hacer llegar la cadena yo vuelvo a repetir hay un 
reglamento de establecimientos metros de un templo o iglesia 
no puede estar ubicada una bebidas alcohólicas, en mi 
opinión yo voy por la no de funcionamiento, en virtud 
de que creo que perjudicarla esa tienda lo que pretende 
generar es de 6 a 8 /as demás tiendas están 
funcionando con 4 la palabra el Regidor 
C. Javier Heras Arizmendi es el siguiente que no 
podemos marginamos ante no podemos 
quedamos rezagados en viviendo, muy 
competido, no podemos aunque sean 6 u 8 
trabajadores esos van a ser en éste caso 
no tan solo eso, sino más no estoy de acuerdo 
es, vivimos el caso de el que mas trató de 
defender que no se más caro no hay 
competencia, si nos fijamos paso, no es cliente local el que 
consume en BfJI8tf¡e1Jqa¡%rllCc ~f'W!.~~Y/.fi.~15/!W 06flE{ift$lJ !.Wrfllnfldt; tmbajo, _no 
veo porque trunquemo~~S Q¡ 1tfl~fuentes de empleo, l:Je nmguna manera, ahora bten 
si nos ponem!J.s a ver ~~./1'0)8{0 frente a escuelas, no será en Yautepec, pero de 
que los hay si !foS::Nay,lf:mfJ sorprende la Regidora porque cuando ella aprobó el 
OXXO de Oaxtepec, que precisamente estábamos cabildeando y ella muy 
aguerrida defendió esa causa y se dio, y no veo porqué repito nos marginemos 
ante el progreso; ahora a /os comerciantes ya dejemos de estar/os apapachando, 

aw:¡....ettmmtilamos a competir todos, no podemos mantenemos al 
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margen de la competencia que estamos viviendo. En uso de la palabra la 
Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas manifiesta, yo ya manifesté lo que tenia 
que manifestar en cuanto a la situación del OXXO de Oaxtepec, en mi opinión en 
aquella ocasión era mayor el beneficio que el perjuicio, en ésta ocasión no lo 
considero asf, hay dos que se están inconformando 
ante eso, y yo al igual que a manifestar lo que tenga que 
manifestar en su momento, yo es mi opinión y así como yo 
respeto la de ustedes aunque a pues esa es mi postura de 
que creo que va a perjudicar Municipal, es una tienda 
que trabaja 24 horas, aunque por supuesto, y estamos 
hablando de que perjudicarla son patrimonios familiares. En 
uso de la palabra el Síndico yo vuelvo a insistir que 4 o 6 
fuentes de empleo ya las ojala lo pudiéramos hacer, 
nosotros a la mejor hasta es que lo que es justo para 
unos es injusto para otros, daño y por eso no está de 
acuerdo al Regidora, por pero el daño es daño, 
entonces por supuesto que chiquito, pero daño es 
daño, entonces yo termino unos es injusto para 
otros, y termino 4 fuentes de que le van a caer bien, 
como dice el Regidor C. también podríamos 
solicitar los indirectos. En Municipal, Profr. Proto 
Acevedo Ojeda manifiesta, las leyes, a que 
distancia nosotros no y que la norma 
establece que no puede gasolinera, asimismo~-1--t-ll 
t vimos que retirar una aproximadamente 

300 metros de una seamos mucho muy 
analíticos, y si las normas no puede existir un centro de 
conveniencia'fifiQ.flf I?~PiRPIJtR~SM Wfi~(ir¿p~ floFI!Si~rH!ilri!fS!iltffhde cult? 
llámese de la reÍtgión <;¡l,le stfi~, o sea ser aha7ftico§ porque al rato vamos a sufnr 
ciertas cor;r,~~~rrci,'ª~~" 'htfy- intereses mucho muy fuertes pero 
desafortunadarn'ente'ló~·lnfereses que mas nos preocupan que es el pueblo a 
veces no le hacemos caso, me han venido a solicitar acerca de la distancia que 
existe del mercado Huerta Cárdenas hacia donde se pretende instalar el OXXO; 
la distancia que existe del templo de culto, vuelvo a repetir llámese la religión que 
sea y también la afectadas por las tiendas, sabemos que si necesitamos 

~ 1 

..J 
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progresar, pero a costa de qué, u progreso a costa de qué, recordemos yo tengo 
éste documento que se me hizo llegar en tiempo y forma, donde establecen 
nombre de la persona afectada, pequeflo comerciante e integrantes de familia, 
aquí tenemos una persona con seis otra con cinco, otra con ocho, otra con siete, 
otra con seis, otra con ocho y integrantes de familia, son las 
personas que hasta cierto punto directamente, por eso comento 
que seamos analíticos, reflexivos, de personas afectadas en 
la periferia donde se conveniencia. En uso de la 
palabra el Regidor C. Gilberto , yo pienso que esto se va a 
resolver mediante la votación, un poco de lo que dice el 
Presidente los invito un poco a la aquf lo preocupante son las 
pequeflas tiendas que están ahí la mejor ni siquiera van a hacer 
alguna manifestación, lo están porque alguien también los 
está azuzando, pero yo me del perjuicio económico que 
eso traería, hace unos días me eso va a beneficiar, pero 
no es cierto, yo considero que son de paso, pero es una 
lastima para nuestros que esas gentes tienen 
mas prerrogativas que tan barata la luz o están 
subsidiados, porque están entonces sí invitan a 
comprar a la gente, con responsabilidad, 
esto podría genera algún inmersos en esa 
cuestión para resistir los estoy seguro que 
no serán tanto los gentes a la mejor 
ajenas a todo esto que por una 
decisión que se haya lo que dice la 
Regidora en cuanto a la si nos oponemos 
osotros de manera unánime que tenemos para que no se haga y 

resistir los el1l/Jr?f!i~ /f!f'¡~lfi~ t91Uf:l.fjfi!!t'r}/W tWrl~5f1JbU1(ilifiJflfi~P.~ij'al,f~ 1~k~f11//ama la. 
atención y sab1endo ,q!l~;•rR~Jamos con esa reglamentac1un m1 postura, m1 
votación seri;¡ en pontts 'altt¡15e se ponga el OXXO. En uso de la palabra el 
Regidor c. Má"rilli!11ho ¡Montes de Oca Domínguez manifiesta, yo lo que quiero 
plantear Presidente es que evidentemente cualquier decisión que tomemos 
nosotros en cuanto al otorgamiento de una licencia trae beneficios y perjuicios, 
cuando dimos la líe · ra casas GEO trajo beneficios, pero evidentemente 
que trae per: "os, porque h . una demanda de servicios públicos, porque hay un 
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aglomeramiento de personas, porque irrumpes con la tranquilidad de un pueblo, 
porque rompes incluso con el propio contexto de ese pueblo; cuando nosotros 
otorgamos la licencia para Soriana por supuesto que también le pusimos en la 
torre a muchas tienditas y había una defensa desmesurada a favor de Soriana, 
tan era así que nos dividimos en y Jos comerciantes se dividieron 
en dos, en aquel tiempo unos a y algunos recurrieron hasta 
a los vehículos de la CTM y sin que hemos otorgado, o por 
lo menos las que nos han pedido hemos escuchado las 
partes, evidentemente que que se han dado sin el 
consentimiento de nosotros, Eliseo, incluso rebasando las 
facultades que nos da la propia los Estados Unidos Mexicanos, 
entonces yo creo en Jo personal de mi voto que es otro 
tema, que si te están pidiendo la de que platiquemos, pues 
platiquemos con esas personas de tu voto o del voto de 
todos, pero yo creo que todo de audiencia, es un 
derecho que todo mundo tiene, de audiencia la gente 
sigue manteniendo el pues agotemos el 
tema y votémoslo, pero yo que escuchemos a esa 
empresa que quiere hablar que Jo estamos 
aceptando o que no Jo y sencillamente que 
vamos a escuchar a las otras empresas previo a 
la autorización de las si escucháramos a la 
empresa antes de que voto. En uso de la 
palabra el Síndico Soriana afectamos a 
mucha gente, esa es una no se si esté en 
Jo cierto no habla de de tianguis, la 
mayoría de las tiendas vende de vende alcohol, por 
mi rumbo pOf'fifLf:fWlo 14{f+l~."'<rPJlf5f¡{lf;t$~fNIW~C§:j{Jq¡qi~f1~iáíVlRAfii\~XHf: Y cerca 
de muchos templos hay..l~WlR~~t,que venden'aTcohol, yo me a.cuerdo. cuand~ _era el 
asunto del EJ{JU,~ J?Ot~f1!~:.~sfaba en contra_ de. toso, ~vttaron mstalacton de 
empresas que m/111'8 cJai'empleos de un tamano stgntftcattvo para Yautepec y con 
el pretexto del agua no se autorizó la instalación de esas empresas, hoy en 
Yautepec en Jugar de sembrar cultivos estamos sembrando tabiques, y esos 
tabiques traen como consecuencia agua, de pozos o de donde sea pero es agua, 
entonces yo est e acuerdo con el Regidor Marcelino también, en que 
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escuchemos sus propuestas, a mi me da la impresión que esto ya se politizó y lo 
lamento mucho porque como cabildo tenemos que atender todos los asuntos, 
políticos o no políticos, yo estoy de acuerdo con Marcelino que les demos 
oportunidad a esas personas, que den sus argumentos jurídicos y que tomemos 
una determinación, yo vuelvo a congruencia hablan de que las 
tienditas van a desaparecer, con varias tienditas y no nos 
importo mucho. En uso de la C. Heidi Berenice Flores 
Salinas, manifiesta hay una y el derecho de audiencia lo 
han tenido y prueba está con el propio Presidente 
Municipal y con los de las de marzo del año pasado 
presentaron y platicaron conmigo proyecto de 5 nuevas tiendas, 
entre ellas venia la de Buena antes de que trataran con el 
señor Te/lo Abarca yo le dije que la distancia, ellos se amparan 
en que no son un Centro Minisúper y ahí hay una 
salvedad o una lagunilla, eso derecho de audiencia 
si han tenido, cuando ellos de San Pedro se les 
comentó que no reunían Municipal, ni el del 
Reglamento de bebidas los requisitos porque 
están a menos de 500 ellos giraron un oficio 
apenas, donde ellos están a la solicitud que ellos 
hicieron, yo pase esa yo subí ya éste punto 
para cabildo desde el 18 de se les responda ya si 
ienen la licencia porque vuelvo a repetir tal 

,...._____, parece que la practica es, en contra, porque a 
mi parecer es si yo tal vez muchos 
hubieran dicho que no éste escrito y ésta no 
es la primera vez que pasa, pero eso muy personal, de Jo que 
yo estoy hab(9f:\'lf!¡ e§pt~1f!/ifi~ 1J~chic;1WfS%df~gflf¡l~R~'!RiJ~¡t{§li:Í'I,q~, yo no 
tengo ningún inferes ep,JIU!{P; Jfi"se abre o no se abre 1a tienaa, lo que SI es que 
derecho de alf¡;li~'lc¡a §l~h~H.'feTrido, hemos platicado con ellos y ya tiene bastante 
tiempo, desde ant~ qlie~effos cerraran el trato con el señor Te/lo Abarca, el señor 
Te/lo también ya se presentó, ya se le explico el porque no se le puede dar la 
licencia de funcionamiento, porque no libra la distancia del Mercado en cuanto a 
su licencia como Súper, y la otra es la del Reglamento de venta con bebidas 
alcohólicas y aquf están los artículos para el que lo quiera constatar, y en mi 

'~ct"aüte"M'ec ~.J qoliimw>twridpd21H<~2QJ2 p 
19/19 

utepec, Morelos Tel. 01 735 39 4 00 80 *39 4 33 99* 39 4 21 68 
presidencia@yautepec.gob.mx 



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONS.TITUCIONAL 
YAlffEPEC, MOR, 

2009· 2012 

Dependencia. _____ -..!H.~.:._¡;A=vtu~nt~a~m~ie:.:,:n~to~d;!!;e'-Yw;a~u.!!:te~DEec"-1 

Sección!_ _________ __.:S::;e::::c::.;re~ta:;::r.::;ia:.;M=un.::;ic~ipt:::a::.l-1 

Núm. de Oficio!_ _______ A~ct::a..:O~rd::i:::na::r::ia..:N.::o~ • ..:.1.::15:...¡ 

Expediente Cabildos/14 de Junio de 2012 

opinión yo creo que éste asunto ya lo debemos de sacar, porque incluso ellos ya 
hicieron llegar un escrito donde están solicitando ya la respuesta del área de 
licencias y reglamentos. En uso de la palabra el Regidor C. Gilberto Ávila Torres 
manifiesta, en cuanto a Soriana no se si recuerdan que incluso Jos comerciantes 
aquí me callaron y no me dejaron una cuestión que escapaba de 
nuestra voluntad, que si estas y no por ser una empresa q'""'"--
conmigo hubieran hablado nada, aunque nosotros nos 
opusiéramos ellos Jo iban a mi propuesta y mi postura desde 
el momento que se juntaron mi no me dejaron hablar, 
muchos de ustedes estuvieron a la empresa porque yo ni 
siquiera los conocía, esto es algo respeto les quiero decir, yo no 
trato de que aquf nos confrontemos, por sus actos pero en 
lo general si algún problema se que afrontarlo todos, y a mi no 
me espanta que venga quien que pagar no importa. 
En uso de la palabra el Domínguez manifiesta, 
compañeros yo considero que a ser escuchada a mi 
si me gustarfa si están a Jos empresarios, 
sus propuestas, yo de acuerdo con los OXXO 
yo apostaría por otros para combatir la 
drogadicción y demás, pero nos ha llevado a esas 
inversiones para poder proponerles que si la 
empresa no cumple con /os se pretende poner se 
puede recorrer mas, a fin ustedes ven a bien · 
pueden comprar un fuera del alcance del 
templo, porque también a respetarse, entonces 

r ahí yo dirfa que personal de si 
puede librar la distancia del poner, pero si no reúne el 
requisito de cJWimf(a . .P,uf!:~~§ ~ft~¡WJ~c¡jK¡g~/}lf¡Bficil~fsdSJ~iil~éW'Í?Io v~o Y 
asumo mi respcinsabilis;liJciJ, ·9Pf11MO seN1dor publ1co a buscar desarrollo, yo qwero 
poner un ejellfelo muy)~¡J!otrltbnde yo estor, ubicado con un negocio ~ue tengo 
está una gasortAM'rtJ, "far¡Já'Solinera está romp1endo con Jos mantos acwferos con 
/os veneros que cruzan del vofcán a las estacas y esta la gasolinera y no duden 
que ahí se ponga un OXXO, yo estoy a 200 metros y no lo puedo detener es 
desarrollo socia/ y si no Jo firmo yo lo firman Jos que vienen y hay que entrar/e, no 
es fácil no es fácil competir dicho de manera muy propia competir con esos 
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empresarios porque ellos tienen subsidio de luz, de mercancía, nosotros Jos que 
vivimos en éste Municipio si tienes para comprar compras, diffcilmente tienes 
subsidios, apoyos económicos para poder desarrollarte, es por eso que yo 
propongo no perdemos nada con escuchar no podemos negarle el derecho, es Jo 
que yo opino si ustedes dicen Jo respetuoso y a eso me uno, pero 
me gustaría que se vieran las fanatismos, sin afectar a nadie 
y que nadie se sienta ofendido. palabra el Regidor C. Marcelino 
Montes de Oca Domínguez me parece Presidente uy 
pretencioso pensar que la de audiencia porque ya 
hablo con dos o tres miembros porque ellos no son todos, no 
hacen todo, si es un asunto que y en su momento se va a 
votar por la totalidad o por lo del Ayuntamiento que estén 
presentes, pues yo creo que el a ser escuchado por todos, yo 
no estoy pidiendo que tenga su con uno o con dos, sino que 
tenga su derecho de audiencia a decidir, yo ni siquiera los 
conozco, no se quienes tema a mi me gustaría 
escuchar la parte con la éste momento tengo mi 
opinión, ese es otro tema Jo argumentos para un si 
o para un no, una vez que entonces si debatamos 
por la pertinencia o no de en ese momento si 
tenemos que ser ser escuchado, y un 
derecho de nosotros de que tenemos también 

'derecho de escucharla, y a la mejor tú 
también Presidente y que dar el sentido 
de mi voto y me gustarfa que yo tengo y es 
un derecho que la derecho que por el 
derecho propio de la empresa. uso C. Heidi Berenice 
Flores Salina~~Fl!lifieflf\u;\'fai~ %f1fi..Íi1J/ll}fi~i¡~f5t)éqt~~l¡Wt!Jrf/tM#.Rif; {9¡-{icencia, 
Jo de menos es, que,_Rff,t:Wi -~~ racuTtaiTile área de lt~enc1as y reglamentos, 
haberla extenr;lido o. haJ<"'et 'C!a'do~Ja contestación en un sent1do o en otro porque es 
facultad, pero! Vl:Pé~ám&Pi5aciendo porque así lo habfamos estado haciendo de 
subir la solicitud de licencia a /os cabildos, pero eso no lo dice ninguna Ley, que 
forzosamente la dirección tenga que subir una licencia de funcionamiento a 
cabildo, Jo hemos venido haciendo porque fue una forma a la mejor de 
contrarrestar y a 1 ·or para protección misma de la Dirección, por cualquier 
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cuestión que se llegará a suscitar, y comentaba no es que yo tenga privilegio 
alguno en ésta situación si no simplemente que es mi área, y por eso ellos se han 
acercado, yo les he dicho y se /os vuelvo a repetir desde un principio se habló con 
el señor, el presentó 5 proyectos, ahorita al de ellos, es que ellos ya 
tienen la inversión, pero desde dijo no cumple usted con la 
distancia, está cerca un templo, Municipal, eso fue desde 
Ma!Zo, desde antes que ellos el señor Eleuterio Abarca, 
les habló cuando vinieron aquí el cambio de uso de suelo y la 
licencia de construcción, que a lo de la licencia de 
funcionamiento, en ésta se han autorizado dos OXXO 
únicamente, el de Oaxtepec y el se han metido a cabildo, yo no 
tengo ningún inconveniente, pero están pidiendo el derecho de 
audiencia para el OXXO, yo de audiencia para /os 
compañeros que enviaron sus por la no apertura de la 
tienda, par que también se palabra la Regidora C. Pilar 
Chávez Moreno manifiesta, que dicen que no se 
le puede dar oportunidad iglesia, aquí donde está 
Soriana a pocos pasos y está Soriana, señor 
Presidente estoy creo que hasta la peor 
persona tiene derecho a ser nosotros como cabildo 
como Jo manifiesta aquí la la respeto, pero también 
tiene que respetar que o a /as personas 
que quieran que nosotros les pido disculpas, yo 
se que a la mejor no trabajo que lleva la 
Regidora, pero Regidora en la Tres, y 
le preguntamos que qué cuando estaba Jo de 
casas GEO, yo creo que no nada mas una o dos 
personas tienfJ!íVrlJJe .. ~Ci//PáPQ;? ~S.~&é#ruq~i6ffQ!lff~,r~t~~r~rRic~n"we ~a a 
ocasionar un confltcto ,~,\f:!¡lt'//fil¡>r S/ puede ser, perÓ cuando VtnO ro de So:tana 
tuvimos a /as. dos pa'!:ftis; 'incluso hasta sacamos a la persona que venta en 
representacióffc'f!J~í~a W~liffe y sacamos a una Ayudante que también estaba 
incluida ahf, yo creo que como dice el Regidor tiene razón si aquí se le da 
oportunidad a unos que se les de oportunidad a otros, que sean escuchados tanto 
unos como otros, y no es problema personal, de nadie Jo es, simplemente que 
aquí tenemos que a todas /as personas que quieran pedir audiencia 
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señor Presidente. En uso de la palabra el Regidor C. Marcelino Montes de Oca 
Domínguez manifiesta, yo comparto la idea de la Regidora Heidi en el sentido de 
escuchar a las dos partes, y es lo que yo dije hace rato que escuchemos a las 
partes, es correcto que escuchemos a las dos partes, después de que nosotros 
escuchemos a las dos partes que criterio y lo votemos, no significa 
con esto, ni que vamos a de uno o de otros, lo vengo 
diciendo desde mi primera lo dije y debe estar 
grabado, el sentido de voto cada quien, pero tenemos que 
escuchar a las partes, eso es tienen derecho unos o 
otros y escuchémoslos con que podemos hacer, pero 
escuchémoslos no agotemos porque para la Regidora está 
suficientemente conocido, para mi eso a mi me gustarfa escuchar 
a ambas partes, si se tiene la una parte y la otra, pues 
evidentemente que tenemos un sentido de respeto y 
escucharlos a todos, no pasa la Regidora C. Heidi 
Berenice Flores Salinas · que estoy súper empapada 
del asunto, he dicho que de forma verbal, de 
forma escrita y de todas las vuelvo a repetir éste es 
un asunto que dada mi incluso cuando me he 
llegado a meter en otros facultad como parte 
del Cabildo, y si alguien me siento con tales o 
cuales personas, que me lo ya estuvo bueno, y 
lo único que estoy haciendo que se hizo llegar y 
estoy dando mi punto de y por los escritos 
que se me han hecho los acuerdos y 
los escritos de las vuelvo a 
repetir no es un tema propio, no ni soy abogado de la 
empresa, ni dfi-"jfj~ptréf$¡Bf11,1,0BiiJ:Ss066t~~!i8l:Jff.Jl~ fl~~1lfflW/fW~'i~?tender a 
lo que considere mas ¡;¡er[l.n~.nte y asum1enao corf ello m1 responsab1l1dad como 
parte de éste fuerp,q e~nltlb:'t/eto si también estoy de acuerdo que por considerar 
que se va a é6'Rfh~taar"ésfe asunto y hay que escuchar a las partes, pues las 
escuchamos no hay ningún problema, yo no me estoy cerrando a eso, quien no 
entendió eso, pues lo aclaro. En uso de la palabra el Presidente Municipal 
manifiesta, la propuesta es que la próxima reunión de cabildo citamos a las 
partes, las amos a posteriormente tomamos la decisión, los que 
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votemos en contra o estemos a favor. Después de los comentarios, se aprueba 
por unanimidad de votos de los presentes la propuesta del Presidente 
Municipal de que en la próxima reunión de cabildo se citen a las partes, o 
sea a la empresa y a los vecinos inconformes, que se escuchen y 
posteriormente se tome la dar o negar la licencia de 
funcionamiento a la cadena S.A. de C. V., para ubicarse en 
la calle Felipe Rivera Crespo Buenavista de ésta ciudpd; 
agotándose así el presente punto día.--------------------------------------

En desahogo del punto 
documento del C. Enrique Álvarez 
ofrecer servicios financieros y 
por los cuales se apoya al patrón 
ayudar al empleado a arreglar -.~ .. ~,.,., 
inmediato y seguro, para co1npr'ª:dE! ,E!f1í> 
imprevistos, hasta 3 meses 
Empresario o Patrón con 
quincenal, con tiempo de 6, 
Después de analizar y 
unanimidad de votos darle 
para que ofrezca "~'Nit~io:"l 
Sofom E.N.R., al personal u"'dl~'·""•! 
patrón y a la plantilla lab•or&tfl, 
dí a.---··---··---··---··---··---··---··----

Municipal da lectura al 
rlnrln<> solicita autorización, para 

S.A. de C.V. Sofom E.N.R., 
laboral, entre los cuales ofrece 

buro de Crédito, con Dinero 
~CldomEistico:s, celulares, para 

de colaboración con el 
a través de la nomina 

mensual del3.40%. 
en Pleno autoriza por 

Álvarez Manilla y M, 
~xo•edit:os. S.A. de C.V. 
los cuales se apoya al 

punto de la orden del 

Acto seguido y en desahogo pu el Secretario Municipal da 
lectura a la s~IJRH19 Q~lflJW\IHfl9if>Qa~:ftS}¡ffiSi.ffiPi<lPFfl:9ri?!iP~~Sf\Vta"!.nz~tlsión de 
Cabildo, del dictamen ~PloJ¡¡;¡dQ.JlOr el Congreso ael Estado, por el que se reforma 
el segundo pijr~~~ilde(: .. ~~~~~~·'111 de la c_onstituc~ón Política ~el Estado Libre y 
Soberano de MGirelo~. qos ::trbculos 2 y el parrafo pnmero del art1culo 32 de la Ley 
de División Territorial, el numeral 33 del articulo 5 y la Fracción VI del articulo 18 
de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, relativo a la 
denominación del nombre de "Zacualpan de Amilpas". Una vez revisada y 
analizada la solicitud or los integrantes del H. Ayuntamiento, se aprueba 
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por unanimidad de votos el dictamen aprobado por el Congreso del Estado, 
por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 111 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 2 y el párrafo 
primero del articulo 32 de la Ley de División Territorial, el numeral 33 del 
articulo 5 y la Fracción VI del la Ley Orgánica Municipal, 
ambas del Estado de Morelos, denominación del nombre de 
"Zacualpan de Amilpas", agotá punto de la orden del día.--

' Continuando con el desarrollo respecto a la autorización 
para la intervención en la próxima de los CC. María del Carmen 
Camacho Serrano, Osear Alberto írez y Teresa Alvarado Vargas, 
Presidente, Secretario y Tesorero de la Asociación Civil Mercado 
de Cocoyoc, Morelos, quienes y regularización del 
Mercado en mención, y se para cumplir con dicha 
petición. En uso de la palabra el Montes de Oca Domínguez 
manifiesta, solicito al Cabildo que en la próxima sesión 
comparezcan los CC. Serrano, Osear Alberto 
Ramírez Ramírez y Teresa Secretario y Tesorero 
respectivamente de la More/os, y el 
Secretario Municipal tenga pertinente para que no 
sea yo quien los invite, el Secretario como una 
persona que se encarga de a la Sesión de 

· cabildo. Solicitud que de los presentes, 
acordando el H. Cabildo a bien convocar a 
los CC. María del Ramírez Ramírez 
y Teresa Alvarado y Tesorero 
respectivamente de la de Cocoyoc, Morelos, 
quienes sol\<¡,it~ e\"!~R~'\9€i!ni8BlOarMs~~JIWi~~fi~ógrr/~lrlii,!'I!'Ae~c¡f!do_ en 
mención, y se tomen, fo~>~<~cuerdos necesarios para cumphr con dtcha 
petición, agot¡índo~e ~~r~I'P'fe~ente punto de la orden del día.-------------------------

Jt~Pttt, & r,.,AHTO 

En desahogo del punto número 23, sobre la solicitud del C. Refugio Barrera 
Miranda, para realizar una visita guiada vivencia!, dicho recorrido incluye guía 
certificado por SECTUR diplomado en "Rutas de Zapata" y "Rutas de los 
Conventos", desa ida, transporte, el costo es de $12,000.00 (doce mil 
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pesos 001100 m.n.), para cuarenta personas. En uso de la palabra el Regidor 
C. Marcelino Montes de Oca Domínguez manifiesta, yo explico el origen de la 
solicitud, tengo una comisión que es Protección del Patrimonio Cultural, como tal 
fue a verme el C. Refugio Barrera y me dice que ya habló con el Presidente 
Municipal, me parece que en el traía un grupo de extranjeros 
me parece que Europeos, y que dijo que eso era excelente, que 
era una cosa formidable lo que que vino a verte y que tu Jo ibas 
a apoyar, pero tal parece que ya de opinión, entonces me pide 
que yo lo plantee como un que estoy planteando para 
no convertirme en defensor del que sea tratado de la misma 
manera que el punto anterior; se le notifique al C. Refugio 
Barrera para que cuando tenga sesión de Cabildo, que Jo 
escuchemos, que se delibere y pertinente hacer un convenio 
con el señor para que haga ésta se haga y que no se delibere 
en este momento si se va a dar estoy planteando que se le 
notifique por escrito al señor tema y que no sienta como 
que nadie le hace caso, a la barbarie, como que 
no damos oportunidad a que en el aspecto cultural. 
En uso de la palabra la Salinas manifiesta, 
estoy de acuerdo en la Montes de Oca, pero 
si les comento que el C. muy activa de dinámica 
que ésta trabajando con una propiamente que esos 
recorridos Jos ande capacitación cuando 
se vino la situación de empresa que está 
trabajando directamente a él también le han 
pagado algunos viajes, proyecto que trae de 
Turismo, entonces sí Jo mas que se presente el C. Refugio 
Barrera parayPa(~fJ~ear~;;l/; t~~re feái!fiDarliia~~Pv cffh 1lªsP,f¡l~~l:'fll @! ~rpsidente 
Municipal mamfiesta, .. x!lcfl.l11(ÍQ tuve la oportuniaair de esrar traba¡ando en 
Totolapan m~.solicjtarÓ{l'coHfilMaestro de Escuela que Jos apoyara con la Banda 
de Viento de Y!J~!J#Jarfdari€!? lleve a mis alumnos y vi la historia de Totolapan del 
Cristo aparecido y la verdad me sorprendió, y cuando vi que era él, se me acerco 
y me preguntó que te pareció y le conteste excelente, si es cierto que era una 
delegación Española, me dijo no te gustaría esto para Yautepec, y yo dije seria 
bonito, vino y me Jo propuso y le dije dame oportunidad, porque cuando me habla 
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de que el Ayuntamiento va a invertir $40,000.00 (cuarenta mil pesos 001100 m.n.) 
hactendo un paseo llevando a unas personas, le dije espérame la verdad es que 
no tengo esa cantidad, entonces el se siente defraudado, porque su verdad es 
absoluta y no permite que alguien sugiera o le algo y se siente atacado, 
mas sin en cambio lo invitamos pero de esa manera fue, 
cuando .me pregunto que me su personificación de un Fraile, 
para mt fue excelente, porque nos bendijo en latín, y m<> . ...--

pregunta a mi que te pareció excelente. Después de los 
comentarios, el Cabildo en al Secretario Municipal 
para que convoque al C. para la próxima sesión de 
cabildo y darle la oportunidad proyecto, agotándose así el 
presente punto de la orden del 

Acto seguido y en desahogo del en relación a la exigencia al 
Presidente Municipal, de un con fundamento legal en el 
que se manifieste oficialmente comisión del pueblo que se 
opone a la venta del C.D.Y., expulsión de los señores 
Angel Alquisira y José Luis una convocatoria 
popular para la próxima que como patrimonio de 
los yautepequences los por derecho natural y 
por herencia altruista, no se , transacción en 
relación al C.D.Y. bajo ampare correcta o 
incorrectamente autorizado municipal, estatal o 
federal, lo cual se dará de , de Yautepec. ""'"n-;,.._1 

uso de la palabra el frase que nada es 
verdad, nada es mentira, mira, 1.- nadie sabia 
cual es /a situación actual del Campo Yautepec, hasta 
que hubo un 'f\ll8Rf qye¡~f11Wí1ie ,;{frBSrf':!fi"U,I{.¡e,r; i~q¡arrrr:~l<Wlr&Yfll:llJél¡;fi~~d~. lo 
mas triste y lamentable ,q¡,¡/~.se,.manejaban prectos, #y sm que tuvtera conoctmtento 
el Ayuntamiento, cvarf.(Jo'Moflct'tan la intervención, yo honestamente dije que el 
predio no esM'IJ8t2~'.,t ltéñta?' pero al informarme tal y como son /as cosas, ese 
predio no es ni del Ayuntamiento ni del Comisariado Ejidal, está expropiado y 
pertenece al Gobierno Federal, 2.- para poder obtener de nuevo la custodia se 
tiene que hacer un tramite ante Corett para que ellos soliciten al Gobierno Federal 
que reasignen la e · el Terreno al Municipio y pueda el Municipio solicitar 
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?ajar recursos federales para poder habilitar el Campo Deportivo, así es que 
¡ustamente por eso no puedo hacer nada de Jo que sugiere el Sr. Baltazar, y 
bueno para empezar él tiene derecho a exigir, la realidad es que ni Jos que están 
actualmente en el Campo Deportivo que es el C. Angel Alquisira no son dueños, 
tampoco es dueño el Ejido y son dueños Jos ex jugadores 
del C.D. Y. porque ellos están la nueva administración, y yo fui 
muy claro y se les dijo primero el predio y posteriormente 
una reunión de cabildo vamos a eso fue todo, y ahora voy a 
abocar más porque ya voy a cor. spondiente 
para solicitarlo y que quede en para poder ajar recursos 
federales e invertirlos, y que el el encargado ya sea por medio 
de cabildo o como Jo crea quienes van a ser Jos 
administradores del Campo va a ser eterno, pero simple y 
sencillamente va a ser facultad las reglas del juego. 
En uso de la palabra el Reg ontes de Oca Domínguez 
manifiesta, tiene muy mala porque se enseño con 
Miguel Angel Quiroz, quien que eso formaba 
parte de la orden del día, o así deberían 
ser, yo creo que hay un lo que dice, a mi me 
parece a la mejor estoy hecho el Secretario 
fue escribir "solicitud del en el sentido de 
que el Cabildo fije postura una posible venta del 
C.D. Y. para un tal y nosotros fijamos 
una postura, con la postura fijamos, lo 
primero es explicar que . es un bien inmueble 
patrimonio de Jos postura que yo fijaría, 
ahora la otra que tú planteas sea expropiado porque una vez 
que se lleva ~~~Ril Ul1fM[:[l{lf:!:~8fieBg/R'ft:fioarttklitRffJc¡fr:llf!:~a;:,lif1ffP;Jt (B~~r¡r¡ero qu~ 
se tiene que llevar a ca)?.o t~sYfl~a exprop1ací6n en tOdos lados, y flene que cumplir 
dos hipótesis,,J~prfiJietWé~'.~Uli se haga una ~xpropiación donde ~e regulariza la 
tierra, por eso '!1qfl/JJ momento en que el Gob1erno Federal expropia dos terrenos 
para convertirlos en propiedad privada, pues también el Campo C.D. Y. los pueda 
expropiar, la otra hipótesis también ya se cumplió que es la indemnización, ya 
indemnizaron al ejido, de tal manera que Jo que hay que hacer es hacer todos Jos 
tramites necesarios par. e ahora sea patrimonio Municipal y esa es la postura 
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que debemos de fijar sin mayor polémica, a mi me parece desde mi punto de vista 
que esa es la postura que yo plantearía que quedará ahf asentado en el acta, 
primero que el C.D. Y. es y seguirá siendo patrimonio de los Yautepequences; 
segundo que el Ayuntamiento iniciará las gestiones para que haya una seguridad 
en cuanto a la tenencia de ese del H. Ayuntamiento. Después 
de los comentarios, se idad de los presentes que el 
C.D.Y. es y seguirá siendo Yautepequences; y que el 
Ayuntamiento iniciará las haya una seguridad en cuanto 
a la tenencia de ese agotándose así el 
presente punto de la orden del 

Continuando con el desarrollo del 25, el Secretario Municipal da 
lectura al oficio del Secretario Lic. Tomas Osorio A vil" , en 
el cual solicita de aprobación, procedente en sesión de 
cabildo del dictamen con por el Congreso del 
Estado, por el que se la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano estenográfica del 
debate sobre el mismo, ciudadana que la 
Constitución reconoce, la Iniciativa 
Popular, la revocación de cuentas. Después de 
algunos comentarios, se votos de los presentes 
el dictamen con proyecto Congreso del Estad_,,...._ 
por el que se Reforma Política del -
Estado Libre y Soberano estenográfica del 
debate sobre el mismo, ciudadana 
que la Constitución el Referéndum, la 
Iniciativa Popular, la y rendición de cuentas, 
agotándose a~~~twes~~1 ~1i11B ~,§¡lfu~rsf\~Sí~-ftüre!:n:l~'l'!'lHTI1emt:rr---------

,.,."" '·'"'' '¡ f '~"-& •• , 

En desahogo del punto"'rtlllfll;;l-(j 26, en relación a los asuntos generales, no hubo 
asuntos que tTálaF,nagótálla9se así el presente punto de la orden del día.------------

En desarrollo del punto número 27, el C. Presidente Municipal procede a la 
clausura de la presente Sesión, siendo las 17:04 horas del mismo día de su inicio, 
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firmando todos los que intervinieron en la misma, al margen y al calce para 
constancia y efectos legales a que haya lugar. Doy fe.--------------------------------------

·~cyaute;,~,ec 
~" •""""'" "''"'"'"""'~ '"" p 
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Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde ala Sesión Ordinaria de fecha 14 de Junio de 2012, 14:00 hrs. 
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Cultural 

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 14 de Junio de 2012,14:00 hrs. 
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