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2009. 2012 

-----En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico M u pi 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 15:00 horas del día 23 
de Julio del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudadanos 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar Sesió 
Ordinaria de Cabildo, misma que bajo la siguiente---------------- --

1. Lectura de la lista de asis!l!l 
2009-2012. 

2. Declaración de Quórum 
3. Lectura y aprobación, en su 
4. Solicitud de aprobación pa 

que existen desde el año 
baja de la cuenta de P:>trimlinr,in 

bienes. 
5. Aprobación de la C 

01 de abril al 30 de 
6. Aprobación de las 

presupuesto de lnnrF><:~ 
; junio del2012. 

los bienes muebles inservibles 
poder solicitar a tesorería la 
un valor aproximado de los 

y reducciones al 
01 de abril al 30 de 

7. Autorización para ntnrn:>.ri' en recargos, a los 
giros con venta de be;!~!Clasalt:Ohtóli,ea~~ (~1iro•s "''~''" que no se encuentran 
actualizados con su fecha de autorización 
hasta el mes de ocltulf¡n¡delk¡ 

8. Autorización al Pnasic:fer¡,t~~ ic¡!.PJ~~t~J~,~~~1f~~~:s~:~d~1 Ojeda, por parte 
~---.. de este cabildo para :>IF>nrl•>r e' predial del Centro 

Vacaci~?~~/di}IIS~if;:)ftlf!Jl~lf:C·• 
. Asuntos generales,, "' 

10.CiausUf~¡~~¡l1a S~~t9n: 
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. Heidi 
Berenice Flores Salinas, C. Eustacia Salinas Luna, C. Elíseo Lázaro Domínguez y 
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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 
C. Dalmacio Carlos Barrera Tapia, 
que fue sometida a consideración 
aprobada por unanimidad de 
presentes en la sesión de CabildQ 

punto número 3, el Secretario Municipal 
presente Orden del Día, misma 

·::.nt~"' del Ayuntamiento. Siendo 
integrantes del Ayuntamiento 
así el presente punto. -------------

Acto seguido y en desahogo 4, respecto a la solicitud de 
aprobación para dar de baja los nservibles que existen desde el 
año 2006 al 2010. Y así poder la baja de la cuenta de 
Patrimonio Municipal, con un valor los bienes. En el desarrollo de 
éste punto se integraron a los Regidores C. Heidi 
Berenice Flores Salinas y C. En uso de la palabra el 

Síndico Municipal, C. Agustín llllfrMclárrF~Nt~~~í~~~~~(j~; que el presente punto 
se posponga, en virtud que 1E de Patrimonio Municipal, 
quien le solicitó éste punto, la explicación necesaria 
para poder desahogar el posponer el presente 
punto para una próxima así el presente punto 
de la orden del día.--------·---··-iií.,,~~--,"··"-~'''"'"'""""-···•·· 

Continuando con el Presidente Municipal, 
Profr. Proto Acevedo la aprobación de 
la Cuenta Pública 01 de abril al 30 de 
junio del 2012. En uso de Flores Salinas 
manifiesta, los ingresos totales que el segundo trimestre 
del 2012 fuer;.q.a,RPr~ {a¡ f#f1Jir;iftd ,~en,~ §~.líEf:!t.l:¿fJ§. ~e.,(~f?S..fiW~r~ tr,es. 1rnilfones 
cuatrocientos sesenta X:cNfl:(rliLfrescientos ochenta y ocho pesos 001100 m.n.), 
donde los in~~f!_s_qs ficJ~!O.S; '$ 16'968,371.16 (dieciséis millones novecientos 

----~ senta y oche'rl111P tréstlen'tos setenta y un pesos 161100 m.n.) representan el 
2 %, y las participaciones que se recibieron fueron $ 46'493,016.84 (cuarenta y 
eis millones cuatrocientos noventa y tres mil dieciséis pesos 84/100 m.n.) 

conjuntamente con las aportaciones federales que fueron del ramo 33, y la cuota 
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por la venta final de combustible y la participación del SUBSEMUN represef'nrn-l!&-::;1+----: 
73% de los ingresos totales, como viene detallado a continuación: 

Respecto a los egresos, por la cantidad de 
/$ 48'088,720.29 (cuarenta · mil setecientos veinte 

pesos 291100 m.n.), donde administración fue 
de$ 21'249,377.06 nueve mil trescientos 
setenta y siete pesos 061100 del gasto, y el gasto 
de inversión .(Uf! ,r;J,e ~)?_6:?39/J~43,.Z~Jv,_eif:1tis{¡js r:nM{C:!!/!~ ~C:l!f¿C:ft1f1tO~ .. !feinta Y 

e ve mil trescíeinlbs cuiltfJhta•ytfesp'f!s5!t~rr§oYrri.'nT'Ii!J céiaPés 'tlf'egreso total 
d 1 monto que corres¡§tJnidlt!J:tal 56% que fue en diferentes rubros, como es 

rvicios peroonálesC;?m~Jteriales y suministros, servicios generales y 
transferencias, y los gastos de inversión que están en los conceptos de bienes 
muebles e inmuebles, obras públicas, construcciones y servicios públicos, fondo 
111, fondo IV y otros programas como el FAEDE; como resultado final tenemos que 
en base a los ingresos fueron superiores a los egresos, por lo cual se obtuvo un 
superávit de $ 15'372, 667.71 (quince millones trescientos setenta y dos mil 

,~cr-aztté''Mec 
\Y.J '''""""'""'"',.¡'""'"" 'P 
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seiscientos sesenta y siete pesos 711100 m.n.) lo que significa hasta éste 
trimestre, que en el ejercicio de ésta administración se obtuvieron finanzas sanas. 
Con respecto a /os recursos económicos con que se cuenta al cierre del segundo 
trimestre del 2012, es por la cantidad de$ 12"112,245.05 (doce millones ciento 
doce mil doscientos cuarenta y 05/100 m.n.) lo que se viene 
arrastrando de éste primer recursos que se manejan 
en el Municipio, por lo que se Municipal se continúe con las 
medidas de austeridad de con /os compromisos de 
gasto inevitable, como va a ser el pago de aguinaldos, /os 
laudos que se tienen, y así de administración sana. Como 
conclusión el informe presentado correspondiente a éste primer 
trimestre representó que la política que se presentó hace algunos 
meses donde se tuvo una reunión de área y se /es pidió que se 
dejaran de producir gastos en que se están entregando 
finanzas sanas hasta el mes comentario de la Regidora 
de Hacienda, Programación y Berenice Flores Salinas, 
se aprueba por momento, la Cuenta 
Pública Trimestral, de abril al 30 de junio 
del 2012, agotándose así el día.-------------------------

En desahogo del punto de aprobación de las 
modificaciones de de Ingresos y 
Egresos del periodo del 01 uso de la palabra la 
Regidora C. Heidi llevaron a cabo de 
manera interna /os cifras en /as cuentas 
t¡ue lo necesitaron. por unanimidad de 
votos de los miembros del H. en ese momento, las 

modificacionf!§tfl!1 !t"ilflijf.'fi.PdO~~~~~~~~~~ WjPJ}fi!~~01>~Ñ?lfl1J~;Idpweso~ Y1 Egresos del penodo ~l!.t,Q1; ... !! abru a .>0 de Junio ael 2 l2, ago an ose as1 e 
presente puntg de 1~ o~¡;!lln' 'cll!ii '8\a.---------------------------------------------------------------

~ <r:pe-tr; e, e 
n esarrollo del punto número 7, en uso de la palabra la Regidora C. Heidi 

Ser nice Flores Salinas solicita autorización para otorgar hasta el 80% de 
d cuento en recargos, a los giros con venta de bebidas alcohólicas (giros rojos) 
que no se encuentran actualizados con su refrendo, iniciando a partir de la fecha 
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de autorización hasta el mes de octubre del año en curso y manifiesta, en 
anteriores años se /es ha comentado que estos meses a partir del mes de abril 
representa para la administración uno de /os meses mas difíciles en cuanto a 
recaudación, y ya que estamos al termino del ejercicio de ésta Administració 
todavía es mas difícil que /os a pagar sus impuestos y que 
la recaudación tenga un es por eso que la Dirección de 
Licencias y Reglamentos está haga un programa en cuanto a 
/os recargos para incentivar al venir a ponerse al corriente en 
cuanto al pago de licencias de uso de la palabra el Síndico 
Municipal manifiesta, cada año y un refrendo es como una 
autorización, asf lo entiendo, o del funcionamiento de esos 
negocios, yo quisiera preguntar a tomado la Dirección para /os 
negocios de giros rojos que de /os templos, ya que 
recientemente hubo una no a /os templos, y la pregunta 
es porque veo que hay cosa, por supuesto que está 
en su derecho de no la hago porque éste es el 
momento, es el espacio que tratamos en los 
cabildos, por eso me desde mi punto vista es 
exactamente lo mismo, que estén cerca de los 
templos, si no queremos no refrendemos 
esos negocios, pero si lo lo hemos hecho año 
con año, estoy de acuerdo éste es el espacio 
deliberativo que tiene todo si no está el Director 
encargado a quien solicito y si no lo 
podemos dejar para el no estaría en al 
posibilidad de votar a a /os templos y 
con /as bebidas alcohólicas a alrededor. En uso de la 
pa bra la R~iRo~~ Cpt:ifri~j, ljl¡l/;ft:(pj~f~;:R¡gi~ii~ 6l{l~~}f!l(~Hjg~ {f!,~pect~ a 
u pregunta $(ndtco, sUJJ,e ,e!;?f{J cuesftonando le slJgtero que lo haga por escnto, 

en éste caso i! la Djrebf!íóJJ,r 'litiémás de que no es el tema que estamos tratando 
_.....,orita, no m1PnJIR)o 1:1'daflé2ta información, pero tendría que ser con el argumento 

d quien está a cargo de la Dirección, y si me extraña un poco su comentario 
indico, en virtud que en el padrón que tenemos en la Dirección hay una licencia 

de funcionamiento a nombre de usted que tampoco ha refrendado y a la mejor 
hasta seria una oportunidad para refrendar la licencia que obra en su poder. Le 
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vuelvo a repetir no tengo ningún inconveniente en que se le de una explicación si 
lo solicita usted por cabildo, por escrito, o como usted lo quiera, pero éste no es el 
punto a tratar en éste momento, ahorita lo que estamos tratando es de incentivar 
la recaudación, porque como lo manifesté al inicio tenemos estos tres meses, casi 
cuatro en los que nos pega ingreso que se tiene, y además 
aunado a eso el contribuyente todavía cuando se va a hacer 
cambio de administración. En uso el Síndico Municipal manifiesta, 
solicito la información acerca de que están alrededor de los 
Templos para que seamos disposiciones. En uso de la 
palabra la Regidora C. Heidi manifiesta, yo no eximo la 
facultad que tenga ningún de que quienes hemos estado 
vigilando la recaudación, vean muy bien en cuanto a la 
recaudación, yo les hacia un estos tres meses y no es de 
éste año, ya que cada fiscales /es ha reflejado que 
estos tres, cuatro meses son al ingreso, y lo que nosotros 
queremos es depurar el haciendo, y con esto 
también incentivar a que los impuestos y sus 
derechos también. En uso iseo Lázaro Domínguez 
manifiesta, a mí me gustaría que el 80% es 
mucho, son giros rojos que desgraciadamente esos 
lugares han sido mas que prostitución, menos d 
edad, y nadie de nosotros ha proponer que a 
lo mucho el 50% de definitivamente es 
bueno incentivar al las ventajas a este 
tipo de rubros, me .. de conciencia, de no 
deliberar a estos grupos de ··· , ya que no cae ingreso 
por tiempo extra, nos cuesta pagar tiempo extra a los 

(compañeros, 'fiJ~(fldfSe t~:eJ\fJefJ.!aEf!,t!ffi~'r· :1J~JrffOV{f5(~(le~f7~ ¡f?fl~tfft eG fJ,~fiOiina, Y 
aun así darles un 80"1-l/.eJlfit.pr:¡uento se me hace mucho Regtdora con todo el 
respeto que n;:¡_emyreqf};'yo'"cóhsidero y les pido que reflexionemos, si hablamos 
de recaudar i'rfg/ié'$bs 'rtl:i''fl(Jdemos deliberar un porcentaje tan mayor que es el 
80%, a mi me gustaría proponer, no mas del 50% a estos grupos que están en 
retraso, yo mismo tengo un negocio de comida, estoy en retraso, no he pagado 
estoy consiente de que debo pagar algo que sea justo, no liberar tanto un recurs 
entonces les pido que reflexionemos en éste punto para buscar incentivar 
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~~ 
comercio pero no tan deliberado como el 80%, opmo que el 50% es un buen 7 
descuento que pueden tener esos negocios. En uso de la palabra la Regidora 
C. Heidi Berenice Flores Salinas manifiesta, en cuanto a lo que menciona el 
Regidor C. Elíseo sobre la propuesta, no tengo objeción si alguien tiene una mejor 
propuesta y si así lo consideran del cabildo, la reducción 

o o __, L 

de este programa, tampoco también, pero sf quiero precisar r 

que no se trata nada mas de /os /os bares, etc., se trata de 
todo aquel establecimiento que 1/amémosfe tiendita, minisúper, 
etc. Podríamos ponerle en cuanto a que negocios 
si, y a que negocios a la mejor de la campafla, en eso 
estoy de acuerdo y no le a la proporción, pero si 
quiero precisar que no se trata los antros, si no de todos los 
establecimientos que expenden En uso de la palabra el 
Regidor C. Marcelino Montes de conceptualmente el 
refrendo, implica la revisión de en que está operando el 
establecimiento, por eso es que sin que suene a 
molestia, yo creo que es una para revisar lo que el 
Síndico decfa, que si ya se se hayan dado algunas 
licencias junto a algunos irónicamente resulta que 
son templos, pero haber centros de 
convivencia, etc., sin que si es un buen momento 
para revisarlo, y a mi me de estos beneficios a 
aquellos lugares que si tu hecho son /os centros 
de operación de la organizada y como 
estamos en el país y es a a través de esos 
lugares, que son centros entonces en lugar 
de que nosotros tomemos funcionamiento de esos 

.l".--"r--.....-71 ga~es, hay f/'&I?Jt~Pr:~tarJt~.~;J?fér€ :!J!f6cneaYffMWdtPf{rfiJ&ifr:M,0¡;fi{fi!J¡tf¡~~ 'lfifl. buena 
medtda de nosotros esJ~llif!?{;[fl, que_ bueno que no se ha estab,ectdo ya nm!!L!no, 
y segundo qug CLf,ff!Plqirh~,~fá')o ulttmo que se pueda en cuanto a /os reqwsttos, 
pa que inc/!%i!J<!Jt¡ue/n:Js '·que no cumplan con lo que establece la Ley, pues 
cla surarles, porque yo creo que es una obligación nuestra ante la sociedad 
b scar la manera de que cerremos estos lugares en lugar de darles prerrogativas, 
ahora los otros establecimiento que tienen una economía muy menor serian los 
beneficiados, pero eso hay que redactar muy bien el punto de acuerdo, en el que 
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estemos de acuerdo todos; yo estoy de acuerdo con ese 80% pero para aque s 
cuya economía es muy ínfima, imagínate que a lugares tan importantes como los 
hay aquf en Yautepec, los estemos incentivando con ese tipo de apoyos, pues 
estarfamos incentivando el establecimiento de los lugares. En uso de la palabra el 
Síndico Municipal manifiesta, yo necesitamos recursos y dejamos 
ir un recurso porque hay una vinos y licores y no se lo 
autorizamos porque está cerca dejamos ir recursos, y ahora si 
queremos recursos de lo que si hay templos que venden 
che/as pues hay que recursos /os que entran al 
Ayuntamiento, esa es mi comentario en ese momento 
cuando estábamos discutiendo, con las tiendas que están 
vendiendo cerca de un templo, fue en nuestra administración, 
pero en nuestra administración se refrendos, que es exactamente 
eso, entonces yo quisiera que se participación de Marce/ino y 
que se revisaran esas tiendas, congruencia. En uso de la 
palabra el Presidente detenidamente, tanto la 
Regidora como el Sindico y del mundo, lo que dice 
Eliseo también, vamos a como dice el Síndico, y 
también establecer los para conocimiento de 
todos ustedes nosotros 10:00 de la mañana, 
es una reunión que · hacer operativos en los 
establecimientos de giros rojos, nosotros ya 
tenemos detectados esos presentes la policía 
federal, el ejercito, policía Civil, y todos los 

1 establecimientos que no Civil van a ser 
cerrados, para que tengan problemas de 
seguridad y tenemos problemas de donde se establece la 
convivencia efl!ltlt(fl .d~l(flirH~/11f(aSJ¡ij<¿qi~f{f$;~(~~ (!Sfl~ff~qp,;)(H~ffifcffl~,r~cursos, 
incentivar como d1cen, ,pr:¡r,q1,1,~,no a las tiendas que están retiradas de los centros 
religiosos o ~ las .esqlJe7~S,"Harles esa oportunidad que paguen hasta el 80%, 

_...._ quí estableefiP17'l1stfi:'eJrC8o%, no necesariamente es el 80%, según las 
e ndiciones hasta el 80%, y como dice Marce/ino, con todo respeto los giros 
uertes y disculpen que yo Jo mencione, por ejemplo se renueva periódicamente el 

de la Joya, que en su momento fue 40•, luego Bahamas, capta mucha gente, aquf 
por ejemplo San Francisco, Las tulias, me dicen que entra mucha gente por esos 
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lugares, siendo equilibrados, siendo analfticos, si necesitamos la recaudación, 
pero vuelvo a repetir aquí dice hasta un 80%, y siendo analíticos a que lugares les 
aplica, y como dicen por qué no, es el momento de revisar algunos lugares, pe11 
es cuestión de sentarnos y establecer las Reglas de operación, yo si estoy e 
acuerdo que se le autorice a la estoy de acuerdo con los 
candados que ella manifiesta. En la Regidora C. Heidi Berenice 
Flores Salinas manifiesta, para Cabildo, la mayoría de los giros 
rojos están al corriente con su de los que están funcionando, 
hay algunas licencias de giros se les conoce, que no 
están funcionando y esos son años, pero no están 
funcionando, incluso el año depuración y se cancelaron 
muchas licencias que tenían mas sin funcionar, la mayoría de los 
que ahorita están funcionando con su refrendo, entonces no 
creo que sean beneficiados pues sobre los recargos, a ellos no 
les representaría, y no quiero de estos negocios, si 
incluso aquí se dice que esos en la campaña perfecto, no 
tengo ningún inconveniente, inconveniente en rendir 
ningún informe, pero si tienen toda la facultad 
de preguntar pero no tocado en el punto, las 
ordenes del día para los tiempo, si de verdad 
estamos muy interesados y llegar los oficios antes 
a las Direcciones, y con la te mande un oficio 
po11que tengo duda en tu en contestar 
pero no lo hagamos a la el Regidor C. Javier 
Heras Arizmendi desde que 
mpezamos la que quien mas 

problemas genera son Jos giros recursos, pero también 
se tienen qu~~(].{i,ttac pc;¡r¡;~(B.Iíf?~lJ~df3rflftf5~i(;l{~r qf{Yr~t{¡!ffl:3Jg{l¿1 ¡;¡~s1;qs,_ si se 
gastan 120 pesos, perp.,r,c;¡ (JQ,yeo"Clónde esté lo malo en lo que d1ce e Smd1co, 
de que vengé!. el Dir:ec!gr y que 'nos de una explicación, ahora que haya equidad, 

__..---... hay que ser pafej§S, piJrqli'é hasta el final de la Administración quieres hacer eso, 
or qué no eres pareja, yo hice la propuesta en la Junta de Gobierno de que 

ayudáramos a los morosos, y aunque yo no soy partidario de premiar a los 
morosos con Jos recargos, pero la que dijo que no fue la Regidora, hay que ser 
parejos, yo no veo donde esté lo malo de que vengan y nos den una explicación. 
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En uso de la palabra la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas manifies a, en 
cuanto a lo que dice el Regidor Javier, en la Junta de Gobierno en aquel momento 
manifesté porque no, y di mis bases de acuerdo al estudio que se había realizado 
en lo financiero, de que los recargos representaban la solvencia financiera del 
Sistema en comparación a las recibiendo, no es el tem , 
pero en su momento si quiere y si de por qué conteste que no, 
nos sentamos a platicar, ésta no que se sube un punto para una 
campaña de descuentos, me te por qué hasta ahorita, porque 
en anteriores años se ha sUJIJtdOíi la recaudación es muy 
baja en estos meses, por eso se descuento; ya para terminar 
yo si quisiera que lo pusieran a de Cabildo, y si hay algunas 
clausulas, candados o siJ.aAI"Ancia. para ésta campaña, si es 
aprobada que Jo hagamos no y si no pues también que 
saquemos ya éste punto, po¡·qu•e.~rer:J tardando mucho en algo 
que nr:J tiene otra cr:Jsa mas r:JUJ9Jitt•ar;~~~~~~,1~q~~1e~:t1~1•a recaudación. Después d 
los comentarios, se autoriza n con seis votos a favor, de 
los ciudadanos Acevedo Ojeda, y los 
Regidores C. Arnulfo Flores Salinas, 
C. Gilberto Ávila Torres, C. y C. Marcelino Montes 
de Oca Domínguez, en recargos, a los 
giros con venta de que no se encuentran 
actualizados con su fecha de autorización 
hasta el mes de octubre que tal 
descuento se realizará pendientes en 
cuanto a los giros de la orden del 

Acto. seguido%jW¡¡des,allflQ9l Gtm t?Hflffi !Ut!Y.Sf~hl!,• f~~tRrflaMmWcw~ación al 
Presidente Mumc1pal P;:.Q,f~.}'n:>Jo Aceveáo Ojeda, por parte de este cabildo para 

----atender el adeudo qel [tflp'úesi6~'predial del Centro VacacionaiiMSS Oaxtepec. En 
so de la palabra'~~ Presíd~mte Municipal manifiesta, en días anteriores se han 
cercado un grupo de abogados para poder ver el asunto del adeudo del predial 

del Centro vacacional Oaxtepec, es una oferta tentadora, puesto que se habla de 
varios millones de pesos, para empezar yo les comenté que yo no podría ofrecer 
ni un peso hasta no ver el dinero aterrizado en las arcas del Municipio, y que para 
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poder ofrecerles un peso yo tendría qi.Je sacar la autorización del cabildo, se ha 
estado trabajando, inclusive éste grupo de abogados estuvo en el Ayuntamiento, 
revisando la documentación que obra en Catastro, estuvieron actualizando 
también los recargos, y se maneja una cantidad considerable de dinero, 
aproximadamente de unos 150 a pesos, pueden ser pesos mas, 
pueden ser pesos menos, pero aproximadamente 170 millones 
de pesos, se comenta de que una determinada cantidad, un 
porcentaje que al termino de la ya estando el dinero depositado 
en las arcas del Municipio y que es permitible por la 
Ley. Y ellos se comprometían a en un mes, al término de 
entregar el documento de el recurso está aquí en la 
Presidencia, y que estando ese de ese momento ellos cobrarían 
la parte que les corresponde por En uso de la palabra la 
Regidora C. Heidi Berenice Presidente en la Sesión de 
Cabildo de fecha 25 de Octubre a los ciudadanos C.P. Vfctor 
Suarez y ellng. Sebastián para recuperar el adeudo de 
impuesto predial del Centro mediante un contrato de 
prestación de Servicios revocar dich 
acuerdo para poder propone para la 
recuperación del adeudo Vacacional IMSS 
Oaxtepec. Después de alg por unanimidad de 
votos de los integrantes al Presidente 
Municipal Profr. Proto del contrato con el 
Despacho encargado predial del 
Centro Vacacional IMSS la revocación del 
contrato de prestación se firmo con los 
ciudadanos C.P. Víctor Suarez y Robinson Carrión, 

así como el é!WH~~~o ~,l?fl~i\<¡1¡9 ~r".J6P'M!. í~g~ Od"qt~~·~Q:a cA~~~~n1 ¡1Pr1 "s@ 1~utorizó 
dicho contrató, agotá?a?~~~!~~be presen e punto e' la or en de ota.----------------

Acto seguid¿¡Yli'!H ··Je§ánflgo del punto· número 9, respecto a los asuntos/ 
generales, no hubo asuntos que tratar, agotándose así el presente punto de 1.~ 
orden del día.------------------------------------"---------------------------------------------------- -
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En desarrollo del punto número 10, el C. Presidente Municipal procede a la 
clausura de la presente Sesión, siendo las 16:16 horas del mismo día de su inicio, 
firmando todos al margen y al calce, para constancia y efectos legales a que haya 
1 ugar. Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesió rdinaria de fecha 23 de Julio de 2012, 15:00 hrs. 
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C. 
Regidor de 

Coordinación 
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