
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL 
YAUTEPEC, MOR. 

2009· 2n12 

Dependencia ______ H~.~A=u:.::nt~am~ie:,::nl::::o.::d"'-e-'-Y~au::;;te=e""-'c 

Sección:.._ __________ s:;.;e;.,;;c;.;.re;.;;ta;;;.,rí;.;;a..;;M;.;.u;;.;n;.;;ici;,;.Pa:;;l-1 

Núm. de Oficio Acta Extr rdinaria No. 120 

Expediente 

- - - - - En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 10:00 horas el día 10 
de Agosto del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudadanos 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, n¡isma,~~~~~~~ramada bajo la siguiente------------

"·"·-;,iw···· ''" ,,,,,, ,, , 

1. Lectura de la lista de asis~~:~t~~::Je''IQs'~~,,,l!iftegrantes del H. Ayuntamiento 
2009-2012. • . ,.. . .... 

2. Declaración de Quórum Leg~, ,,. •. . .·' 
3. Lectura y aprobación, en su c~so.,,.lle1í!.Oirden del día. 
4. Solicitud de aprobación, si él.~f'"í'o considí:\rqn procedente del dictamen con 

proyecto de decreto aprob¡;fdo por el Cong¡¡eso, por el que se reforman y 
adicionan diversas dispo~cíones de la CO!flstitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Mor~los, de la Ley de J.usticia para Adolescentes del 
Estado de Morelos, y ~!!'~ Ley Or¡;¡ánica del·'lir,ibunal Unitario de Justicia '""f.~\-1-
para Adolescentes y''::.,Juzgados Especializad€\$. así como la versión 
estenográfica del debate sobre el mismo. ···.· ·· 

5. Solicitud de aprobació'lir'si así lo consideran pro@dente del dictamen con 
proyecto de decreto a!b.r,¡:¡!l'ado por el Congr6's!il·i"'Por el que se reforma el 
párrafo decimo del artícylo 89 y se deroga el qilít¡to párrafo del articulo 92 

M V 

de la Constitución P,;;~fítica del Estado Libre y''::~oberano de Morelos, 
declarados inválidos¡fpor la de Jli~?ticia de la Nación al 
resolver la Controve,,sía , p~~sentada por el Poder 
Judicial del Estado. ·· . . ·" 
Solicitud de aprobación, a la presupuesta!, correspondiente al 
Ramo ::q~ ;ir¡onqo ,I,IJ fl~L ejem:.icio Prl:lsupul:lst;;~l 2PJ.2 , de, JP: c.olonia El 
Caracol. , .... , 
Solicitu,dde él.Própat:fón, a la modificación del cambio de nombre de la obra, 
correspó!ldféhtéal Rámo 33 Fondo 111 del ejercicio presupuesta! 2012 del 
Ejido de Cocoyoc. 
Solicitud de autorización, para dar de baja del Patrimonio Municipal y así 
mismo subastar nueve unidades de diferentes áreas, los cuales son 
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2009. 2012 

propiedad de éste H. Ayuntamiento y de acuerdo al diagn tico de 
mecánicos municipales no es costeable su reparación. 

9. Solicitud de autorización, para la renovación del Convenio con el IC 
(Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos). 

10.Solicitud de autorización, los bienes muebles · servibles 
que existen desde el año 2012, y así poder solicitar a la 
Tesorería la baja de la Municipal con un valor 
aproximado de dichos hi"'""'' 

11. Relativo a la Licencia de 
en la Calle Felipe Rivera 
ciudad, por parte de la vélu"'' 

12.Ciausura de la sesión. 

Se dio inicio a la sesión 
encontrándose presentes la 
declarándose quórum legal y S!llc>tánd<>se 

irrF·""'''t" de bebidas alcohólicas, 
Barrio de Buenavista de ésta 

JXJ<O. S.A. de C.V. 

de la lista de asistencia, 
intEl'§Jn~ntt~s del H. Ayuntamiento, 

los puntos 1 y 2 de la 
presente orden del r---··--··----------··--·---~"'"'rri·-···------···--··----------··---··---=-,J,¡¡.-+--

Acto continúo y en d~l punto número el Secretario Municipal 
C. Dalmacio Carlos Barrera dio lectura a la Orden del Día, misma 
que fue sometida a de los Ayuntamiento. Siendo 

probada por unanimidad de.#otos de los int•egr·ai\1tes del H. Ayuntamiento, 
agotándose así el presente pJ!Int<:).--·-······-·-······ .... ··--.-·----·-·-··"lJr·-----------------·---·-------··-----

Acto seguido y en Municipal da 
lectura al documento Secretario General 
del Congreso del Estado de , la aprobación, si así lo 
consideran p~~ffifl~ntEt' ~e\; Sji~t~rg~~~ ,\<oQ rff~Y~Bt~ Pt·' ~~c~m?• f!P~5l~a~o por el 
Congreso, por el que AW' re{qrman y adiCIOnan . diversas diSpOSICIOnes de la 
Constitución E'olíti\<a ~¡:¡¡ E_stádo Libre y Soberano de Morelos, de la Ley de 
Justicia para • Actoí~scent~s· del Estado de Morelos, y de la Ley Orgánica del 

ribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, así 
e mo la versión estenográfica del debate sobre el mismo, en el que se propone 
modificar la Ley de Justicia para adolescentes del Estado de Morelos, así como la 
L Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 
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Especializados, a efecto de homologar la denominación que utiliza la Constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos para los jueces a quienes corresponden 
las funciones antes mencionadas, cambiando el termino de "juez de garantías" 
que alude hoy la ley mencionada, por la de "Juez de Control". Solicitud que 
aprobada por unanimidad de del H. Ayuntami to, 
agotándose así el presente punto día.--------------------------------------

Continuando con el desarrollo del 5, el Secretario Municipal da 
lectura al documento firmado Avilés, Secretario General 
del Congreso del Estado de 1 la aprobación, si así lo 
consideran procedente del de decreto aprobado por el 
Congreso, por el que se reforma el del artículo 89 y se deroga el 
quinto párrafo del articulo 92 Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Corte de Justicia de la 
Nación al resolver la 88/2008, presentada por el 
Poder Judicial del Estado, para 89. ( ... )el Congreso 
del Estado conforme a la designación de los·~-lt1---l-
magistrados, mediante el de los diputados 
integrantes de la que no procede la 
designación para un nuevo en sus funciones a la 
conclusión del periodo 92. ( ... ) Salvo el 
Presidente del Consejo, los seis años en el cargo. 
Ninguno de los para un nuevo 
periodo. Durante su además, en los 
términos que señale ésta deberá prever la 
integración y facultades las ases para la 

1 formación y actualización de como para el desarrollo de la 
carrera judiciah,!~,c!Jal:~n;,f~ªitá,PBFlo~,Rfi!i1<?i¡;>igs:fln::~"iP~InlilA~sobjptividad, 
imparcialidad, profesi0qr;t)j~Ft;lO,. independencia, transparencia y rendición de 
cuentas. Solicitud. q!.ie 'se "'áprueba por unanimidad de votos de los 
integrantes dél!fl'.t!Ayuntamiento, agotándose así el presente punto de la orden 
el día.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En desahogo del punto número 6, el Secretario Municipal da lectura al oficio 
número CPU056/07/2012, firmado por el lng. Abel R. Márquez Carreto, 
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Encargado de Despacho de COPLADEMUN, en el cual solicita la apro ción, 
modificación presupuesta!, correspondiente al Ramo 33 Fondo 111 del ejercicio 
presupuesta! 2012 de la Colonia El Caracol. Después de algunos comentario 
el Cabildo en pleno acuerda posponer el presente punto para un cab· 
próximo, en virtud de no haber de asamblea de la comu ad 
antes mencionada, por lo que Secretario Municipal p 
solicite al Encargado de copia del cta de 
Asamblea, para poder aprobar agotándose así el presente 
punto de la orden del d a.-··---·---~·:·l'li~·,#-*t""i,ic'l.;j,,p1~-4,•~*u.··---··---··------------------··---··---··---

En desarrollo del punto número 
número CPUOSS/07/2012, 
Encargado de Despacho de 
modificación del cambio de 
Fondo 111 del ejercicio pre!supu·~"Stal 

algunos comentarios, ell ~~~~~~~ 
punto para un cabildo o 
asamblea de la 

m"ítio Municipal da lectura al oficio 
Abel R. Márquez Carrete, 

cual solicita la aprobación, a la 
uu•é:l~¡. correspondiente al Ramo 33 

de Cocoyoc. Después de 
aCILÍ~t·da posponer el presente 

haber anexado acta de 
lo que instruyen al 

Encat~ado de Despacho de 
poder aprobar dicha 

ordl"~i(lel día.------------------------

Acto continuo y en a la solicitud de 
autorización, para dar de así mismo subastar 
nueve unidades de propiedad de éste 
H. Ayuntamiento y de . . .... · .. icos municipales no es 
costeable su reparación. En uso de C. Javier Heras 
Arizmendi prOf!SJ,~~ 1ql!~=4~9% lB~: icJf:ftfJ(~fl~ljl~ d,ljll¡dXYf;lff!Wi!f.nJ.?n"fi~Q ,{3 (!f.1Visar /os 
vehfculos propuestos P/'l.{;q, W;J{;g.ue tan viable es /a Venta de diclias unidades, o si 
es posible la c¡pmp0stucti de afrjt.mo de ellos. Después de algunos comentarios, 
se acuerda poiPtiNanirliR!ad de votos de los integrantes del H. Cabildo, que 
a próxima semana se reúnan todos los integrantes del Cabildo para ir a 
r visar los nueve vehículos que se encuentran descompuestos, para ver si 
se"• pueden reparar o definitivamente darlos de baja y subastarlos, 
agotándose asi el presente punto de la orden del día.--------------------------------------
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Acto seguido y en desahogo del punto número 9, en relación a la solicit 
autorización, para la renovación del Convenio con el ICATMOR (lnsti o de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos). en uso de la P, abra la 
Regidora C. Pilar Chávez Moreno el presente punto se osponga 
para la próxima sesión de no contar con la ocumental 
necesaria para analizar dicha que es aprobada por 
unanimidad de votos, agotánd punto de la orden del día.-------

Continuando con el desarrollo 
Profr. Proto Acevedo Ojeda, 
muebles inservibles que existen 
solicitar a la Tesorería la baja de 
aproximado de dichos bienes, """m"'' 
casa donde se están guardando 
el año 2006 al 2012, por lo cuall$olicita 
la renta de dicha casa y se 
valor aproximado de di'c :ho•Slr,bieme1s. 
acuerda hacer un rec:or·ridloi¡;lpaJr,a 
desde el año 2006 al 2010, 
de los mismos, agotándose · 

10, el Presidente Municipal 
para dar de baja los bienes 

2006 al año 2012, y así poder 
Municipal con un valor 

está pagando la renta de una 
mJJel>lei~¡inJservil)les que existen desde 

..¡¡,,h,,., bienes, así se ahorraría 
rfi!I••Q;•trilmn.nin Municipal con un 

comentarios, se 
bicm1~&51'imsel-vilble1S que existen 

poder solicitar la baja 
dffi:lael)·r den del día.----------------

En desahogo del punto nú de funcionamiento sin 
enta de bebidas a S/N, del Barrio de 

Buenavista de ésta ciudad, OXXO, S.A. de C.V. 
Después de algunos nimidad de votos de 
los integrantes del H. Cabildo, a la ciudadanía del Barrio 
de Buenavista,.,MraJ~~b:Eirrsie.st~~,fal{,Qr.CI.~n GOntfª'~~~¡;tj~t~&ión de la 
tienda oxxo, co~ cre((~ij~il\ll,~e eleétor, agotall'croseasíelpresente pUnto de la 
orden de 1 d í a . ~-----------~~~~-.'.e~-~-'--------------------------------------------------------------------

1 En desarrollo del punto número 12, el C. Presidente Municipal procede a la 
\ lausura de la presente Sesión, siendo las 14:41 horas del mismo día de su inicio, 
\\fi ando todos al margen y al calce, para constancia y efectos legales a que haya 
lu¡¡ar. [)oy fe.--------------------------------------------------------------------------------------------
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