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Expea;ente 

-----En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Históri unicipio 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 15:00 horas del día 24 
de Octubre del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudadanos 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar Sesión 
Ordinaria de Cabildo, misma que fue programada bajo la siguiente-------------------

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura de la lista de asistencia de los CC. Integrantes del H. Ayuntamiento 
2009-2012. 

2 Declaración de Quórum Legal. 
3. Lectura y aprobación, en su caso. de la Orden del día. 
4. Solicitud de ratificación del reconocimiento de la zona metropolitana de 

Cuautla, conformada por los Municipios de Cuautla, Yautepec, Tlayacaparl..-4-.¡¿.J!\---
Yecapixtla, Atlatlahucan y Ayala, con la finalidad de hacer frente a la 
problemática común, y establecer proyectos regionales que beneficien a 
todos. 
Motivo porqué no se ha reparado la Ambulancia 097, así mismo solicitando 
la presencia del Mecánico titular C Enrique Valdovinos y Tomas Ávila 
Sambrano, puesto que ya se asigno el recurso correspondiente 
entregándoselo a la segunda persona en mención, de ésta situación ya 
tiene año y medio que solicitamos sus servicios; así mismo solicito a 
ustedes la suspensión de los trabajos del taller que actualmente presta sus 
servicios al parque vehicular de Seguridad Pública, Transito y Vialidad 

1 Municipal, Bomberos y Protección Civil. 
6. Solicitud de la renovación del convenio que el H. Ayuntamiento Municipal 

tiene con el Plantel de ICA TMOR para segurr llevando los talleres que ese 
plantel imparte. 

7. El Regidor C. Eliseo Lázaro Domínguez, solicita la presencia del Tesorero 
Municipal. para la aclaración de la retención de su pago de la primera 
quincena del mes de octubre. 

8. Solicitud para que sea tratado en cabildo el otorgar un permiso para 
realizar un baile popular, ya que vecinos de ésta colonia se encuentran 
inconformes ante el ruido ensordecedor en cada evento que se lleva a 
cabo. 
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9. Asuntos generales. 
1 O. Clausura de la Sesión. 
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SeCC!Óil Secretaría Mun1cipal 
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NU!IL Acta Ord1naria No. 125 

Exped;ente Cabildos/24 de Octubre de 2012 

Se dio inicio a la sesión realizándose la lectura de la lista de asistencia, 
encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
observándose la inasistencia de la Regidora C. Eustacia Salinas Luna, 
declarándose quórum legal y agotándose con ello, los puntos 1 y 2 de la 
presente orden del dí a.-------------------------------------------------------------------------------

Acto continúo y en desarrollo del punto número 3, el Secretario Municipal 
C. Dalmacto Carlos Barrera Tapia, dio lectura a la presente Orden del Día, misma 
que fue sometida a consideración de los Integrantes del Ayuntamiento En uso de 
la palabra el Regidor C Marcelino Montes de Oca Dominguez manifiesta, nac:MHN\-
hemos tenido sesión alguna para que se apruebe el Reglamento de Seguridad 
Pública Municipal, el acuerdo que tuvimos la ultima ocasión fue que íbamos a 
tener una mesa de trabajo, estuvimos en la mesa de trabajo y no se presentó 
ningún emisario para comunicarnos que esa mesa de trabajo se suspende, yo 
entiendo en lo personal que hay muchas actividades que tiene el Presidente, pero 
es una formalidad y muestra de respeto hacia los miembros del Cabildo, por lo 
cual pido que se de una fecha para que se reanuden las mesas de trabajo para 

ue se lleve a cabo la revisión del Proyecto de Reglamento, para que todos los 
q tengamos algo que decir sobre el tema lo podamos decir como se acordó, y 

en una sesión de cabildo posterior estemos en condiciones de acordar éste 
Reglamento, y de la misma manera ese mismo tratamiento se le tiene que dar al 
punto de acuerdo que yo propongo, que es en relación a Reglamentar el comercio 
ambulante en el primer cuadro de la ciudad, ya que estuvo presente toda la gente 
que nosotros invitamos y que debe estar involucrada para la deliberación del 
tema, y tuvimos que decirle que se posponía la reunión para un día posterior, en 
virtud de que el Presidente Municipal había tenido alguna actividad diferente, 
entonces yo lo menciono porque me parece que no podemos dejar que se vayan 
rezagando, y quiero hacer un exhorto para que de aquí a lo que falta haya una 
conducción con base a la legalidad. Asimismo, solicito que se busque que a la 
brevedad posible, yo creo que en la siguiente sesión que la C Aneyrai_;~~Jt---
convocada aquí para que comparezca y podamos hacer las pr as qu 
creamos pertinentes, que nos de un informe de todo lo actuado por ella. lo mas 
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relevante, es un tema que no pretendo que se acuerde, únicamente pretendo que 
se recuerde en el acta y que en el caso del Presidente como del Secretario en el 
ámbito de sus funciones que sea ejecutado ese acuerdo de cabildo y se lleve a 
cabo en la próxima. Siendo aprobada por unanimidad de votos de los 
integrantes del H. Ayuntamiento presentes, agotándose así el presente punto.-

Acto seguido y en desahogo del punto número 4, se da lectura al oficio 
No. DDUVOP/145/0CT/2012 firmado por el lng. José Alberto Arteaga Ávila, 
Director de Obras Públicas, en el cual solicita la ratificación del reconocimiento de 
la zona metropolitana de Cuautla, conformada por los Municipios de Cuautla, 
Yautepec, Tlayacapan, Yecapixtla, Atlatlahucan y Ayala, con la finalidad de hacer 
frente a la problemática común, y establecer proyectos regionales que beneficie ~tf'---tt--~ 
a todos, considerando que el Grupo lnterinslitucional conformado por la 
SEDESOL, INEGI y El CONAPO, han reconocido la existencia de la Zona 
Metropolitana de Cuautla, con la finalidad de fortalecer las Relaciones funcionales 
de las localidades que integran los Municipios señalados, consolidar la integración 
territorial, mejorar y ampliar los servicios y el equipamiento regional y generar 

royectos detonadores de la economía en la región, para el beneficio de los 
bitantes de la zona metropolitana en mención. Después de algunos 

e entarios, el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos aprueba por 
unanimidad de votos ratificar el reconocimiento de la zona metropolitana de 
Cuautla, conformada por los Municipios de Cuautla, Yautepec, Tlayacapan, 

ecapixtla, Atlatlahucan y Ayala, con la finalidad de hacer frente a la 
problemática común, y establecer proyectos regionales que beneficien a 
todos, agotándose así el presente punto de la orden del día.----------------------------

Continuando con el desarrollo del punto número 5, en uso de la palabra el 
Regidor C. Gilberto Ávila Torres, solicita al Presidente Municipal saber el motivo 
porqué no se ha reparado la Ambulancia 097, así mismo solicitando la presencia 
del Mecánico titular C. Enrique Valdovinos y Tomas Ávila Sambrano, puesto que 
ya se asigno el recurso correspondiente entregándoselo a la segunda persona en 
mención, de ésta situación ya tiene año y medio que solicitamos sus servicios; así 
mismo solicito a ustedes la suspens1ón de los trabajos del taller que actualmente 
presta sus servicios al parque vehicular de Seguridad Pública, Transito y Vialidad 
Municipal, Bomberos y Protección Civil. Después de algunos comentarios,__:s~e;_--
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aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del cabildo presentes, 
cerrar el Taller Municipal y en consecuencia buscar un taller mecánico 
particular para la reparación de los vehículos propiedad de éste 
Ayuntamiento, agotándose así el presente punto de la orden del día.-----------------

En desahogo del punto número 6, respecto a la solicitud de la renovación del 
convenio que el H. Ayuntamiento Municipal tiene con el Plantel de ICATMOR para 
seguir llevando los talleres que ese plantel imparte. Después de algunos 
comentarios, se acuerda por unanimidad de votos posponer el presente 
punto para el siguiente cabildo, agotándose así el presente punto de la orden 
del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------

En desarrollo del punto número 7, en uso de la palabra el Regidor C. Elíseo 
Lázaro Dominguez, solicita la presencia del Tesorero Municipal, para la aclaración 
de la retención de su pago de la primera quincena del mes de octubre. En uso de 
la palabra la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas hace exhorto al Cabildo a 

isminuir los gastos, e incluso a evitar prestamos personales. Después de 
gunos comentarios, se acuerda por unanimidad de votos que en el 
'ximo cabildo se conciliaran las cuentas del Regidor C. Elíseo Lázaro 

Domínguez con las de Tesorería Municipal para aclarar éste asunto, 
agotándose así el presente punto de la orden del día.--------------------------------------

o continúo y en desarrollo del punto número 8, se da lectura a la solicitud de 
la C. Blanca Cuevas Ortiz, Ayudante Municipal de la Colonia Benito Juárez, para 
que sea tratado en cabildo el otorgar un permiso para realizar un baile popular, ya 
que vecinos de esa colonia se encuentran inconformes ante el ruido ensordecedor 
en cada evento que se lleva a cabo. En uso de la palabra el Regidor C. Salvador 
Romero Almanza manifiesta, hace tiempo al inicio de la administración se hizo 
una reunión con todos las Ayudantes Municipales del Municipio donde se 
regulaban ciertas cosas como lo relacionado al medio ambiente, como que el 
ruido es contaminación auditiva y por lo tanto es algo que corresponde a la 
comisión de Protección al Medio Ambiente, en esa ocasión firmamos un acuerdo, 
existe un acta con los sellos de los Ayudantes Municipales de todo el Municipio, 
donde no se iba a permitir que se hicieran bailes en las calles, que no se iba a 
permitir cerrar calles, entonces la Ayudante tiene una copia de esa acta que se 
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levantó, las calles se permitía cerrarlas en el caso de el fallecimiento de alguna 
persona, y en el caso de fiestas patronales tampoco había inconveniente. En uso 
de la palabra la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas manifiesta, con 
respecto al asunto que estamos tratando efectivamente las solicitudes de los 
bailes vienen con respaldo de la Ayudante Municipal y con respaldo del comité 
administrativo del CDY , donde se nos dice que se hará una donación para los 
deportistas y se les ha explicado cuando solicitan un baile, que el único cobro que 
se les hace es por la venta de alcohol cuando sus solicitudes dicen con venta de 
bebidas alcohólicas y a veces ni se les cobra, por lo demás únicamente se les 
entrega anuencia porque solicitan patrullas, paramédicos cuando hay jaripeos, 
etc. Y se les ha explicado que los derechos que se generen por el pago de grupa!'l---.t:C'I 

lr-'H--
musicales y otras cuestiones, lo tienen que ver en Gobernación en Cuernavaca, 
les comento esto porque también han llegado requerimientos a los Ayudantes 
Municipales de bailes que han organizado, porque no han pagado el impuesto 
.correspondiente, pero también cuando han llegado a solicitar los permisos se les 

a dicho solamente el cobro es por la venta de bebida, por lo demás ustedes 
nen que dar tramite en Gobernación del Estado, que es quien hace el cobro 

1 ecto. Después de algunos comentarios, se acuerda por unanimidad de 
vo os que se aplicará el acuerdo firmado por los Ayudantes Municipales con 
las Direcciones de éste Ayuntamiento, y se pedirá la observación de la 
Dirección de Protección Ambiental para evitar el máximo de decibeles, 
agotándose así el presente punto.----------------------------------------------------------------

Acto seguido y en desahogo del punto número 9, respecto a los asuntos 
erales, se trataron los siguientes 

a).- En uso de la palabra la Regidora C Pilar Chávez Moreno manifiesta, que no 
se ha entregado la laptop al niño que solicitó el apoyo, por lo que solicita saber 
una fecha para la entrega de ese apoyo.-------------------------------------------------------
b).- En uso de la palabra el Regidor C Gilberto Ávila Torres manifiesta, que hay 
un problema en las casa GEO, con las descargas de aguas residuales que está 
afectando a los vecinos de esas casas; asimismo, informa que se acordó una 
reunión el próximo lunes 5 de octubre del 2012 a las 4:00 p.m. en las casas GEO, 
con los desarrolladores, por lo cual solicita la presencia de los compañeros de 
cabi Ido en esa reunión.-----------------------------------------------------------------------------
Agotándose así el presente punto de la orden del día.--------------------------------------
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Acto continuo y en desarrollo del punto número 10, el e_ Presidente Municipal 
procede a la clausura de la presente Sesión, siendo las 18:16 horas del mismo 
dia de su inicio, firmando todos al margen y al calce, para constancia y efectos 
legales a que ha ya 1 ugar_ Doy fe_------------------------------------------------------------------

e 
Regidor de Desarrollo Ur 

Asuntos Indígenas, 

o edano 
ienda y Obras Públicas; 
ias y Poblados 

'"""~v'''*'linas 
N411-fi1~ ~'"1Fl ;JtJ¡!< n d a , 

sto 

Nota: La presente Relac1ón de Firmas. corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 24 de Octubre de 2012,15:00 
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orres 
Regidor de De rrollo Agropecuario, 

Segurid Pública y Tránsito 

C. Eustacia Salinas Luna 
Regidora de Bienestar Social 

y Asuntos de, -:1 a~J:lullv~WJj"--.. 

ázaro Domínguez 
Regidor de Desarrollo Económico, 

Gobernación y Reglamentos 

(), 

Nota: La presente Relación d wmas. corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 24 de Octubre de 2012, 15 00 hrs 
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