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-----En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico Munici 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 12:00 horas del d" 
de Junio del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudadanos 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, bajo la siguiente------------

1. Lectura de la lista de aststen! 
2009-2012. 

2. Declaración de Quórum Legal. 
3. Lectura y aprobación, en su del día. 
4. Solicitud de autorización al un préstamo al Organismo 

Operador Municipal lentorrlin<'l..ac> $i$tE~ma ua Potable y Saneamiento de 

Yautepec, Morelos, patnra~u~~~f;~:J~~,~~t~~~~&~m~~eléctrica de los pozos que 
abastecen la Cabecera 111 

5. Clausura de la Sesión. 

Acto continúo y en Secretario Municipal 
C. Dalmacio Carlos Barrera , 10 a la presente Orden del Día, misma 
que fue som~ti851n'il c~~~.ifl~[r~t:!i&>l$~~0\piiu~~J1Jíll\;e!'l,fl~ls:AY:~nlll1'1l't~11~9r, Siendo 
aprobada por una~~'P:l~~f¡l1 ,#~ vofos d_e los int?grantes del Ayuntamiento 
presentes e11Ja SE!~to!:f"d1e1 cai:YIIdo, agotandose as1 el presente punto.--------------

¡ z: t! C-erro 
Acto seguido y en desahogo del punto número 4, el Presidente Municipal 
Profr. Proto Acevedo Ojeda, informa a los integrantes del H. Ayuntamiento que la 
Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal Denominado Sistema de 
Agua Potable y Sane · de Yautepec, Morelos solicita la autorización al 
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Cabildo, para otorgar un préstamo al Organismo Operador Municipal Denomin 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, para el p 
energía eléctrica de los pozos que abastecen la Cabecera Municipal ésta 
Ciudad. En uso de la palabra el Presidente Municipal manifiesta, como integrante 
de la Junta de Gobierno me que tenemos unas deudas 
pendientes con la Comisión aparte de esto no existe 
material para trabajar, estuvimos el L. A. Agustín Albavera de las 
necesidades, y ellos solicitan cubrir el préstamo que están 
solicitando hasta el mes de que si Jo liquidan antes 
es mejor; tienen varias éste préstamo, mis,.t.H''" .~ 
que se van a exponer en la de Gobierno, qu a a ser 
a mas tardar la próxima semana de la situación que guarda el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Yautepec, tentativo es de $750,000.00 
(setecientos cincuenta mil van a conocer ustedes las 
cantidades. En uso de la Heras Arizmendi manifiesta 
yo como responsable de la tuve la atención de que 
viniera el Director a platicar veces para sentarnos a 
platicar, a proponer, a hacer y por lo que veo 
está pasando Jo mismo; ya en la mañana en donde 
o no tuve conocimiento, a gustaría por ejemplo 

revisar esa cartera vencida no me puedo oponer 
a lo del préstamo, sobre como Jo es el 
suministro del agua en el vicio de 
que a mi para nada se me de Beto Segura 
quienes manejaron esa de la comisión, 
fueron el Presidente Municipal, y a mi para nada se 
me tomo en ~!ifJ:flffl .• fD,¡;~tfl4!~ies~!fR(Jl~f!á8!iev lfmt<K~~rlfP,;~fiiPJ?,U~1 en una 
Sesión de la Junta de r-?;PPif1~gp,8ue "Te~dieramos oportuniaad a la gente ile pagar, 
que le quitárafllOS los t11c9r¡;¡os··para recuperar la cartera venc1da y no se llevo a 

;; ,*\ "'' ''"' f '-:', ',**' ,,,, 

cabo, pero si wfa'f}éhfe'S'fife dificulta pagar $1,000.00 (un mil pesos 001100 m.n.) 
se le va a dificultar mas pagar $1,800.00 (un mil ochocientos pesos 001100 m.n.), 
entonces facilitarle las cosas, yo por supuesto no estoy de acuerdo en premiar a 
Jos morosos, porque hay muchísima gente que prefiere seguir haciendo sus 
com · as con coca familiar que pagar su adeudo de agua potable, eso es 
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inconsciente, hay muchísima gente que ha venido a verme que les ayud yo a 
pasar el contrato a nombre del papá o de la mamá porque ya son gente q 
tienen la credencial de/INSEN, para que en lugar de pagar $30.00 (treinta p os 
00/100 m.n.) paguen $15.00 (quince pesos 001100 m.n.), entonces obviamente /es 
digo que no, como quieren que si el gasto corriente, /os 
gastos de operación son muy oponemos cuando sube la coca, 
cuando suben /os cigarro, cuando para nada, pero sube la tarifa 
del agua y comienzan a pelear del pueblo, cuando no te están 
cobrando el agua, te están ponértela en tu casa, pero 
lamentablemente no hay gustaría que revisáramos la 
cartera vencida entre otras cosas. izar la solicitud, se aprueba 
por unanimidad de votos de otorgar un préstamo por la 
cantidad de $750,000.00 mil pesos 00/100 m.n.) al 
Organismo Operador de Agua Potable y 
Saneamiento de Yautepec, de energía eléctrica de los 
pozos que abastecen la Ciudad, agotándose asf el 
presente punto de la orden del 

En desarrollo del punto ;l)""uet;p,. f!r•esideJn~ Municipal procede a la 
clausura de la presente Seisicitl~''siEmcla.l¡¡s 1~~;25;tfof:<~:: mismo día de su inicio, 
firmando todos al margen y legales a que haya 
lugar. Doy fe.----------------------· 
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§¡¡;~~~A:"Iméf 
l?'rc>te<:cic>n Ambiental y 

ll.c.o.lnilnc. Migratorios 

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 27 de Junio de 2012, 12:00 hrs. 
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Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria de fecha 27 de Junio de 2012, 12:00 hrs. 
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