
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 
YAUTEPEC, MOR. 

2009.2012 

Dependencia _____ ....;H'"".'-'A""""u"'nt..,am""-"ie"'nt,.o_,.d:::.e.:.Y..,au:;ote=e,_c; 

Sección'--__________ s_e_c_re_ta_rí_a....;M....;u....;n.;;.ici.:.;.pa"'--1-1 

Núm. de Oficio:._ _______ A_ct_a_o_rd_i_na_ri_a_N_o_. 1_1_6-1 

Expediente Cabildos/26 de Junio de 2012 

- - - - -En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico Municipi 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 10:00 horas del dí 6 ~ 
de Junio del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciud anos 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebra[ esión · 
Ordinaria de Cabildo, misma que a bajo la siguiente-------------------

1. Lectura de la lista de asisten~~~,,,¡l)i.~¡; l•r¡tegrantes del H. Ayuntamiento 
2009-2012. . .. ·.. . .. 

2. Declaración de Quórum Legal. '':'h;;··.; , { ,> ; 
3. Lectura y aprobación, en su casoiJ¡ &0~Já:Ü~ª~ del día. 
4. Solicitud de apoyo, para el eqyWíamiento Cl'laL pozo "Cocoyoc", ubicado en la 

calle Plan de San Luis de la Cqi'Onia Francisco'villa, el cual ya está perforado y 
aforado, inclusive ya se cuenta con la Constancia del tramite de Concesión de 
aprovechamiento de aguas ,$ubterráneas, expedida por la Dirección de la 
Administración del Agua, tf~l Organismo cuenca. Balsas, de la Comisión 
Nacional del Agua. . .... · ··. 

5. Solicitud de aprobación, pá"ra otorgarle al poblado d~ Oaxtepec el 30% de los· 
pagos de Licencias de cQ!Istrucción, uso de syelo'~Y pago de derechos de 
autorización de condominiQ., .. así como el 1 O% de1'!<izclonación del terreno de la 
Obra denominada "Condgfhinio Misión Santarllaría", ubicada en calle 
Moctezuma No. 65, re~ada por .el Sr. . Francis2~. Javier Anaya Martín, 
Representante Legal de ,¡ECIDE lnmo ... ~ar~"~' de C.V¡ 

6. Solicitud de autorizaciór\ para i;'áJ\¡J'Ji'.;E¡l¡jjMo d~J·oaxtepec el beneficio 
de $53,000.00 para cofhpie!aC. ora dei,.Jii.G~PR~"~amo 33 2012 faltante, 
para la electrificación de la cafíe proloñ'gación Estación Vieja. 

7. Solicitud se. !(cenc¡.a1 f!e 1fi,ipciJ¡>[)flmieli\to ¡;¡g~ ¡:¡arte.·~!:! la ; t:;a~f'l{)a ,comercial 
OXXO, S.A. Cfe C. '{., p;¡¡r¡:~ubicai'se en la calle Felipe Rivera Crespo S/N, 
barrio de BuenavisU{cll:l'~sH:j" ciudad. 

8. Se autorice'la'iHterveríéión en la próxima sesión de cabildo de los ce. María 
del Carmen Camacho Serrano, Osear Alberto Ramírez Ramírez y Teresa 
Alvarado Vargas, Presidente, Se io y Tesorero respectivamente de la 
Asociación Civil Mercado de Coc oc, Morelos, quienes solicitan el 
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reconocimiento y regularización del Mercado en mención, 
acuerdos necesarios para cumplir con dicha petición. 

9. Solicitud del C. Refugio Barrera Miranda, para realizar una visita iada 
vivencia!, dicho recorrido incluye guía certificado por SECTUR dipl ado en 
"Rutas de Zapata" y "Rutas de , desayuno, comida, transporte, 
el costo es de $12,000.00 00/100 m.n.), para cuarenta 
personas. 

1 O. Solicitud de autorización para rfta~z!uj 
camioneta marca Nissan, 
3N6DD13S17K030844, Motor 
Cuautla, S.A. de C.V., 
misma que se encontraba ""e'""'"' 
Aseguradora HDI Seguros S.A. 

11. Solicitud de aprobación, para, . 
Fondo 3 del ejercicio · 

12. Solicitud de aprobación, 
Fondo 3 del ejercicio Pn~s.~1Pilk:ls11al 

13. Asuntos generales. 
14.Ciausura de la Sesión. 

Se dio inicio a la sesión 
encontrándose presentes la 

observándose la la,:~!t~~~:·~""i 
C. Heidi Berenice Flores 
Domínguez y C. Marceli 
legal y agotándose con ello, ll!I~,.Q~!l 

de la factura 04957 V, de la 
tipo doble cabina, Serie 

expedida por Automotores de 
rilami ... nt·n de Yautepec, Morelos, 

del DIF Municipal, a favor de la 

correspondiente al Ramo 33 
Po&Jatdo de Cocoyoc, Centro. 

, correspondiente al Ramo 33 
Crn·:'ii:l Caracol. 

la lista de asistencia, 
nt .. ar~•nl~~s del H. Ayuntamiento, 

Regidores 
. na, C. Elíseo Lázaro 

lifgtJe2:,,Jiiclec:larán•ctm;e quórum 
!.f~~~~Jit1te orden del día.----------

Acto continú~·,r¡:~ qe,~f!ff<all<:¡"d.~\ RHI1t<:) .n.Y~ro¡;~. ,e,l pe,<¡femriP:f>t1unicipal 
c. Dalmacio Carlos Bam~ra Tapía, dio leétura a la presente Orden del Día, misma 
que fue someiida a c<;)fi'$ic/érii'clón de los Integrantes del Ayuntamiento. Siendo 
aprobada par' llnartimiHaéf de votos de los integrantes del Ayuntamiento 
presentes en la sesión de Cabildo, agotándose así el presente punto. -------------

Continuando con el desarrollo del punto número 4, el Secretario Municipal da 
lectura al oficio S/N, firmado po . Hilario González Sánchez, Presidente del 
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Sistema de Agua Potable 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 cue a 
con la Constancia del tramite de Concesión de aprovechamiento de uas 
subterráneas, expedida por la Administración del Agua, del 
Organismo cuenca Balsas, de la del Agua. En el desarrollo de 
éste punto se integran a la Regidores C. Eustacia Salinas 
Luna y C. Eliseo Lázaro presente el C. Hilario González 
Sánchez, Presidente del Cocoyoc, A. C. y haciendo 
uso de la palabra manifiesta, concesión del Pozo Cocoyoc 
que tiene aproximadamente 12 perforado y aforado, ya que el 
Sistema ha recibido innumerables vecinos, de Escuelas, del Centro 
de Salud donde nos han · cabe mencionar que dentro de 
Jos tandeos que maneja el ···· las colonias principalmente 
tienen un tandeo de 1 hora, 1 Yz tercer día, por eso vemos 
tan importante que podamos de agua, entonces el 
apoyo y la solicitud que les que se ha acercado a 
nosotros para solicitarnos hemos podido dar, y 
nosotros creemos que con que también ya lo 
estamos echando a andar, problema al CBTA, y 
cubrir todas estas tres presupuestos 
para que se analizaran, de $435,058.00, otro de 
$439, 698. 00 y uno mas de · diferencia entre uno y 
otro, y antes de iniciar · de contratar al 
Ingeniero que perforo el diera puntos de vista 
del pozo, aquí traigo Jos · entonces y como está 
ahora, incluso aquí traigo Jos exterior de 10 pulgadas, la 
tubería, el niv~[2~~f~tic~,~~~;{1;fgs51l~i?9> lf{.PP:l8 se,.~1JI"fll¡ef]ff:a·Po~lff! ¡~!Jflf.ayado del 
nivel estático hacia ab.aJ,g,J{1,t4.Pena se encuentra en buen estado y el agua se 
obseNa limpia por/o 4(ial'deD'e ser de buena calidad, por Jo menos hasta donde 
llegó el video,i'la'p~ofun'&k!ad total investigada que llego hasta Jos 24.58 metros, 
posteriormente tenemos otro que llegó hasta los 102 metros aproximadamente; 
entonces ya se hizo el estudio, ya el pozo se trabajo 24 horas ininterrumpidas 
para ver la calidad del aforo, y se vio e el aforo no bajo absolutamente nada, al 
contrario se mantuvo y el agua e uvo monitoreando sin ningún problema, 
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tenemos también los análisis que les hicimos llegar, para saber la calidad d'~roo. 
que hay y la calidad de agua es buena, es potable, para consumo human iene 
un abasto de 10 litros por segundo; y debido a las necesidades vemos que ya es 
necesario equipar el pozo. Éste pozo beneficiaria primero a toda esa gente que 
nos lo ha solicitado porque no · ende también beneficiaría a la 
parte que ya se les está dando, que de esa misma tubería que 
tenemos del tanque elevado que del pozo tenemos una cisterna 
que desde que se hizo nunca se la idea es poder utilizarla, 
llenar tanto el tanque como la gravedad para ahorramos 
la energía. En uso de la palabra Heras Arizmendi manifiesta, 
yo creo compañeros, Presidente, ir viendo la manera de 
independizar a todos los Sistemas hagan responsables, ya que los 
manejan de acuerdo a como ellos. y tampoco te permiten que 
los observes, entonces que ya también del pago de la 
extracción, porque eso lo está el y los desechos, tenemos 
una deuda considerable, yo no tengo 'r' inconveniente en la 
solicitud, pero si la manera que los sistemas se 
independicen y se hagan de sus gastos. En uso de la 
palabra el Presidente Profr. Proto Ojeda, agradece la 
presencia del C. Hilario Sánchet, del Sistema de Agua 
Potable de Cocoyoc, A. la explicación sobre la solicitud que 
hicieron al Ayuntamiento. de la palabra la C. Heidi Berenice 
Flores Salinas manifiesta, yo no se si se )nforme a la Tesorería 
sobre la viabilidad de solicitando, y también 
considerar que está importante sobre el 
Sistema de Agua Potable bastantes problemas 
económicos, y que incluso nos a buscar la forma donde vamos a 
fondear la cu~MnrdelrSi#~W'illtJeJ ~fJI./~, 1fi/¡f;?fitiil/endt:law!?~' q~e¡ qpnJ¡i¡;t¡¡¡rar, Y yo 
Presidente pediitá que~n:ef¡;,~so de que se apruebe ésta solicitud, pues que 
veamos la viapilidaq cQ(l' 1/i 'q[/e 'Contamos de recursos, porque podemos decir que 
si, pero si no fén(Hf!b'S 'effeóurso. En uso de la palabra el Regidor C. Gilberto Avila 
Torres manifiesta, si estoy de acuerdo en que se otorgue el apoyo, pero ahorita lo 
que nos detendría es saber si hay · ero, si lo hay yo creo que no habría ningún 
problema, ya que ese pozo ojala ¡.¡no aya a tener ningún problema porque nunca 
ha funcionado nomas lo perfo ron y así lo dejaron, pero por lo que ellos 

-~.Yaut{t"'"ec ~~ "''"""''""'""'"'"'"·'"'' p 1 
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mencionan es un agua apta para el consumo humano y vale la pena meter. 
dinero. En uso de la palabra el Regidor C. Javier Heras Arizmendi manifiest 
supuesto como dijo la Regidora todos estamos de acuerdo, pero es nece 
empezar a normar esto, o por lo menos sentar un precedente para 1 roxtma 
administración. En uso de la Municipal manifiesta, en 
nosotros está el autorizar o no, y asentar un precedente para /as 
futuras administraciones de sean independientes 
totalmente, y que no dependan cuando tienen números .rojos el 
Ayuntamiento /os saque a negros felices de la vida 
e//os. En uso de la palabra el Romero Almanza manifiesta, 
no nos oponemos al proyecto, necesario, pero la situación 
económica es ver como está el se como se podría manejar con 
respecto a e//os, para que vean y que la disposición existe, 
pero que estamos ahorita con recursos o no. En uso de 
la palabra el Presidente M · votarlo y quedamos a 
reserva de que si existen /os cuánto podemos apoyarlos. 
Después de analizar y el punto, el cabildo 
determina por mayoría de comisionar al Tesorero 
Municipal para que haga del otorgamiento del 
apoyo, para que en la ine por parte de 
éste cabildo el monto citud del Sistema de 
Agua Potable de Cocoyoc, . . punto de la orden del 
d .· 

En desahogo del punto lectura al oficio folio 
No. 1247 firmado por Balderas, Ayudante 
Municipal del Poblado de Oaxtepec, icita H. Cabildo la aprobación 
para otorgarletfll., popl¡;¡~o ll,~ .pa~¡¡p~c fll .• ~Q~. de¡tlps •• pagQ!}; Al'! ,~it¡l¡lllCias de 
construcción, uso de sY~)~ .yJ>\lgo de derechos de autorización de condominio, 
así como ei1Q% de la'éfonadtón del terreno de la Obra denominada "Condominio 
Misión Santaffiilñoa", \:lt51!icida en calle Moctezuma No. 65, realizada por el 
Sr. Francisco Javier Anaya Martín, Representante Legal de CCIDE Inmobiliaria 
S.A. de C.V. en uso de la palabra la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas 
manifiesta, anticipándome un poco a la participación del Ayudante, quiero 
mencionar que el proyecto que lo traen de obra y que ahorita nos lo va a 
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presentar, lo vienen gestionando desde el anterior Ayudante Municipal, es u 
proyecto que creo que beneficiaría mucho y que cuenta con la socialización 
población de Oaxtepec; eso nada más es como preámbulo, me consta qu 
gestionado desde hace mucho o tratado de obtener el recurso para ést 
que trae, que ahorita va a el Ayudante icipal del 
Poblado de Oaxtepec, en la manifiesta, desde hace tiempo 
habíamos metido una solicitud y al H. Cabildo que nos 
hiciera el favor de apoyamos de unos cobros de una licencia 
que fue otorgada al que es CCIDE Inmobiliaria, 
tengo aquí copias de los recibos ellos mismos, lo cual incluye 
desde la licencia de construcción, .· constancia de uso de suelo por 
$323,000.00 el 07 de abril del 201 ··de no afectación por $19,000.00 
e/27 de abril de/2011, el derecho $999,202.50 e/18 de agosto 
del 2011, y cambio de uso de que pagaron el 22 de marzo 
del 2012 por $1,326,620.00, Jo;, 643,357.00 lo que pago la 
Inmobiliaria por Jos permisos, que si se nos otorgaba un 
porcentaje de eso que entro para hacer una ob 
en el Centro del Poblado, que fue la más grande 
se le otorgue a Oaxtepec obra, nosotros lo 
que queremos es un nos daría el realce a lo 
que vendría siendo la urbana, que como 
ustedes podrán ver éstas está horrible, totalmente 
descuidado, ahorita con el de ustedes, por la 
Regidora que se . iluminación artística y 
obviamente ha cambiado ·• pero si nosotros 
hiciéramos una obra en la turístico por la orilla de 
la Iglesia subir hacia el campo y en Primer Cuadro hacer el 
banqueteo, hac;;~ft{fiS P/f!JRl!lf_(~~ _gml?:~~s,~n,.f.g~ PY9~,la. ~fflt~·RH~cta)ransitar 
bien, y tengamos una qu~:tr;u:utymmac/on con luces de catones adecuados, esa es 
la intención. Difícilmeate" t'óii éste 30% podríamos abarcar todo, pero si le 
podríamos dar"Uitb'ueh;§Vance a la parte de donde está la Iglesia y a la parte del 
Primer Cuadro, o sea todo lo que rodea Emperador, la salida de Ermita y de 

· no Nacional, toda esa parte del Primer Cuadro con banquetas por ambos 
lados, yo creo que es el Poblad m · s visitado turísticamente hablando del 
Municipio, y el cual si requi re le invierta un poco, porque 

' 
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lamentablemente está muy descuidado, De lo que está marcado en la prime 
etapa el presupuesto que nos da la constructora es de $376,000.00, nosot 
queremos empezar saliendo de las escaleras de la Iglesia hacia el mpo 
Deportivo pasando por Cantaritos, y hacer un cruce de peatones d ado de 
donde está la Iglesia, darle una el circuito, le dar.· un realce 
impresionante al Poblado esa está arreglada, la entrada de la 
Iglesia ya se está arreglando, Finalmente Jo dejo a su 
criterio y a todos · porque eso hablaría muy bien 
de todos nosotros, estarfan de imagen a Oaxtepec. 
En uso de la palabra el la presencia del Ayudante 
Municipal, así como la explicación solicitud que proporcionó a los 
integrantes del Cabildo. En uso de Regidor C. Marcelino Montes de 
Oca Domínguez manifiesta, pasada que estarfa presente 
Aneyra para que nos explicara en virtud de que no 
sabemos los detalles de esas se cobro la mínima, la 
alta, al media; cuando se Arco Antiguo se llama 
Desarrollo, nos pusimos de no nos pusimos de 
acuerdo en nada, si sería Aneyra para preguntarle, 
porque estos documentos no una clave, me imagino 
que es para que te permita identifique el concepto, 
pero no te dice cuántas otro tema Ayudante, 
no se que decisión hayan que es muy tardía la 
petición al Cabildo, si tu te , pues a la mejor 
Jo hiciste en su momento, ,.. pero en Jo que 
respecta a nosotros como aflo, y es un recurso 
que incluso el Tesorero reflejan los egresos, 
entonces de un ejercicio nuevo, o sea que hacer una erogación 
para poder cuf!iWJin p0n¡.~§rf:Wffi~Tlff!4flr9 ~nMRlf! cg~a~ R.!{ff 'ÍrllrP?fP~ cf/l,(e, discutir,. 
pero lo que ami me.J!WeCfy, .a menos para tu conocimiento, en lo que a m1 
respecta yo n¡e acabo .tfe 'énférar, eso no significa que yo no vote, simplemente te 
estoy exp/icari8()~·l!htdndés•desde mi punto de vista Presidente habría que revisar 
como fue el cobro en primera instancia, para que no hayamos favorecido a un 
empresario con la media por ejemplo, hay que revisarlo a la mejor hasta la 
mínima, o felicitar que le hayan o la máxima, ese es un tema, otro es ver 
como favorecer la petición que hac nuestro Ayudante, si es que es posible, \ 
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entonces yo diría que para que avanzáramos en el tema, sí nos explicara 
referente a los cobros como se efectuaron, en que porcentajes se cobraron 
luego que toquemos el tema del Ayudante. En uso de la palabra la Re · a 
C. Heidi Berenice Flores Salinas manifiesta, la petición que está haci o el 
Ayudante ya tiene bastante situaciones no se ha podido 
tocar el tema, pero incluso era que salió, y si hay un 
concepto que entró éste año, yo creo que si deberíamos 
permitir que se retire el algunas cosas. En uso de la 
palabra el Presidente vamos a deliberar, 
vamos a ponernos de acuerdo. el Ayudante Municipal el 
Presidente manifiesta, compañeros cierto que desafortunadamente 
para nuestro Ayudante hasta hoy de tomar éste punto a 
consideración, pero la solicitud ya desafortunadamente por angas 
o mangas, no se habían de cabildo y se fueron 
posponiendo las fechas, pero se hizo la solicitud ya 
tiene tiempo, entonces ahora m nos pongamos de acuerdo 
haciendo /os análisis a favor o lo votamos en 
contra, como dijo el Regidor · · ayudar o definitivamente 
ver lo que va a pasar, pero . cartas en el asunto. 
En uso de la palabra la Reg· ··· nas Luna manifiesta, yo 
coincido con el Presidente, que está haciendo una 
solicitud el Ayudante, o no del tema, ya 
mas o menos nos informó de que 
también estoy de acuerdo la situación con esas 
construcciones de casas, estar dando largas 
a una solicitud que está en que si le vamos 
a aprobar el 30% que está en que conceptos, yo creo que 
ahorita eso e~f9difl:fe..PJiJ({í[W!l9.1?e·aqgff{~r, :,fjpll¡ JffN~P(V~,:/jtC/; ée:qUlr1 Wf:P;O[i:Presente 
la información y que de~p.IJ.~,s.c.tJ,estionemos lo de la licencta. En uso de la palabra 
la Regidora c .. Pilar cüiivElt'Mnreno manifiesta, yo estoy de acuerdo en lo que 
dice la RegidóFii?1rlért/n§léf5toy de cuerdo señor Presidente de que nunca se nos 
toma en cuenta para nada, hay bastantes condominios que yo estoy viendo que 
se están haciendo y no tenemos información de nada, éste no es el primero, y yo 
ya estoy acostumbrada de que al u/ti o 'enen como ahorita, que dicen ya es una 
petición que está metiendo, pero é a p ición nosotros tampoco sabíamos nada, 
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como dice la Regidora, entonces yo creo que debe haber un respeto como 1 
dijimos desde el primer dfa que yo lo vi señor Presidente, yo creo que somoS..,.!I¡;Y../ 
cuerpo colegiado aquí que debemos de estar enterados, porque la gente 
nos pregunta y no sabemos que contestar, entonces esto ya está en 
pero yo si /es pediría que de de Obras Publica ue tiene 
la comisión que traiga la que se están haciendo, 
se supone que no va a ser el ni para usted, pero que si 
estemos informados. En uso de la idor C. Marcelino Montes de Oca 
Domínguez manifiesta, yo del Regidor de Obras 
Públicas, y en eso coincido Pilar, de informarnos en 
que condiciones se otorgaron /as es una obligación, a mí 
me parece una aberración que que no sabemos ni cómo 
entró, cómo ingreso, yo creo que información es el compañero 
Regidor, y si el compañero /os datos claros, pues que 
mande a traer a la persona y que sepa de esos 
temas, y si no es así, yo creo ... obligación moral de no votar 
en éste momento algo que manera que yo te pido 
Arnulfo que me des la en acta que yo estoy 
pidiendo al Regidor la se otorgaron /as 
licencias y /os permisos y .··en el acta de que estoy 
exhortando al ciudadano el otorgamiento 
de un recurso a una se esclarezca en que 
condiciones se dieron esas " . mi me parece que hay 
que tener una cuales son /as 
condiciones y yo no me otorga la propia 
Constitución, que es para el Municipio. En 
uso de la palabra la Regidora · nice Salinas manifiesta, yo 
reitero, el asuflto,¡¡quí :efi.{le está su/;)iePdo,una!l?{)licit:ucLd.e :un.¡:?Of[~ePtr,J.jf? de una 
licencia, yo no' e~lmo :e~~. (~'t~Ruit~Ci qué· tréne cada uno de tos 'miembros del 
Cabildo para $_olicitw l?:lnfoiliración, tal vez me voy a meter en un asunto que no 
es propiamerlté1ml6, per6''elreo que en la libertada que tenemos todos como lo 
marca la Constitución, pues nadie le puede coartar su derecho a nadie, sobre 
todo en éste cabildo de votar o no r, eso ya es decisión del compañero que 
quiera asumir la responsabilidad mo al, volviendo al tema yo solicitaría que ya 
pusiéramos sobre la mesa si s /e a a otorgar o no el apoyo al Ayudante 
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Municipal, porque no podemos estar retrasando las cosas, porque tenemos o 
conocimiento del asunto, mi solicitud es que votemos el 
independientemente de las solicitudes que están haciendo los demás 
del Cabildo sobre la información de esas licencias de construcción, y 1en tenga 
que dar la información pues que la también nos he os quejado 
de que no somos operativos, y son nuestro Directores y que 
elfos son los que han ejercido la operativo y productivo de 
éste Ayuntamiento. En uso de C. Gilberto Ávila Torres 
manifiesta, yo no conocla las que se realizaron para ese 
Desarrollo, pero si tenia mí me hizo llegar el Ayudante 
Municipal una solicitud cabildo, o sea a mi me llego, 
desconozco si a los demás tanto, coincido con ustedes 
desconocía cuánto se había que mejor el Ayudante nos 
llegue con esos documentos, acuerdo, que nosotros no 
tenemos conocimiento de eso, que responder por eso, 
y lo que declas Marcelino, que digan que ta.:·::-i--bdf--.. 
cobraron, la media, la baja o cifras de cantidades de 
dinero, ahí si ya no otra vez en una 
dinámica de practicas una cifra que él se 
encargó de traer, y en , que ya le demos una 
respuesta, favorable o éste momento, y pues el 
Tesorero tendrá que ver de lo que aquí acordemos 
tendremos que hacerlo en éste momento ya 
votemos y definamos la . el Síndico Municipal 
manifiesta, como dice la la capacidad de 
asombro, por las cosas seguramente el 
que no tenga conocimiento la del Cabildo, es una cosa 
grave Presidefl(f?,¡ ~egl¡lfpf71el)te .alg;.V[Iqs Yfll~ ~P~fi;:.E!st~LJ;TIH.!I: ,e.(:f]g<lpados del 
asunto, pero la mayor! a np, y f'IQ podemos separar una cosa de otra, no podemos 
decir que se V?te yJuego investigamos, y luego vemos donde está la lana, en el 
punto pasado ·:Se<&uo, ·surgió una idea muy acertada de que chequemos en la 
Tesorería cómo está el dinero para lo del equipamiento del pozo, hoy sabemos si 
ese dinero todavía existe, si no se 1 n gastado, si está etiquetado, yo no lo se, 
no se si tú lo sepas Presidente, v mas a aprobar un 30%, vamos a aprobar casi 
$800,000.00 de algo que no sab mos i hay o no hay dinero en la Tesorería, y 
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eso me hace pensar también, o ya Jo saben y no lo quieren decir, yo preguntó y si 
no lo saben con mayor razón, hay que esperar a que nos informen para tomar 
determinación, a la mejor puede ser el 30, el 20, el 25, etc., pero con los nú 
en la mesa, porque ahorita votamos el 25 o el 20, pero existe el dinero, e en la 
Tesorerfa, es desde el año es de marzo, ya e t estamos 
en julio, yo no creo que el y si les vamos a dar 
ahorita dinero, posponiendo lo de también es súper importante de 
agua potable, es lo mas y les vamos a decir que se 
esperen, seguramente les hay dinero, y es obvio eso, 
nosotros ya nos la sabemos, a pero nosotros ya, entonces no 
podemos separar una cosa de en votar algo que no tenemos 
conocimiento en lo mas mínimo, ni · , lastimosamente creo que 
ni el Regidor. En uso de la C. Arnulfo Sánchez Toledano 
manifiesta, yo le pedí un mes para estar informado 
de todas las licencias que se nunca ha querido y la a 
apoyado el Director y no se al Presidente, yo como 
voy a estar informado de de otras personas, 
entonces mejor me quedo mas voy a venir a 
cobrar, porque yo he pedido les he dicho que hay 
gente que me viene a pedir nada mas me 
dicen está ocupada la y para ellos de noche 
a la mañana, y yo pienso que pero en estos casos no 
tengo conocimiento del ·· . la palabra el Regidor 
C. Marcelino Montes de " gano la propuesta el 
compañero Síndico, en ·· darle un tratamiento 
diferente a dos temas que "''' ... el Síndico, el agua es 
indispensable para la vida de y vamos a darle táctica 
retardatoria_ O•!{{IRWria ~¡lp,diJ,~ ci;~r?.ft~. h.i'jtrf%, [R~& Gll1f'i ~~ .{r~(afppfl¡l,Q iRfJ:enuos a 
Jos campaneros, se Jos. «!Jf?,X,,a.,honta estamos muy apnsa para dectr que st a un. 
porcentaje de.Jo quf'i t~(lertl/iS, ton independencia, como bien lo señalaban ya Jo 
compañeros, 'cJ~(ft!ie s'epambs si existe en las arcas o no, en que fechas va a ser 
la entrega o así nos la vamos a llevar mientras pasan las elecciones, yo sería el 
primero que denunciaría públicamente esto, primero que no tenemos 
conocimiento de cuál fue el monto de los permisos y las licencias, es materia de 
que la gente lo sepa, y que a pe r d que no se sabe ya estamos muy apurados 
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de otorgar un porcentaje, una cantidad que jamás paso por cabildo, y estamos 
votando que vamos a entregarle un porcentaje a ésta comunidad, entonce 
va a ser el precedente que vamos a fincar en ese momento, que donde s 
Desarrollos vamos a darles el 30%, es el tratamiento que les damos a t 
evidentemente que no, entonces Presidente que e residente 
anterior, puso en las diferentes no hace mas falta que le 
digamos como bien lo dijo la le digamos a quien nos pueda 
dar ahorita los datos, que nos fue lo que se cobró y hay que 
revisarlo, tenemos la facultad de acuerdo al artículo 
115, de ser nosotros quienes cómo se dan las licencias y 
cómo se manejan los ingresos, nuevamente que en éste 
momento no podríamos dar una petición que hace el Ayudante 
Municipal, en tanto que no que sepamos cuál es el 
estatus que guarda la conozcamos en qué 
condiciones se dieron las , entonces ya agotados estos 
dos temas podamos votar de un porcentaje hacia 
Oaxtepec. En uso de la C. Arizmendi manifiest , 
a mi me parece demasiado la petición de que ya se 
someta a votación el otorgar: conocimiento de cómo 
se ejecutó, me sorprende encargado de esa área 
ignore todo, resulta que tu y no me parece 
responsable, yo creo que de que se actúe con 
claridad, con ese porcentaje 
mientras no se investigue, una mesa de trabajo 
y que revisemos esto de Obras Públicas o 
en éste caso la . . . de Construcción y el 
Tesorero para poder definir de que vamos'a votar, y que conozcamos 
también cuáatq_~ ,Pf?f{lJ1~i?R~; J~ ;~~fl"9:fWif!.~ll.tp_~ ,1q:,J!qersi~f:üfl:ll:~ ¡w;wramos 
completamente nosotrc;:¡¡;;"esc;:¡.ttene que pasar pdr cabtTdo y ¡amás ha pasado,---. 
también que rJ.!i>té ef. A1(1Pi~Hte anterior, él tiene conocimiento de esto, yo estoy d 
acuerdo con r ffi'"'O'bra,' · $b'fire todo como dijo la comunidad mas turfstica de 
Municipio, eso es indiscutible, pero de dónde va a salir el dinero. En uso de la 
palabra la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas manifiesta, estamos 
hablando de responsabilidad, desd e mucho nos hicieron llegar éste punto, 
incluso hasta se pospuso en l me ida de que se presentará el Ayudante 
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Municipal, no se si alguien pidió informes a Tesorería si había el recurso, no se si 
alguien solicitó por escrito a la Arquitecta Aneyra algún informe, o a Obras 
Públicas, si habíamos puesto en la reunión anterior de Cabildo que iba a estar la 
Arquitecta, yo no estoy defendiendo la cantidad que entró, porque ni yo misma lo 
conozco, no tengo esa defendiendo es una solicitud que 
ya tiene bastante tiempo, de un la petición de un Poblado, es 
lo único que estoy defendiendo, no ni el monto, ni el costo, ni si 
estuvo bien o si estuvo mal, y que ya tiene bastante tiempo, 
de un Ayudante y que porque no reuníamos el 
quórum, porque no nos también habla de falta de 
responsabilidad de nuestra parte, que si estamos hablando de 
responsabilidad pues vamos a de manera general, asumiendo 
también que nosotros hemos sido hemos pedido la información o 
al menos ahorita nadie ha · por escrito, tomando en 
cuenta que en la anterior sesión que se iba a solicitar a las 
personas encargadas de la el informe, mi postura es 
solamente sobre la y que se le de 
atención a esa solicitud, el Regidor C. Marcelino 
Montes de Oca Domínguez plantear y dejar muy 
claro, es que yo tengo en tanto que se pone 
como un punto a discutir una vez que tuve 
conocimiento deje muy claro que tuviéramos 
conocimiento de los cuántos .• · y me imagino que si 
corremos la cinta, la no tiene la menor 
discusión, porque los hacemos por escrito 
en cuanto a las de acuerdo, aquf se 

• discute y aquí se acuerda, entonces estoy ota'nr~la~rao Presidente, y lo 
reitero nuevar;n~w~ 1-f!IH~ .$e.,,n~~1 ¡iQ(;orw~ c;pqzo,e,!f~dt:;§icJ,ífnl!!'ie¡rcr,E& c;te en qué 
condiciones se dieron )a§.lic.encias y los permisos, 2.- que le demos el mismo 
tratamiento d~ Cocoyóc' Pregk!ente, que canalicemos perfectamente cuál es e 
estado que fit!Jf:tfdem ;¡ág finanzas para que podamos responsablemente dar 
respuesta a esto, no se trata de aprobarle un porcentaje, se trata de que veamos 
con conciencia que podemos respon , y yo creo que si aquí se comete un 
atropello a la comunidad o al Puebla pu s el Pueblo tendrá que saberlo, porque 
yo creo que estamos queriendo va ar a irracionalidad, una aberración, como 
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bien lo dijo Javier, aquí lo que tenemos que hacer es, saber con exactitud cuánto 
ingreso y por qué concepto, y después veríamos nosotros ese porcentaje como se 
reparte y además cómo se gastó el otro 70%, que también es muy important , 
cómo se gasto porque estamos discutiendo el 30 y el 70 cómo se gastó, e ue 
se invirtió, bajo que argumento, eso es muy import e que 
se discuta también. En uso de la nte Municipal manifiesta, una 
de nuestras funciones dentro del estar vigilando la aplicación de 
los recursos, estar pendiente de las comunidades, y finalmente 
votarlas a favor o en contra en recursos suficientes, porque 
en mi caso muy particular yo no · petición si no existen fondos 
definitivamente, lo que dice el tiene toda la razón del mundo, 
no podemos jugar con los de una comunidad, hasta 
ahf yo acepto el lado de la uno de nosotros tenemos, y 
la decisión la tenemos nosotros así es que le voy a pedir de 
favor a nuestro Secretario que si le damos el mismo 
tratamiento que se le dio al de Cocoyoc, que se vote, 
En uso de la palabra el Sí . propuesta de nosotros es 
que primero se nos informe . se les diga si existe ese 
30% te lo damos, no, lo que · nos informen, no 
darle exactamente el mismo .. , no, aquí primero es que 
nos informen y después En uso de la palabra 
el Secretario Municipal el sentido de su voto, 
respecto a la propuesta de de Uso de Suelo, 
Obras Públicas y ·• a la licencia de 
construcción, para estar de dar una 
respuesta. El sentido de la votos a favor de los 
ciudadanos Sindico Municipal Regidor C. Arnulfo 
Sánchez Toled.anl¡l; Q:,,-laMi~r¡t:tera~.Ari~(T;I.~n¡;l~, p.,, Mq,rc~!i,r:¡~ flllpntes, de Oca 
Domínguez y e'. Pííar Gti~ve?:.Mpreno. Cuatro votos en contra de la propuesta, de 
los ciudadan.gs Pr~si~_i!!h'te "illunicipal Profr. Proto Acevedo Ojeda, Regidora 
c. Heidi Berefi"li!elíf¡dré$' Salinas, Regidor C. Gilberto A vi la Torres y Regidor 
C. Salvador Romero Almanza. Y una abstención, de la Regidora C. Eustacia 
Salinas Luna. Después de algunos comentarios, Por lo que se aprueba por 
mayoría de votos, con cinco vo a favor solicitar a las áreas de Licencias 
de Uso de Suelo, Obras Públic esorería la información correspondiente 
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a la licencia de construcción, para que éste cuerpo colegiado esté 
condiciones de dar una respuesta a la solicitud del Ayudante Munici del 
Poblado de Oaxtepec, para otorgarle al poblado de Oaxtepec el 3 de los 
pagos de Licencias de construcción, uso de suelo y pago de d echos de 
autorización de condominio, así de la donación del terreno de 
la Obra denominada "Condomi , ubicada en calle 
Moctezuma No. 65, realizada ncisco Javier Anaya Martín, 
Representante Legal de CCI S.A. de C.V., agotándose así el 
presente punto de la orden del 

Continuando con el desarrollo del 
lectura a la solicitud de 
beneficio de $53,000.00 para 
faltante, para la electrificación 
en el punto anterior, se ""' .... '"" 
favor solicitar a la Tesorería 
Ayuntamiento, para que éslti!"'\iilulnlllo 
una respuesta a la 
Oaxtepec, para otorgarle a11¡po11>1aao. 

6, el Secretario Municipal da 
rle al Poblado de Oaxtepec el 
del Fondo 3 Ramo 33 2012 

prc>I011Q~~i<)n Estación Vieja. Igual que 
votos, con cinco votos a 

:telr:utrso's con que cuenta el -
en condiciones de dar 

del Poblado de 
elé''l)enleUcio de $53,000.00 

para completar la obra .. 
electrificación de la calle 'Ji. lt.Q1or1ga1cicín 

faltante, para la 
agotándose así el 

presente punto de la orden del dfat.--···-····-----···--··-----····~"''·c·······---··------··-····--···--------

En desahogo del punto n funcionamiento por 
parte de la cadena · ubicarse en la calle 
Felipe Rivera Crespo S/N, .. . . , •• ., . , ... ciudad. En uso de la 
palabra la Regidora C. Heidi · · ··· · · manifiesta, yo quiero hacer\ 
una propuest~~-: ,_t¡w .. cj.o~ ,g(l!RHS ,,q~t, ~~~H.n.a~r ,pr;o 19H_~, Vl~'l~• ~p,oyando a la \. 
cadena, y está otro grl!flC~ .. cJ,e.,p~rsonas que son /as que fueron convocadas, que \ 
mandaron elc;ficio,yq)!~ 8 .tMos nos lo hicieron llegar sobre los prestadores de · 
servicios, mi phJ(JI:lesta·é~'qi.Je no se les pase a ambos, para evitar que entremos 
en una dinámica de conflicto, si no que pasemos a un grupo primero y después 
pasemos al otro. En uso de la palabra e ecretario Municipal informa que primero 
pasaran a los representantes de la ad na Comercial OXXO para escucharlos. 

a estando presentes los repre enta tes de la Cadena Comercial OXXO 
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manifiestan hicimos una solicitud desde el día 18 de enero del presente o, 
directamente al Presidente Municipal anterior, y posteriormente al actual e 3 de 
abril, la solicitud para obtener la licencia de funcionamiento para pone a tienda 
que mencionan, en al calle Buenavista, aquí hago mención que nos os siempre 
nos hemos apegado a la los Municipios, tenemos 
actualmente presencia en 17 de More/os, y uno de ellos es 
el Municipio de Yautepec, y acercamos a /as autoridades 
para la obtención del plano campo, nos hemos acercado al 
Ayuntamiento para obtener también la afectación 
arbórea, tenemos el pago de la y en realidad tenemos 
toda la documentación necesaria el Proyecto, aquí tenemos 
con datos y fechas la solicitud y pago, donde manifestamos que 
nos hemos apegado a todo lo que de acuerdo a la normatividad 
del Municipio. En uso de la Heidi Berenice flores Salinas 
manifiesta, yo si quiero anotar , de los vecinos, que 
cuando la persona que vino a pasado /as horas extras, en 
ese entonces la persona que para el Municipio 
de Yautepec, que ustedes tiendas mas para el 
Municipio de Yautepec, a estar ubicados, él me 
dijo que el único que ya de Buenavista, en 
esa ocasión yo le · no va a pasar, no va a 
poder ser otorgada porque y porque está cerca 
de un templo, y no es algo de funcionamiento 
de locales con venta de se le mencionó a él 
que íbamos a tener incluso eso fue 
antes de que compraran o . ..·· . dueño del terreno, esa 
es la información que se le la de ustedes, pero yo 
únicamente estq)l; dic;i1PflciPA9 que, .c;lipf?r eJrR.e,r¡¡I;;Jm,eq.tg., ,¡;:;.¡¡_H~9r ,Q~)~ ,~alabra el[\ 1 
Regidor C. Marcelino M9Pte!¡ .,<;le Oca Domínguez manifiesta, yo lo que planteo ' 
Presidente es que con iíY ihdépendencia de discutir o deliberar la pertinencia o no 
de la licencia Cqj~' ifuncfeHtHniento, nuestra entidad jurfdica, nuestra institución 
aunque tiene muchas áreas debe verse como una unidad, no es posible como dije 
hace rato que nosotros juguemos con has vecinos o con /os sentimientos de 
estos, a mi me parece Presidente, que si efectivamente no se cumplen /os 
Reglamentos, pues desde el princip · yo digo al señor, sabes que no te permito 
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pagar ningún concepto, en virtud de que en ésta área no es posible, hay much 
manos sueltas en obras públicas, ya que hacen lo que quieren, incluso rebasa 
al propio Cabildo, y ahorita ya estamos metidos en un problema por cu/ 
obras públicas, en obras públicas no conocen los Reglamentos, porque no los 
conocen hay que darlos de baja cometiendo exc os que no 
deben de cometer, ese es mi su momento yo e endo que nos 
quedarfamos a discutir sobre la licencia de funcionamiento. En 
uso de la palabra ta Luna manifiesta, bueno 
finalmente nosotros como comentar algunas cosas de 
manera interna, el Regidor toco que yo coincido y eso es en 
relación a que los tramites si deben orientar a la gente, a 
donde quieren llegar con su desgraciadamente a estas 
alturas ya están hechas las cosas mal, y desgraciadamente ya se 
hicieron cobros, y así se han no solamente vamos a habl 
del OXXO, vamos a hablar aquí nosotros nos 
enteramos como Regidores ya habfan sido cubiertos, y a 
la mera hora no tuvimos mas por un lado nosotros 
tuvimos que ver que conforme a la Ley el 
otorgamiento del permiso o que se tiene que dar 
el permiso y se le dio a esa a solicitar las cosas 
que después vienen a ser · éste caso el problema 
del OXXO viene a ser un las 24 horas del día, e 
incluso han venido a ser que tienen giros 
con pura venta de los comentarios que 
dicen, que en los OXXO afuera de la tienda y 
siguen tomando arriba de ·.· problema y lo esta 
originando esta tienda en se ponga, ahora bien ustedes nos 
vienen a pedif::HWñ q.u(~WM?"tf1:·~·fJ,CJNq&J,l~, fif!lJdl¡l,::<;lft<;;!~rbRH~_,Yi/3J)11¡lli un acta(\ 
firmada con el Ayudant~>y.r;Jon(/~ los vecinos querían que se pustera esta ttenda, 1 
pues tambiéo, yo gui~(fir'éi "qT.J'i!' los puntos fueran bien claritos donde ustedes · 
estuvieron de' 'lie'Oérdd ql!te'1os problemas que se causaron, para que al rato no 
vengan a decir que ahf hay un problema porque los clientes se quedan a tomar 
afuera de la tienda, porque ni siquiera es venta de bebida para llevar, se la toman 
afuera del establecimiento, entonce o uisiera, mas allá de que el permiso se 
tenga que dar, que creo yo que es na v z que ya cumplieron con los requisitos, y 
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no va a quedar mas que darles el permiso, pero que ustedes como vecino 
analicen esa situación, y no al ratito tengan una tienda que les va a causa n 
problema, que si bien es cierto hay muchos problemas ya ahí donde ngo 
entendido ustedes no están muy de acuerdo con esas cosas, sin emban nun 
hicieron nada, ahorita el tema es un OXXO y · n podrían 
hacer un documento donde no permitan que la gente se 
estacione a tomar bebidas ahí problema que podemos de 
momento dejar combatido a mismos vean lo que están 
pidiendo, que no sean ustedes los que a la mejor 
vengan a decir tenemos un palabra la Regidora C. Heidi 
Berenice Flores Salinas no es político, es únicamente 
como ha pasado en todas la aprobaron las licencias incluso 
no fue necesario que vinieran que se aprobaron estaban 
fuera, y en Oaxtepec nadie se de esa tienda, ahorita si 
representa un problema efectivamente como bie 
dice el señor no consto nada a mi tampoco me hicieron 
llegar ningún documento tenían cinco tiendas, 
yo lo se porque ustedes me entendamos también 
que los tramites que realizan · tienen mucho que ver, 
porque es de acuerdo a de si en la licencia de 
construcción no presenta igual/a licencia de uso 
de suelo, pero si en su ustedes el tramite 
con el señor, si se le problemas con la 
licencia de funcionamiento, sabemos que la 
empresa es una empresa pedido que cierre a 
ciertas horas, la empresa extras son personas 
que pagan puntualmente, si en contra de nadie 
simplemente 1~8'11R er¡t;¡tP:9Rrdf?s;;WJ,§9rpf.~;,R99~· Wh{~; 'JW§fJn ~f:ll .f?Rbildo 1~ 
aprobación o no de 4fl.R)1Rf!t;l,.r::ia de funcionamie"nto. En uso de la palabra 1 
Regidor C. Pit¡u Cháv~i'Morehó manifiesta, compañeros de cabildo ustedes m 
han escuchadi:'Hs1éhrp1-e qrie yo he dicho que las Leyes no las han respetado, 
desde un principio no se han respetado, nada mas cuando nos conviene las 
respetamos y cuando no nos conviene n s respetamos. Yo creo que aquí a los 
interesados y a los que se les debe to ar en cuenta es a los de la colonia, a 
los vecinos, así como dicen que jj hizo una reunión el Ayudante y están de 

·):craute''M·ec 
"'' "''""•"""'"'''"~'·"" p 

18/38 
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 
CONSTITUCIONAL 
YAUTEPEC, MOR. 

2009- 2~1Z 

Dependencia _____ _,H.:., . .:.;A~u,.,n,:.:ta,.,m.:.:l::::·e,..nt.,.o_,d::::e_,Y_,a .. ut.,e>:;e.,c'-1 

Sección:..._ __________ s.;..e;;.;c;;..re;;.;ta.;..r.;.;ía:;..M=un.;..íc""ip""a"'"l; 

Núm. de Oficio. _____ -=--:-::-:-A-::ct:-:a~O-:-rd_i:-na_r:-ia_N~o-:. 71-:-16~ 
Expediente Cabildos/26 de Ju 

acuerdo, no veo yo el motivo porque no se puedan poner, entonces aquí hay que 
darle el respeto a quien merece respeto. En uso de la palabra el Ayudan 
Municipal C. Alberto Bahena Villa manifiesta, yo nada mas quiero agregar qu 
tienda nos beneficiaria a todos nosotros de la colonia, porque le da otra im n, 
da progreso a la colonia, y a parte a /os compañeros, a /os 
vecinos que tienen su tienda otro precio, la única ventaja que 
tenemos para nosotros es que paso compran, no perjudica a 
nadie y si beneficia a todos, siempre. En uso de la palabra el 
Presidente Municipal manifiesta, escuchar, compañeros ya los 
escuchamos, demos oportunidad otra parte y ya después vamos 
a deliberar acá como Cabildo y les nuestra respuesta, muchísimas 
gracias por venir y créanme que la mejor opción. En uso de la 
palabra la Regidora C. Heidi manifiesta, en éste caso la 
Dirección recibió la instrucción del OXXO a petición de los 
miembros del Cabildo, y de llegar un oficio a todo~ 
los Regidores del Cabildo opuestos a la ·· 
autorización de la licencia, es que Jo único que 
estamos discutiendo aquí es de esa licencia de 
funcionamiento, no se si ese oficio, porque a 
los que convocamos fue ese oficio, que se 
manifestaron que eran por ahí cerca. Por Jo 
cual necesitamos que inconformidad, porque 
nosotros posteriormente /os otros problemas 
no nos negamos a éste asunto. 
En uso de la palabra el mira Vale yo 
si te voy a pedir que nos tu competiste para 
Ayudante Municipal y de ahí entonces que no se mezcle 
ese asunto, :PQrqt¡Je ;Ya,. tQf!lél qtr~. ti¡;¡tr=;s~, VélfllQ,s, -~l .. 9{¡an9,)';,yo. quisiera 
preguntarles, cUántos ten,qei'I:ts estañ aqul presentes que. esfáií. fuera de Huerta 
Cárdenas, atqrtunf!pa(rjehte 'creo que aquí hay algo que impide legalmente el 
establecimientéiiCfliíesa!:ffenda, afortunadamente para ustedes, porque yo si les 
dije a mi me gusta ser claro y no engañar a la gente, si hay un impedimento legal, 
y a lo que yo le apostaba era que ahí el JNAH no iba a permitir la construcción, 
pero si lo permitió y ahf se vino todo ajo, pero si quiero decirles que entiendo la 
preocupación de ustedes como en aunque lamentablemente yo no se 

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

\ 



H. AYUNTAMI.ENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 
YAUTEPEC, MOR. 

2009. 2012 

Dependencia _____ ~H.:,..~A=un~t~am~ie:u,nt~o~d:::;e_,Yw¡a~utl:::e:t:e:::!c"-1 

Sección!-__________ s;;.e;.;c;;.re;.;t;;:;ar.;.;ía:..;M=un.;.;ic;;.iP::;;a:;.l-l 

Núm. de Oficio~-----.,-..,.~A-c_t..,.a_o~rd_in_a_ri_ao::;N:::-o-. _11_6-1 

Expediente 

como le hagan los representantes de esa cadena, pero se que a ustedes los 
afectada definitivamente, ustedes podrfan sucumbir ante esa competencia porqu 
no son gallos de pelea para esas tiendas, me interesa porque a mi me /le 
esos documentos de los que tu hablas, donde se manifiestan veci 
Buenavista que tienen sus aquí, ojala que el arria de 
Buenavista no salga dividido por este tipo, por eso yo les quiero 
pedir que no se dividan, no salga beneficiado en sus 
propósitos no va a quedar no hemos buscado la cuestión 
legal para no permitir dentro que aquí ya se menciono, 
porque lamentablemente una la gente, que yo la entiendo 
pero otra cosa es lo que nos eso no podemos pasar. Yo 
he estado en asambleas con el y la verdad discúlpenme yo 
no los he visto, si me gustaría que convoca ustedes asistan, y 
me ha tocado ver los reproches Seguridad, para la seguridad 
porque esos son los reproches que hay un Reglamento 
que impide en parte la ·: ojala que esto no genere un 
choque entre grupos de la . lamentablemente yo veo 
muchas caras conocidas son • ·· í, ahí van a seguir y ojala 
lo puedan resolver en la Regidora C. Heidi 
Berenice Flores Salinas del Cabildo si fue 
convocada la tienda OXXO recibir la solicitud 
en la tienda a la que la y ya checaron en al 
oficina y si es el teléfono formalmente fueron 
convocados por teléfono, en la tienda 
que se intento entregar. ·· Marcelino Montes de 
Oca Domínguez que hace el 
compaflero es valido y además hay que velar por los 
intereses dey~~~q~ .cpcrJJ(f({ia.qte§,•df?t~F9.:fl({f!/;Jf~~· ~f ·ffi!!Y, i:lf!W'?.~n{Jt que e 
Presidente Municipal q!JJi¡,,;iqyí es la cabeza pues les diga al informació 
completa, y 1¡:¡ info¡;mél.q/CJn 'dompleta es que nosotros planteamos en el cabildo 

T"'~'-~,0:'(¡ ) ''','''Y~ 
pasado que etrEI!·muy- impartante escuchar a todas las partes, a ustedes y también 
escuchar a las personas del OXXO, y con vergüenza se los digo, nos vinieron a 
exhibir recibos de pago de licencias de construcción ya con autorización, es decir 
ya nos exhibieron una serie de re · de pagos que ya han sido pagados con 
anterioridad, con mucha anteriori ad, tonces aquf hay un problema que quiere 
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que resuelva el cabildo, quiere que el cabildo resuelva en un sentido o en otro en 
relación a la licencia de funcionamiento, cuando ya sin darle vista, sin darle 
conocimiento al cabildo ya como tu bien Jo dijiste al principio, se habla aquí de que 
no se tiene conocimiento de que se iba a instalar la tienda Soriana, cuando ya 
hasta se habían dado /as en al misma hipótesis, estamos 
exactamente en lo mismo y nos · ciertos documentos donde 
están amparados /os pagos ya, la licencia de funcionamiento, 
pero ya /os demás pagos ya /os haber pasado es que desde . 
el principio me presentas un te apruebe, y dice con unas ¡· 
letrotas OXXO, si traigo la por los intereses de /os 
comerciantes, desde el principio que compañero, la Ley, el 
Reglamento me dice que no en ese lugar, en virtud que no 
cumples con la norma jurídica, esos documentos, recibieron 
/os pagos y dieron esos en un dilema como bien tu Jo 
planteaste, porque a espaldas estas licencias, como una 
facultad que tiene la Dirección licencias, es una faculta 
yo lo entiendo, pero ahora un problema que 
generan ellos, porque yo no demos ninguna licencia, 
perdónenme, pero ya /as y ahora vienen con 
nosotros para que como les dije a /as personas 
que se fueron, dame una compañeros, para que 
sepan, porque yo ahorita se documento por si so/o 
habla mas que mil vean que no estoy 
diciendo mentiras. En uso" Berenice Flores 
Salinas manifiesta, pero lo acaba de 
decir el mismo de /as se realizan 
diferentes procedimientos, y se hace lo mismo, se 
va y se pide efhfl~ ofii!Nqw~. !lfli'ir li~lifHcrifl 5{e; {f~fl.c;llift 1$f1.ei~·Y .r!~~~~i'ir' E~lwrentado 
bajo la Ley de Obras Puqjir;;¡ls •. y si esa Ticencta de uso de suelo pasa, no se /a 
puedes negar, se (9 ti~nes cjue dar, asf de fácil, simplemente con que pase /os 
requisitos que fe''S'ólicifan,' {:J(;jro aquí Jo que estamos discutiendo no es eso, aquí lo 
que vamos a discutir en el Cabildo es /a licencia de funcionamiento, yo /es 
explicaba delante del cabildo, delante del señor que el en su momento vino y dijo 
cinco proyectos que tenían para Ya p y vino hace un año en marzo, no vino 
la persona que antes estaba ene rgada e esa área, hablo de cinco proyectos 
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que venían para Yautepec, y el primero que me dijo esta en Buenavist le. 
pregunte dónde, me dijo donde está la parada, en ese momento yo le menci 
por la Ley de Mercados no va a pasar su licencia de funcionamiento, antes que 
ellos trataran con el señor Eleuterio Abarca, se le dijo en ese m ento al 
encargado, no va a pasar tu porque no libra los 500 
metros del Mercado, después su tramite formal, incluso 
delante del Presidente ellos invertido, que ya habían hecho 
sus pagos, y en ese momento se acordará, estaba incluso la 
otra persona que viene ahorita tu viniste y de forma verbal 
en esa ocasión me platicaste que cinco proyectos del OXXO, en 
ese momento yo te dije que porque no librabas los 500 
metros del Mercado, aquí lo es que eso ya lo teníamos 
programado en nuestro plan de entonces entendamos que 
efectivamente ellos hicieron una hubiese sido que libraron los 
Reglamentos de Obra Publica y al rato cuando vinieron por la 
licencia de funcionamiento tienes todo, ya está tu 
establecimiento, pero no te bajo la Ley de 
Mercados, ellos, según que está encargada _.c--.t, 
ahorita del área de un recurso, tal vez lr':IH---

bajo la Ley de Mercados si ... la Ley es "no se puede 
expedir porque no puede · Centro Comercial" y la 
licencia de ellos no dice, ese pero el Reglamento 
para establecimientos de a 500 metros de 
escuelas, centros de salud tienda con venta de 
bebidas alcohólicas, la licencia con 
venta de bebidas que tenemos, lo 
decfa hace rato el Regidor incluso de la tienda 
Soriana, nos~t;q:p, ¡tjijirP¡:qf;,,.tff{Jtqff!Of;, fil!IJ4 ~YIHf:!r¡[R,.qfJ'P! ,C/ir;,~ l'lnL~(íj)f¡hO{iffJ la Ley 
dice que a menos de 5pP, . .fU~I(9c$ no se puede ponf!r un establec1m1ento con venta 
de bebidas ats;ohó}icas;"hasfu ah! es la información, ahorita vamos a tratar la 
aprobación o l1o:r8(:i fa 'fi8éff8ia de funcionamiento, efectivamente ellos ya hicieron 
unos pagos que bajo la Ley no se les podían negar, porque ellos los estaban 
solicitando y bajo la Ley de Obra Publica y otras leyes entiendo yo que no se les 
podían negar, pero en su mamen s1 e le dijo a esta persona que iba a tener 
problema nada mas con ésta tie da, e en ese momento me platicó de forma 
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verbal. En uso de la palabra el Regidor C. Marcelino Montes de Oca Domínglle.l~_. 
manifiesta, tiene razón el compañero, eso se lo dejaríamos a la Ley, que ello e 
defiendan, yo no los voy a defender, ellos se van a defender seguramente, o que 
yo quiero aclarar en éste momento es que no podemos tomar como argumento lo 
que dice mi compañera nos engañaron, tampoco 
engañaron al Ayuntamiento, dicen Cadena Comercial 
OXXO, lo dice con mucha a poner ahí un bazar de ropa, 
incluso el documento que manda al Tesorero, por éste medio le 
informo que Cadena con domicilio fiscal en Calle 
Cajiga/ número 500 de la Colonia Cuernavaca, pasará a pagar 
la cantidad de $1,646.00 pesos, permiso para realizar la poda de 
tres arboles ubicados en Calle esquina con lng. Felipe Rivera 
Crespo, lo dice con mucha fe que esa Cadena va a 
hacer ese pago, y así lo dice que tampoco nos engañaron 
digo nos engañaron porque yo aunque yo no sabia, 
yo supe la vez pasada que donde dije bueno que 
vengan las partes para dando las cosas y 
comprobamos lo que fue mas se hacen las cosas 
bajo el agua, y luego aquí ,; libertadores de América. 
En uso de la palabra el Almanza manifiesta, /a 
facultad que nosotros Ambiental, es 
expedir los permisos que se si van a construir o 
no van a construir, ya sea arbórea, o sea 
podas de mantenimiento, · y cuando pasen a 
pagar lo correspondiente pero nosotros nunca 
preguntamos qué va a nosotros hacemos la 
inspección y en base a eso nos corresponde. En uso de la 
palabra el P~ismrte ~~W~t\<iR~L rlftP!f¡e§t~::lfl1Me(cl,<t8r.a:¡~I?Af(:~df3;go¡;¡Ffucta de 
nosotros hacemos que)ª!?. c~~.as se mejoren o Se empeoren, desde que tuve 
conocimiento ¡¡e le{? m~nl:!ioni5 ;i:¡ue no pasaba su licencia por la Ley de Mercados, 
y la verdad t~mlfí~h pe/f'i(éfnplos y escuelas, por decirlo así, que ellos hicieron 
caso omiso, dice el Regidor con todo respeto, yo no los voy a defender, y 
tampoco estamos acá con todo respeto para exhibirnos, lo estamos manejando 
aquí con respeto, yo también le pi respeto para mi compañero Regidor, 
estamos acá para encontrarle, pefi n p r la expresión la cuadratura al cifiCu/o, y 
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no crear un conflicto social, precisamente por eso estamos escuchando a amb 
partes, y en su momento vamos a pedir de favor que ya escuchadas y agot as 
todas vamos a quedarnos nosotros para deliberar, y posteriormente h erles 
llegar una respuesta, pero muchas veces no ponemos atención lo que dicen o lo 
que decimos, dice nuestra es /a venta de alcohol, 
con todo respeto como por medio de una Cadena o 
súper Cadena, ya sea Wai-Mart, cualquier cadena, si yo puedo 
comprar la franquicia y /os requisitos como ciudadano 
mexicano tengo derecho. Así no crear tanto conflicto, si es 
cierto algunas dependencias del pago de determinados 
derechos, pero anteriormente a é/ que no pasaba por ese 
pequeño o grande detalle, de esa persona, pero eso ya 
no es ningún problema, el como cabildo, tenemos que 
superar ese problema. En uso ora C. Heidi Berenice Flores 
Salinas manifiesta, compañeros ninguna Ley dice que tiene 
que pasar por cabildo, es una la Dirección de Licencias 
y Reglamentos, pero por /as tipo de licencias por la 
problemática que pudiera las ha estado 
pasando por el Cabildo, de la Empresa OXX'O::: _ _,_ 
a está administración, /as pero aclaramos la 
Ley no dice que es /a puede otorgar la 
Dirección de Licencias y el Síndico Municipal 
manifiesta, compañeros de personal en éste 
tema, a mí me solicitaron se han dado yo 
comprometí mi voto, yo sin ningún tinte de 
ninguna naturaleza, ,,,.,, por vergüenza 
administrativa, o por vergüenza y porque somos nosotros 
el Ayuntamieoto, ,np pcr:J?mos4!~otlos hab/a(¡:a/go' y. r:le:¡p¡,¡és;;dW<il SfjJ/Jes que 
siempre no, . porque 1)9Q 'qq~ . cosas ' (Jlféiéntés .• obras . pubÍicas y protección 
ambiental, Porque !lon;.tlbs' áreas diferentes y porque cada quien puede hacer lo 
que se /e de 151Pgiina, ·6'88EI quien puede cobrar lo que sea, pero aquí el último 
tonto por el que tienes que pasar, creo que para nosotros, para cualquier ser 
humano en Jo personal seria algo así como una burla, algo denigrante, una ofensa 
que te digan después de pagar to que no, y eso lo deberfamos de evitar 

---..-·residente, a toda costa, no omo le pueden hacer /as comisiones 
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recaudadoras porque no se puede jugar con la inversión, con la voluntad, y e la 
intención de la gente de Yautepec, vuelvo a repetir por vergilenza admini ativa, 
por vergilenza a actos de gobierno, ya ingreso dinero, lo vamos a gresar, 
pregunto yo vamos a regresar lo que ya a la mejor seria lo mínimo que 
podríamos hacer, en caso de que en contra, decirle sabes que 
nos equivocamos, no nos del coco/ y ten tu lana, hay yo 
me arreglo con la auditoría. En la Regidora C. Heidi Berenice 
Flores Salinas manifiesta, si me Síndico que tú manifiestes que 
comprometiste tu voto para un · partes, una a favor y otra en 
contra, a mi me parece que eso que es a capricho, que si es a 
postura de un grupo o de otro, rato, lo de menos era, hace 
rato me corregía el Regidor una facultad delegada por el 
Ayuntamiento, las licencias se del Presidente y del Director de 
Licencias y Reglamentos, por la que puede suscitarse con 
esas licencias, es que se /es ha de subirlas a cabildo, pero 
si por comprometer tu voto vas vas a beneficiar, creo q 
la cosa está aun mas tratando sobre la 
licencia de funcionamiento, • para venta de bebidas 
alcohólicas, que /es prohíbe aquí según lo que yo 
tengo conocimiento se ha expedido, hay negocios 
que se han quedado a dos · no /es hemos otorgado 
la licencia, y efectivamente la ésta situación que 
ahorita estamos teniendo una licencia de 
funcionamiento, a /os se /es dijo desde 
antes que invirtieran que a tener problemas, y 
aun así e//os quisieron también con /as otras 
personas, si ya hubiesen pues todavía nos estaríamos 
lamentando 17111~, 1 ~ .qu~:Wi!.fQ~O t:;Qfl.~~rq.¡f1~ ,q.n. (qpal Y; .y~ ~P:9.fi!d~if!Pfil.QP, Y que 
hubiesen veniaó a so/ic;ltar. .~11 fiéencia· de funcionamiento y que no hubiera 
pasado, ese, es f?./ ,Jjln1bH~Itbrita, la aprobación o no de una licencia de 
funcionamienf6;PéstamosiYJio mencione desde el principio desafortunadamente 
con consta por escrito lo que yo platique y lo que platicamos junto con el 
Presidente Municipal, con el encargado en ese tiempo de la tienda, de que 

....___niamos a tener problemas con esa Ji nc de funcionamiento, paso lo de la Ley 
de Mercados, que dice que bajo lo 500 etros que marca no puede haber una 
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licencia de Centro Comercial, porque su licencia es de mini súper, pe 
Reglamento para establecimientos con venta de bebidas marca otra cos 
los templos, escuelas o centros de salud, entonces yo si pido que si es ' 
regresar esos $50,000.00 pesos sobre 15 familias que vamos a afect pues yo 
seria de la idea que mejor Jos hemos asumido y como 
hemos cometido errores y los afrontar y que reconocer. En uso 
de la palabra al Regidora C. Luna manifiesta, de nuestras 
participaciones con la gente yo excedimos, porque antes Jos 
escuchábamos pero no ya se nos fue la boca varias 
veces, y a veces la gente no que yo hacia hace un 
momento comentaba, que bueno marca la ley, pero yo creo que 
las leyes se corrigen cuando la y de alguna manera se evita 
todo este tipo de cosas, porque de quienes están pidiendo 
las licencias, de quienes están mi comentario también fue, 
que ha sucedido Jo mismo y de Soriana, exactamente lo~ 
mismo, todo tenían y nosotros resolver un problema que 
tenia un mayor índole social de un Municipio, una , 
cabecera completa, y los se saco y se hizo de '. 

' una manera muy limpia, que no ocasionamos \ 
nosotros, pero si nos toco la Ley nos daba al \ 
facultad de que Jo facultaba y se hizo, y \ 
creo yo que se hizo bien, ahorita, yo veo que \ 
por ejemplo la Regidora y dice que no libran la 
distancia que les pueda eso es con venta de 
bebidas alcohólicas, pero bien, porque hizo 
una pregunta, y sin bebidas él lo comento hace 
un momento. En uso de la Javier Heras Arizmendi r 

manifiesta, avnH•t~ IJl~LI?~f.li/,r¡QB,~~fJ,Yii/•¡Yiilf;I{Hl!\o :Y~flii;Q,S;¡Girf"{f,íiH~Yer:,e$to, que 
comprometernos, cad~ .• 9.~iWJ-Jlene derecho a efnit1r su voto como crea mas 
conveniente, .)oq(Je {l!e parece grave es que hayan comprometido al Cabildo 
habiéndoles b§¡jf(}(Jo, · yo fm creo que Jos señores vengan para que se les 
devuelvan sus $50,000.00 pesos y se queden cruzados de brazos, estamos 
hablando con un consorcio muy poderoso, que tienen un Departamento Jurídico, 
yo no creo que se queden cruzado brazos, a mí me parece grave que se 
estén otorgando Jos permisos o au riza iones, también me parece grave que no 

. -~e-y( '"'"' ""''-"'"' "' "''""' 
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nos ponemos de acuerdo, y que dice la Regidora Heidi que no es necesario q e 
pase por el cabildo, aquí están las consecuencias, se otorgaron a/gun 
documentos, ya se les cobro y yo no creo que se queden cruzados de brazos, n 
a proceder de acuerdo a su necesidad, yo pregunto como vamos a reso/ve sto. 
En uso de la palabra la Flores Salinas m ifiesta, 
contestando las preguntas, se les a elfos sobre el Reglamento 
de Mercados, que marcaba 500 la licencia de funcionamiento 
la licencia dice minisúper, y de en que nosotros nos estábamo~ 
basando decía sobre licencia la mejor ahí hay una laguna, 
y si elfos quisieran utilizar este utilizáramos eso como un 
medio para negar la licencia lo pero el que si es muy claro 
y muy preciso es en el Reglamento de bebidas alcohólicas, 
cuando el señor pregunto si sobre no vende bebidas alcohólicas 
se autorizaba, yo te dije que si pero está el otro 
articulo que habría que dirimir si cuanto a que elfos se vayan 
a lo jurídico, cuando · del Presidente se le di} · 
agota tu recurso, estas agotar tu recurso 
jurídicamente lo hagas, pero · y elfos dijeron que 
no lo iban a hacer, que En uso de la palabra el 
Sindico Municipal ma famoso Memo,s Bar 
Presidente, seguramente está a un lado del 
templo, es cierto no lo hemos hecho para 
regularlo, nada, les aseguro nada, y estamos 
invocando a que está y chicos de todos tos 
sabores, no hemos nada, hoy porque el 
Reglamento dice, porque le dijeron que iban 
a tener problemas, incluso e de lugar, que van a 
tener problem~~r 1~yes¡sif~, :'f(~ce~ t,!~ld?rgpJ~mfi,.l~s ;liJHP{!'IféW fliR/¡lrP:1~nrfp,do caso 
no, porque hay probterJJ,iJ.s ~r;ttodos fados y todos tos problemas se resuelven, 
pregunto qué.,se ha, ht4,~hd,'sé'Ha regulado Memo"s Bar un poquito. En uso de la 
palabra el Regt<l:oi' 1C: 8fi1:5erío Ávila Torres manifiesta, yo escucho con atención y 
respeto la opinión de cada uno de ustedes, sin embargo se abunda mucho en que 

_____ .. .ya se dieron algunos permisos, y sobre eso le estamos dando vueltas y caemos 
en lo mismo, como que caemos en de~ de la empresa, y como que entramos 
en defensa de que si tos que cobra n, o ea tos Directores hicieron mal uso de 

~ 
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sus facultades, ahí vamos a cubrir esa posible irregularidad, y que yo estoy, 
seguro que esa situación ellos la salvan, si se /es dio su licencia de construcci' , 
porque efectivamente ese uso de suelo es comercial, pero esa es otra cosa uy 
diferente a la licencia de funcionamiento, yo creo que mas que nada de emos 
enfrentar realmente esa situación, ·· una votación, de e no me 
cabe la menor duda, algunos otros vamos a estar n contra, 
pero no le demos mas vueltas, es muy claro, el que se haya 
cobrado no obliga a /os otorgársela o a negársela, para 
mí esa es otra situación, esto y que ya escuchamos a 
/as dos partes, creo que ya que vamos a hacer y vamos a 
decidirlo de una vez, porque hace rato, cuando aquí 
enfrentamos a /os comerciantes · y Huerta Cárdenas para 
la no instalación de Soriana, yo mi postura y dije si no 
cumplen que no se haga, a /os puedo engañar pero después 
se /es tuvo que otorgar /os requisitos, y yo hast 
apostaba que el INAH no le yo pensé con eso ya nos 
lavamos /as manos, pero y el resultado ya lo 
conocemos, entonces no le sabemos que si hubo 
cobros, creo que las cobros tendrán que 
sustentarse por qué lo · cosa, aquí es /a licencia 
de funcionamiento sobre la . En uso de la palabra la 
Regidora C. Eustacia Sali situación es fijar una 
postura, para no caer en la en contra y otros a 
favor, a la mejor que solución a esto de la 
mejor manera, por eso mi a lo que el señor 
preguntó, porque ahí hay licencia, y así no se 
la podemos negar, porque si la que salvando eso se le 
puede dar lay(~q!ftlpia+~RtW:¡c,~s f:1!il~~~ ~f1 1 p.f-!f!¡c¡(~ •Piiffl:.f.l~ !O:, miffllq1 ~liC¡!ifdió con 
Soriana, que nos apegf!J[]RsJ'I.lD; que dec1a la Ley y por eso creo que salimos b1en 
librados, aqutaunq¡Je ya ·estamos asumiendo algo que a nosotros no nos toca, 
porque nosotfcrs"'i18 crto'tgáfhos /os otros permisos, pero /as cosas si están mal 
hechas y lo único que arrojan son problemas que se tienen que resolver después 
en cabildo, yo no /os justificaría, pero lo que se está tratando aquí es buscar la 
mejor manera de sacar esto, y como · lo dijo la Maestra cuando se fue, sin 
dividir, porque aquí vamos a salir divi ido yo puedo ver en mi poco entender una 
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posibilidad de que las cosas salgan bien, sí la licencia se puede dar sin venta 
bebidas, porque la Ley le permite al seflor después de todos los pagos que ya 
realizó, lo único que le falta es la licencia, y de esa manera pues no se le podría 
negar, es la única manera que yo veo de sacar el problema, porque si lo votamos 
lo único que vamos a sacar es como los que estuvieron 
favor y los que estuvieron en " de los grupos, porque ay 
dos, entonces vamos a quedar ·· y mal con otros, mejor vamos a 
hacer lo que dice la Ley. En uso la Regidora C. Heidi Berenice 
Flores Salinas manifiesta, otra solicitud ellos, porque 
ahorita Jo que estoy subiendo es venta de abarrotes, vinos 
y licores en botella cerrada, ésta habría que aprobar o no, y ya 
darles esa solución a ellos que pero bajo otros conceptos. 
En uso de la palabra el Montes de Oca Domínguez 
manifiesta, yo sugiero que haya dice la Regidora Heidi que 
no divida, y no a los del OXXO, a la gente de Buenavista, 
porque evidentemente vino que quiere la tienda, que 
que no quiere la tienda, hay que tomar en 
consideración esa en ese sentido que 
sea la petición de la estén de acuerdo en 
que se otorgue la licencia .. o lo que tú planteas 
que se le pida al empresario ·· con la observación que 
tú haces. En uso de la , Berenice Flores salinas 
manifiesta, de ésta solicitud o en contra, porque 
necesitamos darle una ellos enviaron, yo 
mencionaba que como que el cabildo 
le sugiera volver a solicitar se está subiendo, si 
necesito ya enviarles una ellos mismos que les responda 
negativa o afit¡q:¡a~ifía(Tl!'f:!~rdf ~~j lg~~~f?~[¡RfipjCI, !fir;¡f~RrP!~Rd'ÍilJ(df?c~;¡ue é.s 
licenci~ ya se vote con1 .f,~~.?I~~rrvaciones que están haciendo, de que el Cabtld \ 
le sugtere vue}va a ha.¡;Jer so·pMctón, pero sobre otros conceptos. En uso de la 
palabra el Sedtet!í'r\o 'MU'rW8ipal manifiesta, una vez que escuchamos a ambas 
partes en éste punto, y agotados los comentarios, se solicita el voto a favor o en 
contra de éste punto, los que estén a ~ de la solicitud sírvanse manifestar su 
voto. Obteniendo cinco votos a favor y, cinc votos en contra de otorgar la licencia 
de funcionamiento a la cadena come cial XXO, S.A. de C. V., para ubicarse en 

·;;:-0:aute'·M·ec 
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la calle Felipe Rivera Crespo S/N, Barrio de Buenavista de ésta ciudad. En uso de 
la palabra el Presidente Municipal manifiesta, mi voto de calidad es no aprobar 1 
tienda OXXO así como lo han solicitado, siempre y cuando hagan nuevamente 
solicitud pero con la modificación que se sugiere. Después de los comenta os 
se acuerda por mayoría de con el voto de calid del 
Presidente Municipal, debido al no otorgar la licencia de 
funcionamiento a la cadena · S.A. de C. V., para ubicarse en 
la calle Felipe Rivera Crespo Buenavista de ésta ciudad, en 
los términos solicitados. que vuelvan a hacer la 
solicitud al H. Ayuntamiento de funcionamiento a 
la cadena OXXO, S. A. de C.V. la calle Felipe Rivera Crespo 
S/N, Barrio de Buenavista de pero sin venta de bebidas 
alcohólicas, agotándose así el la orden del día.----------------

Continuando con el desarrollo de los CC. María 
del Carmen Camacho rez Ramírez y Teresa 
Alvarado Vargas, respectivamente de 1 
Asociación Civil quienes solicitan el 
reconocimiento y · y se tomen los 
acuerdos necesarios para con na vez en la Sala de 
Cabildo los integrantes de de Cocoyoc, Morelos 
manifiestan, la petición está todo el trabajo 
que hizo ésta Asociación el desarrollo del 
Municipio, un Mercado están trabajando, y 
que se les está conforme a 
los artículos que estoy el 65 del Bando de 
Policía y Gobierno de y responsabilidad del 
H. Ayuntamientq, ;l~ . .. . Y 
reg/amentaci6ri' ae los •. . tates 
de manera · ya se han hecho muchfsimos gastos que 
han sido ellos se encargan del funcionamiento del 
Mercado, no tenían luz, ya se llegó con el Gobierno del Estado a un acuerdo y se 
pagaron $25,000.00, de eso hace ocho días, p_ e el mercado no contaba con 
una luz regulada, ya la tienen y se puede m trar 1 que ellos hacen, lo que ellos 
piden son peticiones fundadas conforme a d rech , la Asociación Civil se encarga 
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de solicitar cuotas, pero todo eso se les va a entregar a ustedes, al momento u~_,_, 
que ustedes tomen la Municipalización y se les va a decir peso por peso y punto. 
por punto como se están organizando, por qué piden esas cuotas, para qué pi 
esas cuotas, estaban asaltando el Mercado y metieron cámaras, se han ido 
mas de $100,000.00 al Mercado, le han pedido al Ayunta iento, 
ha sido una organización que ha En uso de la p abra el 
Presidente Municipal manifiesta, dice la Licenciada, nada más 
aclarando que no hay solución si no escuchar las 
partes, porque a nosotros donde se nos solicitaba la 
investigación de un padrón, locales lucrando, ustedes 
mejor que nadie conocen su tenemos que escuchar las 
formas de expresarse de las y hacer una investigación 
adecuada, porque la nos conlleva a tener 
muchas responsabilidades como lo dice la Licenciada, si 
nos gustaría como Cabildo de la Municipalización del 
Mercado de Cocoyoc, pero no que se nos creará un 
conflicto porque hicimos que hacerlo bien, la 
información que sea veraz, que participaron, 
las que están en posesión Licenciada con todo 
respeto dicen que del dicho y se manifiestan varias 
informaciones, y yo por lo honorables, entonces 
nosotros debemos escuchar formar un juicio, y 
hacer la investigación para paso fundamental no 
tengamos problemas. En Marcelino Montes de 
Oca Domínguez Jo Municipalicemos, 
entonces yo creo que hacer es iniciar la 
Municipalización, en la medida tratando con ustedes irán 
saliendo mucl;f¡;¡~ 1gosat?,;§~1 f/fJ8(f I~;IT1J(jp~1 tcrrrf!J!i fi,e,1omf'JQiilr tm>r !f.'f?lfff>, ~!a travé~,, 
de la Municipafización {}J?[;l~f:l{}\ll!sfo, entonces yo 16 que planteo sena que a part1 . 
de ésta Ses.ión d.e !;ab'ilc'lo • 'iniciemos los trabajos y que se le deleguen , 
responsabilidM'lé'S' 1a· ~tiléfP tenga que hacerlo para qué avancemos, todavía ' 
quedan seis meses y yo creo que vamos a avanzar mucho. Entonces la propuesta 
para desahogar éste punto, es que e de hoy se inicie los trabajos que 
culminen en la Municipalización, p que es un proceso. Después de los 
comentarios, se aprueba por unani ida de votos la propuesta del Regidor 
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C. Marcelino Montes de Oca Domínguez, y que a partir de ésta se se 
inicien los trabajos de Municipalización mediante mesas de trabajo 1 
agotándose así el presente punto de la orden del día.------------------------------------ j 

En desahogo del punto número solicitud del C. Refugio B rrera 
Miranda, para realizar una visita , dicho recorrido incluye guía 
certificado por SECTUR de Zapata" y "Rutas de los 
Conventos", desayuno, es de $12,000.00 (doce mil 
pesos 00/100 m.n.), para de la palabra el Regidor 
C. Marcelino Montes de Oca primero agradecerle al 
C. Refugio que nos haya tenido hemos tenido mucha gente que 
ha venido a exponer sus temas, y mejor persona para exponer el 
punto es usted, así que cedo la Barrera Miranda. En uso de 
la palabra el C. Refugio , aunque ya se ha hecho 
mención del asunto que me mucho en su interés, 
después de muchas desde hace mucho tiempo, 
considero de suma de asuntos como el qu 
hoy les presento, hace casi de manera oficial, 
tengo ya un par de turísticos, eso ha hecho 
crecer todavía mas el conozca Yautepec, 
pero que conozca el mejor es muy fácil en 
política, porque los tienen al turismo 
como una prioridad, pero siento que hay que 
hacerlo, el turismo la años descubrí, y 
desde entonces le los días y cada día, 
preocupados en tan enorme que hay 
mucho por descubrir, pero sobre por compartir, así que mi intención 

~~nj~~ra~:~~!~~~~:m~!~~~~~~tr~W6:::~~eag~~~~t6~'1~8r!~r~i~11~:~ueq~: 
tanto lo que tirane .;YauJépec 'qlie un día no nos es suficiente para redescubrirlo, 
mucho ya hari "!lechO Ustedes, pero hay mucho por hacer todavía, de las 
experiencias que hemos tenido, que son muchas en los diferentes niveles, no solo 
nacionales sino de nivel internacion y hemos tenido la oportunidad de 
demostrar lo grande que es México o ri o y lo extraordinario que es Morelos y 
por supuesto no puedo dejar o pa ar p alto el mencionar lo especial que es 

';e:-'Ya iite''~'e e ~)' 9"""""'"""'""''"'""' p 
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Yautepec, traigo una propuesta que ya les hice llegar anticipadamente, ya po 
segunda ocasión, por eso hoy insisto en agradecer el espacio que me brindan 
creo que les corresponderá a ustedes solamente el poner la fecha y claro 1 
presupuesto, me interesa que el Cabildo se convierta en turista y que vaya os 
por Yautepec emocionándonos · por tantas historias, por tantos 
espacios, con tantos personajes, que tenemos, y que 
eso lo podamos compartir con pueda hacer un programa, en el 
tiempo que tienen todavía en les queda, y que se le ponga 
fecha, aquí no es de partido, política, es cosa de que 
hagamos que Yautepec figure, mas y no le tengamos envidia ¡ 
a ningún otro pueblo, porque yo tenemos pan y con que .'.,i 

comerlo. Eso es algo de lo que les mucho el Cabildo, porque 
veo con mucha frecuencia y de época son 
destruidos con una para hacer una obra, para 1 

cambiar un techo y cuando casa histórica desapareció, 
por eso me interesa mucho , Regidor de Obras Publicas 
participen en ésta actividad, , de Patrimonio Cultural, 
de Educación, que todos propiamente para una 
Dirección o una Regiduría, gente y esa gente tiene 
que ser los ciudadanos, por y mi petición 
es que la hagamos un programa a 
través de las escuelas, a a través del DIF y que 
podamos darle continuidad, que no es visto no es 
adorado, tenemos que ver · tenemos que ver a 
Yautepec de otra manera, que Yautepec, pero 
eso tenemos que sentirlo, ... r ·.' • por compartir, hay 
mucho que hacer, y espero que nos que nos den el visto bueno y que 

~~~~~m~=~~~~:hJ/~!l~~~~:tl~~a!!ilti~'~~f~~~~~e~~ii~f1u~&~:O~r~! · 
Yautepec dor:¡qe e/jps .~'b'licíttftián un recorrido parecido a Jo que está planteando 
el Sr. Refugid:''y'yo!cr~6qáe mas que nosotros el recorrido lo deberían de hacer 
Jos prestadores de servicios, en mi parecer si se aprobara éste tipo de Proyecto, 
sería convocar a Jos lideres de los taxist , · os lideres de Jos comerciantes, para 
que manden una comisión a ese re rrido turístico, porque generalmente Jos 
turistas van al Mercado y preguntan y en Yautepec y les contestan que 
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nada porque no lo conocen, o se suben a un taxi y preguntan que recomiendan en 
Yautepec y contestan lo mismo, nada porque no conocen Yautepec, y los turista 
se van, entonces yo soy de la idea que si se piensa invertir éste dinero no se 
propiamente para el cabildo, creo que debería de tener un fin mas productiv. y 
que nos generará mas, que si fuésemos nosotros no, 
pero yo creo que deberfa ser prestadores de servici , por 
ejemplo podríamos hacer un de Oaxtepec y del Centro de 
Yautepec, porque hay gente no sabe siquiera que el Ex 
convento ya está iluminado, · ofertar en el Municipio, y en 
Oaxtepec no saben que aquí no conocen la Hacienda de 
Apanquetzalco, yo creo que si se aprobase esa 
propuesta deberíamos de negociar . porque si me parece que 
está un poquito elevada. En uso C. Marcelino Montes de 
Oca Domínguez manifiesta, si quien pague sus gastos 
para que no haya un Ayuntamiento, ya sabem 
que cuesta $300.00 y que juntemos un grupo 
menor, 40 son muchas valoremos la calidad y 
conozcamos, y ya después dice la Regidora para 
mandar varios grupos, para en eso estoy de 
acuerdo. Después de la propuesta del 
C. Refugio Barrera se va a realizar un 
recorrido únicamente con y cada uno de ellos va 
a sufragar sus gastos, .,. . la orden del día.------

Acto seguido y en •.. uso de la palabra el 
Síndico Municipal C. a los miembros del 
Cabildo la autorización de factura 04957 V, de la 
camioneta J;)'l~rq~ t,ll¡~ap, d'll~l¡t ;;r2c9,9;{¡ 1 Jip,q1,. gq~le¡ • r!j~J~i~~·. Serie 
3N6DD13S17K030844, MotprJ<A24-344381 A, exped1da por Automotores de 
Cuautla, S.A .. !;le C.Y,, 1ptl:lpíé'tí~tl del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, misma 
que se encdfttráHil ~d§dr1ta en el área del DIF Municipal, a favor de la 
Aseguradora HDI Seguros S.A. de C.V. Solicitud que es aprobada por 
unanimidad de votos de los integrantes del H. Ayuntamiento presentes, 
autorizando al Síndico Municipal C. Ag · Miranda Rodríguez, para realizar 
el endoso de la factura 04957 V, de 1 am oneta marca Nissan, modelo 2007, 
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tipo doble cabina, Serie 3N6DD13S17K030844, Motor KA24-344 1 
expedida por Automotores de Cuautla, S.A. de C.V., propiedad 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, misma que se encontraba adscr" e 
el área del DIF Municipal, a favor de la Aseguradora HDI Seguros .A. de 
C.V., agotándose así el presente del día.-------------------------------

COCOYOC, 
CENTRO 

COCO Y OC, 
CENTRO 

Una vez analizada la so'li,~ltud 
unanimidad de votos de 
obra correspondiente al 
del Poblado de Cocoyoc, 

iuiniin lilúlnl!ro 11, el Secretario Municipal da 
lll/:~011i!l ftrril:>r1<'l por el L.A. Agustín Albavera 

la aprobación, para el 
3 del ejercicio Presupuesta! 

--'-·-'- de la siguiente manera: 

$250,000.00 $0.00 $0.00 

$0.00 $250,000.00 

afl¡eXla, se aprueba por 
nr.,il:,.,.nt.•... el cambio de 

~m;;.iSio Presupuesta! 2012, 
presente punto de la orden 

En desahogo del puntcl'Humé'ro 12, el Secretario Municipal da lectura al oficio 
número COPli!05SIID6/~U·;>firmado por el lng. Abel Márquez Carreta, Encargado 
de Despacho de COPLADEMUN, en el cual solicita de aprobación, para el cambio 
de obra correspondiente al Ramo 33 Fondo 3 del ejercicio Presupuesta! 2(!)11, de 
la Col. El Caracol, la cual quedaría de la manera: 
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1 
DE ASFALTO 

CALLE 
YAUTEPEC
CARACOL2'. 

EL 
CARACOL 

Dependencia _____ !;L.t~ll!illl!!!ll2..ll!!!..l~~'-l 

Sección~:;::-;:---------;::s:e~c~re~t~ar:ia~~~;i 
Núm. d; 

Expediente 

$200,000.00 $200,000.00 $0.00 

$200,000.00 $200,000.00 

Una vez analizada la solicitud anexa, se aprueba por 
unanimidad de votos de los presentes, el cambio de 
obra correspondiente al Ramo 1 ejercicio Presupuesta! 2011, 
de la Col. El Caracol, agl:>tánd<)Se•¡l!tllil•el pr~lsentl!:,plunto de la orden del día.--------

En desarrollo del punto núme.ro .. if.1 3, en relación a asuntos generales, no hub 
asuntos que tratar, el presente "'"un• la orden del día.------------

Continuando con el delsa~Joo¡Q!J¡¡~el 
procede a la clausura de la Pl;~•se1nte 
día de su inicio, firmando 
legales a que haya lugar. Do·lj'"fe!'fG--·---··---·---.:==~---·-" 

C. Agustín Miranda Rodríguez 

C. Presidente Municipal 
15:30 horas del mismo 

constancia y efectos 

Síndico y Patrimonio Municipat~I ___ _J!:..----

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria de cha 26 de Junio de 2012, 10:00 hrs. 
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y Obras Públicas; 
~IQ1Ji;ffs y Poblados 

·~.:Eustacia Salinas Luna 
~:Regidora de Bienestar Social y 

Asuntos de la Juventud 

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 26 de Junio de 2012, 10:00 hrs. 

~ 
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e . Javier Al'J¡;a 5I llli.I'S"n-.dV..~ ¡ 

Regidor de Planiifidé~l/1 'l<Oesarrollo 
Coordinación de 

Cuna !d-t.stadO rff ~\1,>reÚ>> 

q,,.J!:J!:.~.~pe e 
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