
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 
YAUTEPEC, MOR 

2009-2Jí2 

- - ---En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico Municipi 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 14:00 horas del día 
de Octubre del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudad o 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar sión 
Ordinaria de Cabildo, misma que fue programada bajo la siguiente-------------------

ORDEN DEL DÍA: /_ 

1. Lectura de la lista de asistencia de los CC. amiento 
2009-2012. 

2. Declaración de Quórum Legal. 
3. Lectura y aprobación, en su caso, de la Orden del día. 
4. Solicitud de reconocimiento de la "Unión de Comerciantes del Mercado 

Huerta Cárdenas, A.C.". 
5. Respecto a la información solicitada en reiteradas ocasiones al C. Aure\io 

Tavira Martínez, Director de Patrimonio Municipal, sin recibir a la fecha 
respuesta requerida. 

6. Licencia de funcionamiento de la cadena comercial OXXO S. A. de CV 
7. Aula de CONAFE en la Col. Santa Lucia de Yautepec, More\os. 
8. Solicitud de aprobación, del acta de Asamblea Plenaria correspondiente al 

ramo 33 fondo 3 del ejercicio presupuesta\ 2012. 
9. Solicitud del Grupo Yautepec Cambio 2000 A.C. 
1 O. Solicitud de aprobación a la modificación presupuesta!, correspondiente al 

ramo 33 fondo 3 del ejercicio presupuesta\ 2012, del Barrio de Santiago. 
11. Solicitud de aprobación al cambio de obra, correspondiente al ramo 33 

fondo 3 del ejercicio presupuesta\ 2012, de la colonia Paraiso. 
12. Solicitud de apoyo con un bono de fin de año, consistente en tres meses 

para cada uno de los Ayudantes Municipales, para ser otorgado en el mes 
de noviembre del presente año. 

13. Solicitud de aprobación a la solicitud del Ayudante Municipal de la colonia 
Tabachines, por cuanto a mantener abiertas las instalaciones deportivas de 
la Escopeta únicamente cuando hay partido de futbol. 

14. Relativo al apoyo que solicitan personas que recibieron la capacitación del 
ICATMOR fabricación de Huarache, consistente en una maquina 

. 
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industrial de coser con un costo de $15,000 00, y materiales 
para confección de Huarache por la cantidad de $5,000.00. 

15. Propuesta de normatividad aplicables a Secretaria de Seguridad Pú 1 

Municipal, Reglamento del Servicios Profesional de carrera policial, ual 
de Organización, Catalogo General de Puestos, Manual de Políticas y 
Procedimientos, solicitud del Cmdte. Salvador Nájera González, Secretario 
de Seguridad Pública MunicipaL 

16. Solicitud de donación de un predio ubicado en la colonia 24 de Febrero, 
mismo que es utilizado por el club Deportivo Halcones de Futbol de 
Yautepec, Morelos desde hace 17 años. 

17.Sanciones Administrativas aplicadas por los Jueces Cívicos. 
18. Solicitud de aprobación al cambio de obra, corre•:s~p~o~n~d~ie~n~~l-fl'ti'Trcí"33 

fondo 111 del ejercicio presupuesta! 2012, del Ejido d a opalera. 
19. Solicitud de aprobación a la modificación presupuesta!, correspondiente al 

ramo 33 fondo 3 del ejercicio presupuesta! 2012, del Barrio de San Juan. 
20.Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de punto ""='---...l-"1 

acuerdo para el ordenamiento de los ambulantes en el primer cuadro de la 
ciudad. 

21. Solicitud de apoyo económico para el Sr. Máximo Villasaldo Olivo, quien se 
encuentra hospitalizado y requiere una intervención quirúrgica. 

22. Solicitud de autorización por parte del Cabildo, para la recuperación por 
parte de éste H. Ayuntamiento de las instalaciones del Campo 
Deportivo denominado Armando Gómez Landeros, y la tramitación ante la 
Corett para la escrituración del mismo a favor del H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos; así como el reconocimiento a la 
nueva mesa directiva. 

23. Asuntos generales. 
24.Ciausura de la Sesión. 

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 de la Regidora C. Pilar Chávez Moreno, 
declarándose legal y gotándose con ello, los puntos 1 y 2 de la 
presente orde 
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Acto continúo y en desarrollo del punto número 3, el Secretario M 1pal 
C. Dalmacio Carlos Barrera Tapia, dio lectura a la presente Orden del Día, misma 
que fue sometida a consideración de los Integrantes del Ayuntamiento. Siendo 
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del H. Ayuntamiento 
presentes, agotándose así el presente punto.------------------------------------------------

Acto seguido y en desahogo del punto número 4, en relación a la solicitud de 
reconocimiento de la "Unión de Comerciantes del Mercado Huerta Cárdenas, 
A.C.". Después de algunos comentarios, el H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos se da por notificado de la existencia de la "Unión de Comerciantes 
del Mercado Huerta Cárdenas, A.C.", agotándose así el presente punto de la 
orden de 1 dí a.-------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el desarrollo del punto número 5, respecto a la informa · · 
solicitada en reiteradas ocasiones al C. Aurelio Tavira Martí 1rector de 
Patrimonio Municipal, sin recibir a la fecha la respues uerida. En uso de la 
palabra el Regidor C. Gilberto Ávila Torres, propone que se integre una comisión 
de Regidores junto con el Síndico para que acompañados por el Director de 
Patrimonio Municipal, C. Tavira Martínez, revisen los inventarios. Después de 
varios comentarios, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del 
cabildo presentes, que se integre una comisión de Regidores junto con el Síndico 
para que acompañados por el Director de Patrimonio Municipal, C. Aurelio Tavira 
Martínez, revisen los inventarios, la cual comenzará a trabajar el día jueves 11 de 
octubre del 2012, a las 10:00 horas, misma que quedará integrada por las 
siguientes personas: el Presidente Municipal, Profr. Proto Acevedo Ojeda, quien 
comisiona al Secretario Municipal C. Carlos Barrera Tapia para que asista en su 

presentación, la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas, la Regidora 
C. Eustacia Salinas Luna quien comisiona al C. Cristian Martínez Bazán, y el 
Regidor C Marcelino Montes de Oca Domínguez, quien comisiona al C. Marcial 
Santiago Vizcaya, agotándose así el presente punto de la orden del día.------------- ·, 

En desahogo del punto número 6, relativo a la licencia de funcionamiento de la 
cadena comercial OXXO S. A. de C.V , se informa que de acuerdo al resultado 
de la consulta ciudadana, e formaliza la utorización para la instalación de 
la tienda comercial OXX , S.A. . en el Barrio de Buenavista, en los 
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r
O~ pendencia 

SeCCión _____________ :::.:::;::.:.:::.'Fi'~==:.:::.:....¡ 

Núm. de Oficio, ____ -:--c~----\-~ir-<:;:7~ 

H. A untamiento de Yaute ec 

Expediente 

términos que se acordaron en el punto número 7, de la Ses·· dinaria de 
Cabildo No. 116, realizada el día 26 de junio del año 201 , agotandose así el 
presente punto de la orden del día.---------------------------------------------------------------

En desarrollo del punto número 7, respecto a una aula de CONAFE en la 
Col. Santa Lucia de Yautepec, Morelos. Se pospone el presente punto por no 
encontrarse la Regidora C. Pilar Chávez Moreno, quien propuso el presente 
punto para cabildo, agotandose así el presente punto de la orden del día.----------

Acto continúo y en desarrollo del punto número 8, se da lectura al escrito firmado 
por el lng. Abel R. Marquez Carreta, Director de Coplademun en el que solicita la 
aprobación del acta de Asamblea Plenaria correspondiente al ramo 33 fondo 3 del 
ejercicio presupuesta! 2012.Siendo aprobada por unanimidad de votos de lo 
integrantes del H. Ayuntamiento presentes, agotandose así el presente 

Acto seguido y en desahogo del punto número 9, se dio lectura al escrito del 
Grupo Yautepec Cambio 2000 A.C., en el cual solicitan la creación de una partida_..--H\-11! 
presupuesta! para el pago de apoyo a cinco programas emergentes que se 
integren a la Ley de Egresos del próximo año. Después de algunos 
comentarios, se acuerda por mayoría de votos de los integrantes del 
H. Ayuntamiento que la Tesorería conteste el oficio del 21 de septiembre del 
2012, en base a la programación 2013, agotandose así el presente punto de la 
orden de 1 di a.-------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el desarrollo del punto número 10, se da lectura al oficio No. 
OPL/060/09/2012, firmado por el lng. Abel R. Marquez Carreta, Director de 

Coplademun, en el cual solicita de aprobación a la modificación presupuesta!, 
correspondiente al ramo 33 fondo 3 del ejercicio presupuesta! 2012, del Barrio de 
Santia o, misma que se describe a continuación: 
NOMBRE D .. E LA LO. CALIDAD -~MONTO -- DISMIN.lfcioNTlNCREM. ENTO --MONT0-~1 

OBRA INICIAL --1 MODIFICADO 
P~A~v~IM"E"NrilcióN -BARRio oE:-~-$2so.oocú.Jo ___ $172.237.8T ____ $ooo $77.762.18 

DE LA CALLE SANTIAGO 
PRIVADA DE 

_'~?~1~~~~g~- ~~~~\~_gE·- --$000-_L__ $ooo ---·-~-~--~~904225- __ $49~4225_j 
_.--.,_ 

4/12 
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O~ pende 11 ci a _____ _,_,_H '"'-. -0.'-"~~"-"'-""-~"-""""-"--l 
Secclón:..._ ____________ _c:.:.c.====="---i 
l Núm de Oficlo:__ ________ --'r\---:=:::-l 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTiTUCIONAL 
YAUTEPEC. MOR. 

¡ Expea.Iente -========-:::::::¡~~~~ 
2009. 201C 

Ii~~ft~~~A~-----1---B--A--R-~-~--O_D_E_--_~f---_ -_ -_$_0_-_0_0 _ _¡.._ ~- 1 ~-=~5--5-7-+--$1-23~9-5.-57-
RED ELÉCTRICA SANTIAGO 

EN CALLE 5 DE L 
MAYO Y 

PRIVADA DE 
CUAJILOTE 

c__s_,u"'MAS~: _ _L ___ .___ - $25o,~oo,...oe'.o..,o -__¡_ _ _..,$1!.7~:!,237 .82 

Después de algunos comentarios, se aprueba por unanimidad de votos de 
los integrantes del H. Ayuntamiento la modificación presupuesta!, 
correspondiente al ramo 33 fondo 3 del ejercicio presupuesta! 2012, del 
Barrio de Santiago, agotándose así el presente punto de la orden del día.----------

En desahogo del punto número 11, se da lectura al oficio No. 
COPL/061/09/2012, firmado por el lng. Abel R. Márquez Carrete, Director de 
Coplademun, en el cual solicita la aprobación al cambio de obra, correspondiente 
al ramo 33 fondo 3 del ejercicio presupuesta! 2012, de la colonia Paraíso, como a 
continuación se describe: 

1 NOMBRE DELA LOCALIDAD--! MONTO DISMINUCfó'~N~=IN=c·REM_E_N-TO- MONTO 
MODIFICADO -REHA~~~~CIÓN - -PARAiso-I-$2W6~'toLoci .. -$2oo66o~oo- ---·------ - -----.. 

$0.00 $0 00 
DE RED DE · 

AGUA POTABLE 1 
EN CALLE 

MANZANO rl ,~--+----- ______ _ 
R~EH~!~~~~~~¡::¡-- PÍÚ~AÍSO 

1

---:¡;0 00 $0 00 $200 000.00 $200,000.00 

DE CALLE 
MANZANO 

ENTRE LA AV V. 
BONFIL Y CALLE 

JACARANDAS 
SUMAS: j__goo,ooo.oo _b2oO,_()oo.oo--+-~$=2=oo~.o=o=o~.o~o--+ · $20o,ooo.orl 

Después de algunos comentarios, se aprueba por unanimidad de votos de 
los integrantes del H. Ayuntamiento el cambio de obra, correspondiente al 
ramo 33 fondo 3 del e'ercicio presupuesta! 2012, de la colonia Paraíso, 
agotándose así el prese punto de la or n del día.--------------------------------------
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Depende ncia _____ ~H"", ~~"-'-"'"-""'"""'--'-"'-==-; 

Secc¡ón:_~---------:..:.:~""':..:.;;."""'""-'"-l 

Expediente 

En desarrollo del punto número 12, se da lectura al escrito ael Consejo de 
Ayudantes Municipales, en el que solicitan apoyo con un bono de fin de año, 
consistente en tres meses equivalente a $13,500,00 para cada uno de los 
Ayudantes Municipales, para ser otorgado en el mes de noviembre del prese1W.....,~-~ 
año, Después de algunos comentarios, se acuerda por unanimida votos 
de los integrantes del H. Cabildo presentes, analizar la situac· · 
con Tesorería para estar en condiciones de dar soluci · en un prox1mo 
cabildo, agotándose asi el presente punto de la orden del dia,--------------------------

Acto continúo y en desarrollo del punto número 13, el Síndico Municipal informa 
a sus compañeros de cabildo, que el Ayudante Municipal de la colonia 
Tabachines, solicita aprobación para mantener abiertas las instalaciones 
deportivas de la Escopeta únicamente cuando hay partido de futboL Después de 
algunos comentarios, se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del H. Ayuntamiento presentes, que se instruya al Director de 
Deportes, para que haga un diagnostico de la situación, e implemente un 
Programa Deportivo para dicha unidad. Asimismo, se acuerda que se haga 
del conocimiento al Ayudante Municipal de la colonia Tabachines que la 
naturaleza del lugar es que sea público y que deberá estar abierto en un 
horario corrido y que sea considerado para las actividades deportivas, por 
lo que se implementaran diferentes operativos por las Direcciones del 
Ayuntamiento correspondientes, tales como Secretaría de Seguridad 
Pública y Transito Municipal para que implemente las acciones necesarias a 
fin de garantizar la seguridad de los visitantes al lugar, y evitar que hagan 
mal uso de las mismas instalaciones, agotándose así el presente punh----------

Acto seguido y en desahogo del punto número 14, relativo al apoyo que solicitan 
personas que recibieron la capacitación del ICATMOR para la fabricación de 
Huarache, consistente en una maquina industrial de coser con un costo de 
$15,000,00, y materiales necesarios para confección de Huarache por la cantidad 
de $5,000,00, Se pospone el presente punto por no encontrarse la Regidora 
C. Pilar Chávez Moreno, quien propuso el presente punto para cabildo, 
agotándose así el presente punto de la orden del día,--------------------------------------

Yautepec, Morelos Tel 01 735 39 4 DO 80 '39 4 
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~D~ pendenCia ------~H.cc. A=u"-n~ta"-'m-"i"'e-"nt'"o'-'d'-'e'-Y"'a"'u"'te"""e"'c-l 
Se ce 1 on ___________ .;:s.::ec::r.::e.::ta'-rí.::a.:.M::.;u::n.::ic::.!i p:..:a:.:....¡l 

Núm. de OficiO ________ A_c_ta_o_rd_in_a_ri_a_N_o_. _12_4_
1 

Expediente Cabildos/10 de Octubre d 

Continuando con el desarrollo del punto número 15, el Sindico Municipal, plantea 
a los integrantes del Ayuntamiento la propuesta de normatividad aplicables a la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Reglamento del Servicios Profesional 
de carrera policial, Manual de Organización, Catalogo General de Puestos, 
Manual de Políticas y Procedimientos, a solicitud del Cmdte. Salvador Nájera 
González, Secretario de Seguridad Pública Municipal. Después de varios 
comentarios, se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes el 
H. Cabildo presentes, conformar una mesa de trabajo para analizar dos y 
cada uno de los puntos, el día martes a las 15:00 horas en el ditorio de 
Seguridad Pública Municipal, agotándose así el presente punt e la orden del 
día.------------------------------------------------------------------------------ -------------------------

En desahogo del punto número 16, el Síndico unicipal, informa a los 
integrantes del Ayuntamiento la solicitud de donaci · de un predio ubicado en la 
colonia 24 de Febrero, mismo que es utilizado p el club Deportivo Halcones de 
Futbol de Yautepec, Morelos desde hace, 17 años. Después de algunos 
comentarios se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del 
H. Ayuntamiento presentes, analizar y ver si el Cabildo tiene facultades para la 
donación del predio antes mencionado, por lo cual la resolución se dará en una 
próxima sesión de cabildo, agotándose así el presente punto de la orden del día.--

En desarrollo del punto número 17, el Sindico Municipal informa a sus 
compañeros de cabildo que los abogados encargados del Juzgado Cívico tienen 
algunas propuestas de Sanciones Administrativas para ser aplicadas por los 
Jueces Cívicos. No es necesario tomar acuerdos, en virtud de ser un punto 
informativo, agotándose así el presente punto de la orden del día.--------------------

cto continúo y en desarrollo del punto número 18, se da lectura al oficio 
No. COPL/062/09/2012, firmado por el lng. Abel Márquez Carreta, Director de 
COPLADEMUN, en el cual solicita la aprobación al cambio de obra, 
correspondiente al ramo 33 fondo 111 del ejercicio presupuesta! 2012, del Ejido de 
la Nopalera, como a continuación~~~escrib~_: ____ .... -----·----· ___ .. __ 

--NOMBRE ¡:JEL.A:-ITociiLIDilb. ·¡_ MONTO ¡ OISMINUCI_o_· N INCREME. N. TfMON. T~ 
OBRA INICIAL MODIFICADO 

CONSTRUCCION EJIDof'l:i\ . , . $150 ooCfi56_ .. __ $i5o,o65 éió .. ------w.oo ·--- -$i"J..~---.... 

DE CANAL .. . NO IJ=.B.A _l_ - -- L.. _____ j_ .... ·-----···. -----··-·--
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CAMPO EL HIGO 
"--- ---------------- ------~-----~--- ----

EJIDO DE LA 
NOPALERA 

$0.00 $000 $150,000 00 CONSTRUCCIÓN 
DE VADO EN 

CAMPO 
CARRIZAL 

f------":;::"'""cc':"c _ __¡__ _____ ~-====-+~=~~~+-~~~==---1-~~~~ 
~ ___ s_u_MAS_: __ __¡_ ______ _L___,$1"5"'o"',o~oo"'_""oo ____ tl_5_o,ooo_,oo"---l__"'$1.,5_,o.,.,o..,o,.o_"oov__j___ -~1_~o.ooo_oo-

Después de algunos comentarios, se aprueba por unanimidad de votos de 
los integrantes del H. Ayuntamiento el cambio de obra, correspondiente 
ramo 33 fondo 111 del ejercicio presupuesta! 2012, del Ejido de la NoR ra, 
agotándose así el presente punto_---------------------------------------------------- ----------

Acto seguido y en desahogo del punto número 19, se da lectu[ al oficio No_ 
COPL/062/09/2012, firmado por el lng_ Abel Márquez Carr o, Director de 
COPLADEMUN, en el cual solicita la aprobación a la modific ción presupuesta!, 
correspondiente al ramo 33 fondo 3 del ejercicio presupuesta 2012, del Barrio de 
San Juan como a continuación se describe-, 

~S-MINUCION -
NOMBRE DE LA LOCALIDAD MONTO INCREME NTO 

OBRA INICIAL 
INFRAESTRUCTURA YAUTEPEC $1,700,873 00 $1,015,71851 $0 00 

EDUCATIVA -
3% DE GASTOS YAUTEPEC $503,726_00 $296,452.80 $0.00 

INDIRECTOS ---------- - - -··-· --PAVIMENTACIÓ-N- BARRIO DE $0.00 $0_00 $(3i2;171 
DE CALLE SANTA SAN JUAN 

f---··- ___ ANITA __ ------ --- ------- -------!-:,----------,-~------ --- ------
SUMAS: " $2,204,599-00 $1,3_g_171,_:J1 ' $_1,312,171 

Después de algunos comentarios, se aprueba por unanimidad de votos de 
lo integrantes del H. Ayuntamiento a la modificación presupuesta! 

orrespondiente al ramo 33 fondo 3 del ejercicio presupuesta! 2012, de 
Barrio de San Juan, agotándose así el presente punto_-----------------------------------

Continuando con el desarrollo del punto número 20, en relación al análisis, 
discusión y en su caso aprobación del proyecto de punto de acuerdo para el 
ordenamiento de los ambulantes en el primer cuadro de la ciudad_ En uso de la 
palabra el Regidor e_ Marcelino Montes de Oca Domínguez, propone que el día 
martes 16 de los cor ientes, se analice, discuta y en su caso se apruebe el 
proyecto de punto acuerdo para 1 ordenamiento de los ambulantes en el 

o Yautepec, Morelos Tel 01 735 39 4 00 80 '39 4 33 
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primer cuadro de la ciudad. Después de algunos comentarios, se acuer r 
unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo presentes, realizar 
una mesa de trabajo el día martes 16 de octubre del 2012, a las 15:00 horas 
en el Auditorio de Seguridad Pública Municipal, agotándose así el presente 
punto de la orden del día.---------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto número 21, se da lectura a la solicitud del Sr. aximo 
Villasaldo Olivo, en la cual requiere un apoyo económico de $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 m.n.) para la compra de medicamento, debido a que se encuentra 
hospitalizado y requiere una intervención quirúrgica. Después de algunos 
comentarios, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del 
H. Cabildo presentes otorgar el 50% del apoyo económico equivalente a la 
cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.), solicitado por 
el Sr. Máximo Villasaldo Olivo, quien se encuentra hospitalizado y requiere 
una intervención quirúrgica, agotándose así el presente punto de la orden del 
día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En desarrollo del punto número 22, el Presidente Municipal, Profr. Proto 
Acevedo Ojeda solicita de autorización por parte del Cabildo, para la recuperación 
por parte de éste H. Ayuntamiento de las instalaciones del Campo Deportivo 
denominado "Armando Gómez Landeros", y la tramitación ante la Corett para la 
escrituración del mismo a favor del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos; así 
como el reconocimiento a la nueva mesa directiva. Después de algunos 
comentarios, se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del 
H. Cabildo presentes, que se inicien los tramites para la recuperación del 

redio a favor del Ayuntamiento, así como el tramite ante la Corett para la 
escrituración de dicho terreno, quedando pendiente el reconocimiento de la 
nueva mesa directiva, agotánclose así el presente punto de la orden del día.------

Acto seguido y en desahogo del punto número 23, respecto a los asuntos 
generales, no hubo asuntos que tratar, agotándose así el presente punto de la 
orden de 1 dí a.-------------------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo y e desarrollo del punto número 24, el C Presidente Municipal 
procede a la el ura de la presente Sesión, siendo las 19:20 horas del mismo 

ntro Yautepec, Morelos Tel 01 735 39 4 00 80 "39 4 33 99" 3 
pres1dencia@yautepec. gob. mx 
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H. AYUNTAMiENTO MUNICIPAL 
CONSTiTUCIONAL 
YAUTEPEC. MOR. 

2009. 2012 

-~~ ~----------------. 

Dependen ci a ______ _:_:Hc... A'-"-u"'n""t"'a'-'-m"'ie"-n"-to"-"d"'e-'Y-"a"'u"'te=e"'c--l 

Secr;¡ón Secretaria Municipal 

Exped;ente _ 

día de su inicio, firmando todos al margen y al calce, para constancia y efectos 
legales a que haya lugar. Doy fe.------------------------------------------------------------------

C. rnul 
Regidor de Desarrollo Urba o, Vivienda y Obras Públicas; 

Asuntos lndíg a , Colonias y Poblados 

Salinas 
acienda, 
puesto 

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Ses1ón Ordinana de fecha 10 de Octubre de 2012, 14:00 hrs. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 
YAUTEPEC, MOR. 

2009- 2JI2 

Nota: La presente Relación de Fir 

Dependencia --------'-'H"-. :::A=u nc::t"'a'-'-m"-'ie"'n'-'-t"-o _,d"'e---'Y'-'a'-"u"'te"""e"'c'---1 

Secc:ón Secretaría Municipal 
----------=..:=_:_:;;_:_;_-=-c.='---1 

Núm de OfiCIO Acta Ord1nana No. 124 -----------------------1 E · · Cabildos/1 O de Octubre de 2012 ~ped1ente __ 

C!i. S•Uo" Looe 
Regidora de Bienestar Social 

y Asuntos de la J U.~t<<ffll:td--..,. 

mendi 
y Desarrollo y 

s Descentraliza os 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 
YAUTEPEC, MOR. 

2009-2)12 

[D~ penden ci a ______ _;H:..c.;. A-'\ Y"'lU"'n"'ta:::m=ie"-n"'to"-"-de"-'Y-"a"'u"'te=p'e"'c-l 

SoCCIÓil Secretaria Municipal 
~~--------------------------~-4 

1 

Núm. de Oficlo. _________ A_c_t_a_o_r_d_in_a_ri_a_N_o_._1_2_4_
1 

l Ex~ed lente --=====:C:a:b:il:d:os:/:1 :o :d:e:O:c:tu:b:re=de=20:1:2::J 

alvad 
Regidor de otección Ambiental y 

As ntos Migratorios 

12112 
Jardín Juárez No 1 Col· entro Yautepec, Morelos Tel 01 735 39 4 00 80 '39 4 33 99• 39 4 21 68 

prestdencia@yautepec.gob mx 


