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Expediente Cabildos/13 de Julio de 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 13 
de Julio 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 f:ue:pr;ogra!'flada bajo la siguiente-------------·-----,-,-; ' 

1. Lectura de la lista de asiste· 
2009-2012. 

. ~,,lf;l~E!grantes del H. Ayuntamiento 
';;CX :!' 

2. Declaración de Quórum Legal. .• , ,·. /' ,:' 
3. Lectura y aprobación, en su casQ, deJii{QrdE;ln del día. 
4. Solicitud de aprobación si él~¡ lo cori§II'Jera procedente, del Dictamen 

aprobado por el Congreso deVEstado, por e(~ue se deroga la fracción L V 1 
del articulo 40 y adiciona 1¡;¡[ fracción XIII del "¡¡rticulo 70 de la constitución 
política del Estado Libre y S~berano de Morelo~, y reforma y deroga diversas 
disposiciones de la ley orgárí!J::a para el congresil•del estado. 

5. Solicitud de aprobación, §i,así lo consideran proceé(ente en sesión de cabildo 
del dictamen con proyect(de decreto aprobado PQ~ el Congreso del Estado, 
por el que se Reforman,;}/ adicionan diversos .. arfl'¡;ulos de la Constitución 
Política del Estado Libr~ .y Soberano de MdPfillels, así como la versi 
estenográfica del debate sq.pte el mismo. •. 
La autorización de la soli.cffud de donación del terreno:,,para la construcción de 
las oficinas del Sistema¡:tle Agua Potf!PJe.d.e:'§ªn Cari'!¡,s y el Caracol de este 
M. nicipio. ;~-- .,. __ '-"" "",::,~·,,,, ___ ,,___ , _,,,~:-_ _,,;" 

7. autorización para otilr:gar bMl~ el80%cdefclescu~nto en recargos, a los 
giros con venta de bebidas alcohi51icas (giros rojos), que no se encuentran 
actualizado~,c9n sUlJfil~rfil~RO, !ni¡;ianq9 ,q.,,p¡;¡_r)jr ele la fec\1,;:1 ¡dfil,.~\ltorización 
hasta el mes de oct.ubW d-ª1. año en curso. 
Solicitud de aprobél¡::i6n, 'al cambio de obra, correspondiente al ramo 33 fondo 
3 del ejercieiÓ'pres\:Jptlifstal 2012, de la colonia Benito Juárez. 

9. Solicitud de aprobación, al cambio de obra, correspondiente al ramo 33 fondo 
3 del ejercicio presupuestal2012, de la colonia Vicente Guerrero. 

10. Solicitud de aprobación, al cambio de obra, correspondiente al ramo 33 fondo 
3 del ejercicio presupuestal2012, de la colonia Otilio Montaño. 
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11. Autorización de los nuevos titulares de las diferentes áreas administrativas de 
este Ayuntamiento. 

12. Au.torización par~ llevar a cabo un programa de descuentos sobre recargos en 
el1mpuesto pred1al de agosto a octubre del2012, de la siguiente manera: 

. Descuento del 70% sobre recargo :~l''mes de agosto del 2012 . 

. Descuento del 60% sobre recargo ··· "'trnes de septiembre del 2012 . 

. Descuento del 50% sobre recargo u ;fin e ... 1 trnes de octubre del 2012. 
13. Asuntos generales. •· " y "' 

14. Clausura de la Sesión. y 

Se dio inicio a la sesión realizándl!l¡¡i¡ la ,Je!i:tura de la lis! 
encontrándose presentes la mayof:iá '.de. ÍQ(? integrantes Ayuntamiento, 
observándose la inasistencia ir:JJ"tlStificadá de los 1udadanos Regidores 
C. Heidi Berenice Flores Salinas,.~·. Eustacia Salil'\ps na y C. Marcelino Montes 
de Oca Domínguez, declaránd$lse quórum legal\, agotándose con ello, los 
puntos 1 y 2 de la presente orde!h del día.··-----------l¡c--------------------------------------

~, < 
,;''"' '!i 

Acto continúo y en desarrdli¡¡ del punto número ~. el Secretario Municipal 
C. Dalmacio Carlos Barrera Tl;¡pia, dio lectura a la pres!iinte Orden del Dia, misma 
que fue sometida a considera'!i:ión de los lntegrant~s cl'~l Ayuntamiento. Siendo 
aprobada por unanimidad ii • .d,e •. :·votos de los integrantes del Ayuntamiento 
presentes en la sesión de Cab.ÍÍdO, agotándose así éjb;presente punto.--------------- . . 
A o seguido y en desahog,l~el punto n.\l!;li)e,.~-!l,4, se d~,'f~ctura al oficio firmado 

or el Lic. Tomas Osorio ~vilés, ~~~f~.ti;lrJ:Q,;;~ellÍ~.[al dei¡Congreso del Estado. 
mediante el cual solicita la. aprqi:l:ái;ión si .así .ío c;qf!sidera procedente, del 
dictamen y proyecto de decreto aprobad'o pór el Congreso del Estado, por el que 

' se deroga la fr¡¡cc;ión L;:YI del articulq 40 y .aclicio.na la .fr.ac;c;ión XIU del ¡¡¡rticulo 70 
de la constitucf6n' PoHtL~a: deLEsiádo libre y Sobéra'f1ode 'Morelos,'y reforma y 
deroga divers¡;¡s dispo~.rc\dnes ~e la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

sí como la vét'!lí6\i e'stén'ográfica del debate sobre el mismo, la iniciativa tiene 
e mo propósito regresar al Poder Ejecutivo el Sistema Morelense de Radio y 
Televisión que se encuentra actualmente a cargo del Poder Legislativo, con el fin 
de legalizar el estatus jurídico de las concesiones para operar las frecuencias y 
señal de dicho sistema, los cuales fueron otorgados al Poder Ejecutivo. Solicitud 

g=J ·r<Yaute"7ic ~ ~~ 9''"='"'""''"'"""·""p 
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que es aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Cabildo 
presentes en ese momento, agotándose así el presente punto de la orden del 
día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido y en desahogo del P\-fl1tO'ilfTYm~~9 5, se da lectura al oficio-JÍfffirart&-----' 
por el Lic. Tomas Osario Avilés, ;~~P'H~t~ri'5i'&eneral del Congreso, en el cual 
solicita la aprobación si así lo cori~il!lerani éledente en sesión de cabildo del 

,,, ,, - "' :,¡ , 

dictamen y proyecto de decreto ,ap~o~a~() i~ , Congreso del Estado, por el que 
se Reforman y adicionan diverso~'~Jiifc;,~lo~ .. nstitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así~p·· II'"W"~. !!'"estenográfica del debate sobre 
el mismo; mediante el cual propo~, ··· .r ~el Poder Ejecutivo asegurar un 
porcentaje de los recursos asignado~ ·'"" .. p~esto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos para cada ejer,sicio fiscal"''a. favor del Tribunal Superior de 
Justicia de ésta Entidad Federatil(á, mediante el e~tablecimiento de un porcentaje 
equivalente al tres por ciento deiWgasto programabl'í;l contenido en el presupuesto 
de egresos para cada ejercicio ¡¡presupuesta! medfánte la reformar del segundo 
párrafo del articulo 32, la fra~Cia,n V del articulo 40:"'·el,,ultimo párrafo del artículo 
89, la fracción VI del articulo !!l~.-A y se adiciona un seg!.!ndo párrafo al articulo 87, 
todos de la Constitución P~níica del Estado Libre .,w Soberano de Morelo 
Solicitud que es aprobad¡¡,;r"'por unanimidad d~ vqtos de los presentes, 
ago ndose así el presente p~,JJIQ•de laorr::ten del día':\;~,.,.d~--------------------------------

0 '?]¡¡ 
¿V +s 

cto seguido y en desahogo,,ji!EII punto número 6, respett~ a la autorización de la 
solicitud de donación del te~feno para la ~Qr!str.uc;,~i,!)n de las oficinas del Sistema 
de Agua Potable d~ San ~arl~s ~~~l!.~.<l,~'ª~~¡jj¡¡,d~r:rest~ flunicipio. Después de 
algunos comentan os, ló5,;..1!1teg'r,,antes d,eJ ""'C·ª~!.ldo presentes en ese 
momento, autorizan por unanimidad'Cie-'v'olos la donación del terreno para la 
construcción;de•l;~~s .. oJieci'las .dl'll~islftm!l,dreAg4a?P:q~ªbll'!,·dl'!,~ll!l G¡:¡flos Y el 
Caracol de éste Municipi;Q:;: ¡¡'golánéfose asf'e\ presente punto de la orden del d í a . -------------::------:---1~~~~!~.:~-E~c:: ________________________________________________________________ _ 

A to seguido y en desahogo del punto número 7, relativo a la autorización para 
otorgar hasta el 80% de descuento en recargos, a los giros con venta de bebidas 
alcohólicas (giros rojos), que no se encuen tualizados con su refrendo, 
iniciando a partir de la fecha de aut · 1ón hasta el es de octubre del año en 
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curso. En virtud de no encontrarse presente la Regidora de Hacienda, 
Programación y Presupuesto, C. Heidi Berenice Flores Salinas, los 
integrantes del Cabildo presentes, acuerdan posponer el presente punto 
para una próxima sesión de cabildo, agotándose así el presente punto de la 
o rd e n de 1 d í a . -----------------------------c""'"""""•t"""""~c--------------------------------------------

Acto seguido y en desahogo del pú 
COPU054/06/2012, firmado por ' 
Despacho de COPLADEMUN, e 
correspondiente al ramo 33 fondo 
Benito Juárez, la cual queda de la SI 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
OBRA 

REHABILITACI N DE 
PAVIMENTACIÓN EN BENITO 
CALLE JUAREZ 
SOLIDARIDAD 
REHABILITACI N DE 
PAVIMENTO DE BENITO 
CONCRETO EN JUÁREZ 
CALL • 

~rjp 8, se da lectura al ofic1o número 
" 1 ° árquez Carreta, Encargado de 
· J~r!aprobación al cambio de obra, 

,¡Wresupuestal 2012, de la colonia 

INCREMENTO MONTO 
MODIFICADO 

$200,000~P $0.00 $0.00 

$200,000.00 $200,000.00 

De pués de algunos comer:i'tarios, se aprueba p:gr y'hanimidad de votos de 
s integrantes del Cabildo 'p ' entes, el cambio diil;;?bra, correspondiente al 

ramo 33 fondo 3 del ejercici resupuestal 2012, de ta,,colonia Benito Juárez, 
agotándose así el presente nto de la orden del día.------~~.r-----------------------------

Acto seguido y en desahoJE¡¡, del p~,ijf~¡,,¡~~~i'() e da,}~ctura al oficio número 
COPU055/06/2012, firmado ''por .. ef''l•ng .••• Abel•·•' l!lez' Carreta, Encargado de 
Despacho de COPLA[)EMUN, en el cual solicita la aprobación al cambio de obra, 
correspond ieflte ,¿¡¡: ramÓ' '00Lfonab S' ttelr ejefrtii<liitl <pré!lúpi.Jesta1'2~J1'U! ."de~la colonia 

icente Guerrero, la cuat;(i!ueda;de la siguiente manera: 

NOMBRE DE LA MONTO INICIAL DISMINUCI N INCREMENTO MONTO 
OBRA MODIFICADO 

ELECTRIFICACI N 
EN LA CALLE VICENTE $220,000.00 $220,000.00 $0.00 $0.00 
BUGAMBILIAS, GUERRERO 
GIRASOLES Y 
MARGARITAS 
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ELECTRIFICACION 
EN LA CALLE 
BUGAMBILIAS 

SUMAS: 

VICENTE 
GUERRERO 
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$0.00 $220,000.00 $220,000.00 

$220,000.00 $220,000.00 $220,000.00 
Despues de algunos comentanos, se aprueba por unamm1dad de votos de 
los integrantes del Cabildo presep·t~s,,,.~¡,,c~ll'!bio de obra, correspondiente al 
ramo 33 fondo 3 del ejercicio ;pf,~~I!JI$lll~s,·"l 2012, de la colonia Vicente 
Guerrero, agotándose así el preselijt~p',~nt> del!a orden del día.------------------------

'·.'·'. ., .'.'.·· ·'··' :¡ :i _-J.L-=----__., 

$220,000.00 . 

¡j " ¡¡ !~ ~ 

Acto seguido y en desahogo d;l·~u:t~~~~~<i~o. se da lectura al oficio S/N, 
firmado por el lng. Abel Márq4,e~· .. ~~rré!P( Encargado de Despacho de 
COPLADE~UN, en el cual soli,pit~. ;l:r,a,~robacíón al cambio de obra, 
correspondiente al ramo 33 fondo 3,il!lél eJerciCYC!),presupuestal 2012, de la colonia 
Otílío Montaña, la cual queda de 1\!J'Síguiente maner,a: 

,¡; \jL 
NOMBRE DE LA LOCALIDAD MONifO INICIAL DISMINUCI•l>l INCREMENTO MONTO 

OBRA ¡¡ MODIFICADO 
REHABILITACI N DE 
DRENAJE EN OTILIO $220,000.00 $0.00 $0.00 
AVENIDA MONTAi\10 
SOLIDARIDAD. 
REHABILITACI N $220,000.00 $220,000.00 
DEL PAVIMENTO DE OTILIO 
LA CALLE EUSTACIO MONTAi\10 
SALAZAR. 

spués de algunos com~ll'tarios, se aprueba por unl[lnimidad de votos de 
los integrantes del Cabild!ii presente§,.el::~ambi~,de ob~il. correspondiente al 
ramo 33 fondo 3 del e~rcicio.¡:''presaj!ltíestill!i2012:.}de la colonia Otilio 
Montaño, agotándose así el presente.p¡.¡.Q.tg.J,;l.e·la o~den•del día.------------------------

Acto seguido!'¡¡ retí deSa:lllogo:Adelr;fllilntonr:r:úroer~ !U, :el ;pr,e¡,¡ide!ii!e•Municipal 
solícita a sus compañero~?: d!i! ;qabíldo autorización de los nuevos titulares de las 
diferentes áre¡;¡,s, aQmii:íistr~tivas de éste Ayuntamiento, y manifiesta, que por 
necesidades própitis 'ae los titulares de algunas áreas se tuvieron que hacer 

lgunos ajustes, ya que por el tiempo las personas que ocupaban las Direcciones 
pidieron permiso para las contiendas electorales y tuvimos que nombrar 
Encargados de Despacho para no cometer alguna falta, pero como vamos a 
iniciar el proceso de Entrega-Rece ci · nueva administración, pues debe 
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tener la figura de Directores y no de Encargados de Despacho, precisamente por 
eso se hace la solicitud a ustedes para que la puedan autorizar, ya que de otra 
manera tendríamos problemas a la hora de la Entrega-Recepción, ya que en el 
momento de requerir la información y la elaboración de documentación piden que 
sean forzosamente Directores y de Despacho; es por eso que se 
hace la solicitud al H. Cabildo. En el Regidor C. Javier Heras 
Arizmendi manifiesta, compañeros inconveniente en autorizar 
éste punto, aunque ya fue gustaría que tomaran en cuenta 
mi comentario, por ejemplo yo de que me avisaran que el 
nuevo Director de Organismos Garfias, no tengo n en 
contra de él, pero la gente nuevos titulares d as áreas 
correspondientes. Y reitero hace rato, de ninguna manera 
me opongo a lo que hicieron, pero una pregunta el Regidor Elíseo 
que me parece interesante, cuál los Directores; hace rato yo 
pedí que estos puntos los todos los puntos de la 
convocatoria son · uno, que es esté que 
estamos atendiendo, y es mas tiempo en cosas 
que para mi son mas una violencia que 
es un tema que deberíamos por el resto del 
ti mpo que nos queda, a mí el problema de la 

elincuencia que tenemos e · integral, pero 
completamente integral en no voy a 
profundizar, pero a mi me una mesa de trabajo 
como medida de i mas coordinación y 
que en temas como éste , porque lo único que 
recibimos son quejas de ' palabra el Presidente 
Municipal menciona a los 1 áreas que han sido cambiados 
quedando colillq,~jgu~::r:C; l;lerj~e[tq0~1Jiz F,é,rl?~·· E;n,l<~o~ M~.¡~nicj~!c,Q.e .• ciudades 
Hermanas; e: Rogelíi:> . 'Qªrflas Rodríguez, •. DireCtor . de .. Organismos 

escentralizagos; . C. '.Mellssa' M. Yllan Castañeda, Directora de Derechos 
manos; C'. rt.eopoldo''J. Castro Albamonte, Director de Licencias y 

Reglamentos; C. Abel Ramón Márquez Carreta, Director de COPLADEMUN; 
C. Angel Arellano Castro, Director de Colonias y Poblados; y L.A. Verónica 
Romero Beltrán, Directora de Rentas y Catastro. Después de los comentarios, 
se aprueba por unanimidad de vot · rantes del H. Ayuntamiento 
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presentes, los nombramientos de los nuevos titulares de las diferentes 
áreas administrativas de éste Ayuntamiento, quedando de la siguiente 
manera: C. Heriberto Ruiz Pérez, Enlace Municipal de Ciudades Hermanas; 
C. Rogelio Gañias Rodríguez, Director de Organismos Descentralizados; 
C. Melissa M. Yllan de Derechos Humanos· 

' C. Leopoldo J. Castro Al de Licencias y Reglamentos; 
C. Abel Ramón Márquez Ca de COPLADEMUN; C. Ángel 
Arellano Castro, Director de ; y LA. Verónica Romero 
Beltrán, Directora de Rentas así el presente punto de la 
o rde n de 1 d i at. ---------------------------'4c.-:~;;m''"·"~''~mc''",...·cr--··---··---··---··---··---··------------------- ' 

Acto seguido y en desahogo del 12, sobre la autorizad· ara 
llevar a cabo un programa de en el impu s o predial 
de agosto a octubre del 2012. presente punto, la Regidora 
C. Heidi Berenice Flores Salin .. de Cabildo, y haciendo 
uso de la palabra manifiesta, ;:, estos son los meses en los 
que tenemos mas y en virtud que me llegó 
un oficio por parte de la de Despacho de donde me solicita 
un programa de descuentos recargos en el predial de agosto a 
octubre del 2012, de la 70% sobre recargos 
durante el mes de agosto mes de septiembre del 
2012 y del 50% durante el aunado de que al final 
de és ejercicio fiscal por Hacendaría, ya no es 

....et:.rsw· le cobrar el pago virtud de que ésta 
Administración termina, y recaudábamos 
anticipadamente sobre el ...... .. .. de que terminamos 
ésta administración ya no va a entrar . a problemas en cuanto al 
ingreso que s,~,h¡~ía. e~{¡Jc,t.o. WRat,~~a(Jc;io, RoP ~~ cpqrp ,~ .. I<JS ,P?(!!P:§c. ;¡¡qt¡~ipados 
del predial, tamb1én quiero ,f;P:fTientarles que para el 2013 la Federac1on va a 
otorgar mas ,partiqip;¡¡qidnes; en virtud de que ésta Administración con un 
programa qué''htfd! (Járá 'ePcobro de impuestos prediales. donde se actualizó la 

bla de valores incrementó un 60% más de lo que se había estado recaudando 
e años anteriores. La Comisión Hacendaría Federal convocó a la Encargada de 
Despacho para que explicara porque se había incrementado tanto la recaudación 
en el Municipio, y el Comité Técnico delibero otorgar mas participaciones al 
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Municipio durante el 2013, eso es un logro que tuvo ésta Administración en base 
a programas que hicieron, que llevaron a cabo quienes estaban en ese entonces 
sobre la recaudación del impuesto predial; y volviendo al punto, necesitamos 
poner de su conocimiento éste asunto y la autorización sobre los recargos, si les 
parece pertinente compañeros · ya que es una manera de 
incentivar y de evitar el rezago es bastante. Después de los 
comentarios, se aprueba por votos de los presentes en la 
presente sesión de Cabildo, un descuentos sobre recargos en 
el impuesto predial de du ' a octubre del 2012, de 
siguiente manera: Descuento recargos durante es de 
agosto del 2012; del 60% du del 2012 y del 50% 
durante el mes de octubre del se asi el presente punto de la 
orden de 1 d í a . --------------··---··---··---·---,.¡¡¡¡:~---------~~·:~.--·---··---··---·---------------··---··---··---··--

Acto seguido y en desahogo 13, respecto a los asuntos 
generales, se abordaron los sia1ui'Emt·es: 
a).- En uso de la Ávila Torres manifiesta, 
desgraciadamente el rubro muchas cosas, que 
lamentablemente también partes, Seguridad por 
ejemplo es el Deporte, la delincuencia, se 
evi a que anden grafiando, el día de ayer tuvimos 
u a reunión con los que hace algunas 

manas hubo agresión hacia una 
persona encargada de una la delincuencia está 
en todo su apogeo, sin conocimiento, la 
persona que fue agredida relación sentimental 
hacía un tiempo, o sea no fue la agredido para asaltarla, 
sino agredirl&.if2Rfr !:(nlil 'lfflfiflfi9'lifi1Uif~fl.h~f:/[<f,<ifl<iP pp.r;, t~{qJÍ{jf!,<ifl:. f'!~a, l¡rJUChacha; 
eso es para que ustede::;,t~pf)gan conocimiento de como estuVIeron las cosas, ya 
que aquí se rnanifesta(8H Tos comerciantes, algunos hasta de manera insultante, 
entonces son! mvehas co's'as que tiene que ver con seguridad, nosotros estamos 
rabajando en las diferentes calles de aquí del Centro, precisamente para que la 
gente sepa como auto protegerse, sin dejar de lado la participación que debe de 
tener la policía, porque ellos son los que deben de encargarse, entonces ahorita 
ya están por concluir los curso stuvimos algunos miembros del 
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cabildo, y ahora la percepción de los elementos policiacos que están recibiendo 
esos cursos es totalmente diferente, algunos dicen que estamos aprendiendo 
mas, y eso nos va a servir para ser policías mas eficaces, con mas capacidad, y 
alejar un poquito el fantasma de que todos son corruptos y malos. En uso de la 
palabra el Regidor C. Javier hace un rato dije que 
para atender la Seguridad hay integral, y curiosamente 
donde tiene que empezar la uno mismo. Por ser punto de 
información, no es necesario 
b).- En uso de la palabra la 
compañeros yo quiero ag¡·ad.ecElrté 

Chávez Moreno 
;tGilh~•rfn Avila que 
ya saben que las:Alítrecto•ras a 

~.:lí.l~/!~e sabido, yo lo hubiese 
ese taller de /CA TMOR a San 
nosotras no nos toman en cuenta, 
llevado, yo te agradezco Regidor, 
especialmente a usted señor Pn3;1ii:lerJte, 
donde me piden que suba a Ca.Q,Jiclo 
por lo que me están pidiendo '"""""'r 
se si se pueda aprobar de 
pido que me apoyen con ésl'<iL.lSOii'Cit,ud. 

pedirles a todos ustedes, 
acéll};¡;¡ de llegar éste memorándum, 

Ta,ffet;es, el convenio ya se venció, 
l(¡iO//cto para la renovación, no 
oa,rao..~9t siguiente cabildo, yo les 

de información, no es 
necesariotomaracuerd•os .. -~---···--·---··---··-----··---·---··---~~·----·------··---··--··---··--·---··----
c).- en uso de la palabra el manifiesta, mi 
participación señor Directores, en 
D arrollo Económico liberando apoyos a 

ersonas y a mi no se me esta informando de 
las persona que están las solicitudes, son 
temas que no Directores deberían 
pasar un informe de las .· normalmente no lo 
hacen Presidente, es por ello que nos queda de Administración, yo 
exhortaría a IQS., c~rnpañeK9.S ,Pinac.tor;res, ,qy¡;¡, .tlagEJr¡ Yrt•e~.eqo, 9!-l.élfil/l.p.m,enos no 
pensando en 'nosotros, ~rt i0s 8egidorés, pensando eri la ciudadarifa; 'que es su 
obligación tornar.en c¡j{Jnta át'Regidor en los proyectos que se están realizando, 

ara cuando m'ef'los éStaffirUerados, yo exhorto mas todavfa, ese cuando menos, 
i tienen alguna diferencia personal, que lo hagan de manera personal que no 

traten de quedar bien o de exhibimos hablando mal de nosotros, me refiero pues 
de manera directa con mis Directores, es por eso señor Presidente que yo pido en 
ésta mesa que tenga usted un ace to con mis Directores, que vea lo que 
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están haciendo, y que vea realmente si también lo están tomando en cuenta, 
porque a mi no se me informa de lo que hacen. En uso de la palabra el Presidente 
Municipal solicita al Secretario Municipal que cite a los Directores de Gobernación 
y de Desarrollo Económico para el próximo lunes después de los honores a la 
Bandera, para tener una platica e ' iÍl(lismo, invita al Regidor C. Eliseo 
Lázaro Dornínguez, para que escu. que se va a realizar con dichos 
Directores, agotándose así el preselilt )a orden del día.-----------------------~ 

'8 !j 

En desarrollo del punto núme'': J; ··b'''',Ate~il'lente Municipal procede a la 
clausura de la presente Sesión, si •¡·~p;,m·~ horas del mismo día de su inicio, 
firmando todos al margen y al calce¡;, . ~!!lÁSsfq;ncia y efectos legales a que haya 
1 u g a r. Do y fe . -------------------------------i~-:~.;;~~;;;;,.,~ :+--------------------------------------------

Regidor de Desarrollo Ur.l1(a.A16. '"'vu=•nn~ y Obras Públicas; 
Asuntos 1 Colonias y Poblados 

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 13 de Julio de 2012, 09:00 hrs . 
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Acta ordinaria No. 118 

de Julio de 2012 

Nota: La presente Relación d irmas, corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 13 de Julio de 2012,09:00 hrs. 
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Chávez More~i;J 
t:<!luc:ae1ón Cultura y'~eereaeión; 

·•r•~no idad de Género ' 

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 13 de Julio de 2012, 09:00 hrs. 
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