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-----En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico Municipio 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 08:00 horas del día 25 
de Mayo del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudadanos 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar Sesión 1 
Extraordinaria de Cabildo, bajo la siguiente------------ ·~ 

1. Lectura de la lista de ash>ter 
2009-2012. 

2. Declaración de Quórum Legal. 
3. Lectura y aprobación, en su 
4. Solicitud de autorización, para 

comodato con motivo de la 
Estado de Morelos va a 
Modernización Integral del 

5. Solicitud de autorización, 
en el rubro de difusión + 
que deberán ser de¡pm;ita• 
$380,000.00 entre 5 M 
forma tripartita, 
culturales de grupos 

Municipal firma el contrato de 
bienes que el Gobierno del 

'aute~,ec para el programa de 

de Yautepec participe 
lnnrt;:,r,irm de $80,000.00, 
rticipar por una bolsa de 
'>ht.•n,iñn de recursos en 

el apoyo a proyectos 

6. Solicitud de aprobación, Tesorero Municipal 
y Secretario Municipal, Administrativa 
en Materia Fiscal y el Municipio de 
Yautepec, Morelos, de el artículo 38 fracción 
IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, respecto del 2% sobre 
el monto tG!faUtlé lat'ferogMiarresl:éfeo1ú11itl~fJc}/ f!ert~tu!ll:lerteml!lnetaciones 
a trabajo perso~J:ihHi~l:u>rdinado, contribución obligatoria para los 
Ayuntamien!<?,!Mlel §~lft<IP de Morelos, a partir del 1 de enero de 2012. 

7. Clausura de la Sesión. 

Se dio inicio a la sesión realizándose la lectura de la lista de asistencia, 
e · dose presentes la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
observán o inasistencia debidamente justificada de los ciudadanos 
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Regidores C. Javier Heras Arizmendi, quien justifica mediante memorándum No. 
028 que tiene que asistir a las 09:00 a.m. a una reunión relacionada al 
Procedimiento de la demanda laboral presentada por el C. Gabriel Tello Landeros 
contra el Sistema de Agua Potable de Yautepec en las oficinas de la Junta 
Especial número dos de la Local y Arbitraje en la Ciudad de 
Cuautla y el C. Salvador quien justifica mediante oficio 
No. RYDPAMB/229/05/2012 que recuperación de la cirugía que 
le fue practicada; asimismo, inasistencia injustificada de los 
ciudadanos Regidores C. C. Marcelino Montes de Oca 
Domínguez, declarándose q con ello, los puntos 1 y 2 
de la presente orden del díat.---------· 

Acto continúo y en desarrollo 
C. Dalmacio Carlos Barrera 
Profr. Proto Acevedo Ojeda, dio 
fue sometida a consideración 
aprobada por unanimidad 
en la sesión de Cabildo, 

3, el Secretario Municipal 
del C. Presidente Municipal, 

Orden del Día, misma que 
del Ayuntamiento. Siendo 

Ayuntamiento presentes 

Acto seguido y en desahogo Municipal informa 
a los integrantes del H. 17 de abril del 2012, se 
recibió en la Secretaría firmado 
por la Lic. Hortensia Fig del Registro Civil del 
Estado de Morelos, donde Presidente Municipal 
firme el contrato de que el Gobiern 
del Estado de Morelos va con motivo del 
programa de Modernización 1 l. Después de algunos 
comentariosl/a;:t~¡ .. s,oq¡~\~ di! '"fi86Fi91treii.i\Pu f115rz:dP§n 1 ~'i'm~;!ii!e~es del 
H. Ayuntamientó, la soJi~JwP,antes menc•onaaa;' misma que es aprobada por 
unanimidad~~ ~o~os!~e'íH,lf'ifitegrantes del H. Ayuntamiento ~r~sentes en la 
sesión de Ca!SildO\ t>'ol''if'que se autori;¡:a al Presidente Mumc1pal para que 
firme el contrato de comodato para la transferencia de los bienes que el 
Gobierno del Estado de Morelos va a realizar al Municipio de Yautepec con • 
motivo del programa de Moderniza.ción Integral del Registro Civil, 
ago · ·;:¡sí el unto de la orden del día.--------------------------------------
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Continuando con el desarrollo del punto número 5, el Secretario Municipal da 
lectura al oficio No. DPPCI0176130-03-2012 firmado por el Director de Protección 
al Patrimonio Cultural, Hist. Gustavo Garibay López, en el que solicita la 
autorización al Cabildo en H. Ayuntamiento de Yautepec 
participe en el rubro de difusión cultural, con una aportación de 
$80,000.00, que deberán ser propósito de participar por una 
bolsa de $380,000.00 entre 5 para la obtención de 
recursos en forma tripartita, , para el apoyo a 
proyectos culturales de grupos locales. En uso de la palabra 
el Regidor C. Eliseo Lázaro en mi participación yo estoy 
en pro de éste Proyecto, si me es muy sano que se tome en 
cuenta no nada mas a los comisión, si no en éste caso a 
Cabildo para derogar éste el momento que llegará yo 
aplaudo a la comunidad bajar éste recurso y ponerlo 
en charola de plata al cabildo un recurso mayor, pero 
si es muy importante es que porque yo creo 
que todos tiene proyectos esa comisión en 
especifico, yo sin ser de la en las escuelas hay 
gente de muy bajos para cantar, para \ 
bailar, y por esas · esa actividad, y 1\ 
se quedan en el camino y equivocados, en vicios, 
en andar delinquiendo de manera directa a 1 
escuela haciendo para ir dándol 
un apoyo de manera · al mismo grupo 
que no sea siempre las esos recursos, le 
repito aplaudo a las gestión muy importante, 
P. sidente, Gf~1i{cyp . c¡:IJ,Ifzr~~. !tW ... ~df ~1·, P§!ffif:ill~lfkfi~Sn{~~H mwi.\S{asd mas 

....______.. pequeñas hasta as m</.fi.$/l</{l.fi~S y con e respeto ~ue me merecen, no po emos 
parar un proyr;cto q:ue" .. ya'tiJ<'(Ivsieron a./a,mesa del Cabildo, yo en lo personal 
tengo la idea ¡9él~tJe- Feflémbs que aprobarlo; asimismo, apuesto al proyecto del 
Presidente Municipal, con el fundamento de trabajo para sacar adelante e 
desarrollo económico y sustentable para apoyar la cultura y la educación de~
nuestro Municipio, es por ello que ratifico mi postura a Jos ideales del Profr. Proto · 

cev o · a. spués de algunos comentarios, se somete a 

;if, 
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consideración de los integrantes del H. Cabildo, la participación del H. 
Ayuntamiento de Yautepec en el rubro de difusión + animación cultural, con 
una aportación de $80,000.00, que deberán ser depositados con el propósito 
de participar por una bolsa de $380,000.00 entre 5 Municipios participantes, 
para la obtención de Municipio, Estado y 
Federación, para el apoyo a de grupos colectivos 
artísticos locales; siendo de votos de los integrantes 
del H. Ayuntamiento presentes de Cabildo, con cinco votos a 
favor y dos en contra de Municipal, C. Agustín 
Miranda Rodríguez y la Moreno; asimismo, se 
autoriza al Presidente Municipal del convenio de Colaboración 
para el Fortalecimiento del Cultural Municipal del 
Estado de Morelos, para la antes mencionados, 
agotándose así el presente punto 

En desahogo del punto nú da lectura al Oficio 
No. MCC/0640/05/2012, fi Cardozo, Tesorero 
Municipal donde solicita la nte Municipal, Tesorero 
Municipal y Secretario M de Colaboración 
Administrativa en Materia del Estado y el 
Municipio de Yautepec, en el artículo 38 
fracción IX de la Ley , respecto del 2% 
sobre el monto total por concepto de 
remuneraciones a trabajo obligatoria para los 
Ayuntamientos del Estado de 2012. En uso de 
la palabra el Regidor C. a mi me gustarí 
proponer Presidente, Cabildo, que integrar el ciudadano Síndico en 
éste Proyecto{~fl~ la P\'8R\ti?~J1~6fo§l*~~~~ail-l~\\<lll1li\l¡l Jn~ demás 

ersonas propuestas.,. ~WtRM~s"ae ,, los :.comentanos, se aprueba por 
unanimidad !;le vqtos:.~e1io¡; 'presentes .. que el Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, T~SBl'éroL-'NIU'nicipal y Secretario Municipal, suscriban un 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal entre el~ 
Gobierno del Estado y el Municipio de Yautepec, Morelos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal 
d Morelos, respecto del ·2% sobre el monto total de las 
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erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones a trabajo personal 
subordinado, contribución obligatoria para los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, a partir del1 de enero de 2012, agotándose así el presente punto de la 
orden de 1 d í a . -------------------------------------------------------------------------------------------

En desarrollo del punto 
clausura de la presente Sesión. 1 

firmando todos al margen y al 
lugar. Doy fe.··---··---·------------------~~ 

Municipal procede a la 
horas del mismo día de su inicio, 

y efectos legales a que haya 
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