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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, CELEBRADA EL TRES DE DICIEMBRE 
DEL A~O DOS MIL (¿lJINCE.-------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diez horas con cincuenta y 
ocho minutos del día tres de diciembre del año dos mil quince, y en cumplimiento a lo previsto por 

, los artículos 30 fracción IV; 31, 36 y 41, fracciones I y XIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; 4, 12, 13, 18 y 20, fracción XIII del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; se reunieron en el "Museo de 1 
Ciudad de Cuernavaca"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretar· o 
por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia; encontrándo e 
presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municip 1, _ 
Fernando Josaphat Martínez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pabl 
Andre Gordillo Oliveros, Cecilia Adela Núñez García, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Jesús 
Valdemar Castañeda Trujillo, Roselia lJrióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, 
Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Silvia Martínez Sotelo, Víctor Iván 
Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón.--------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 
consideración de los integrantes del Cabildo, el Orden del día con los siguientes asuntos: -----------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.-----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal.------------------------------------------------------------------------- ---
3) Lectura y aprobación del Orden del día.-----------------------------------------------------------------
4) Declaración de un receso para que la Comisión de Cortesía, se sirva recibir a los 

representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Morelos; así 
como, a 1 os invitados especiales.--------------------------------------------------------------------------

5) Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano.--------------------------------
6) Presentación del Tercer Informe que rinde el Presidente Municipal Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos, Ciudadano Jorge Morales Barud, respecto de las actividades 
desarrolladas por la Administración Pública Municipal2013-2015; y el estado que guarda.----

7) Pmiicipación del Doctor Matías (¿uiroz Medina, en representación del Ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clausura de la sesión.-------------------------------------------------.--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el Orden 
del día; siendo el resultado quince votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad.--

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E cuarto punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso para que 1 
Co isión de Cortesía, se sirva recibir a los representantes de los Poderes Ejecuti o, 
Legislativo y Judicial del Estado de Morelos; así como, a los Invitados Especiales.--------------
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Al respecto , el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Con fundamento en lo previsto por los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os y 68 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os, se designan a los Ciudadanos 
Regidores: Dulce María Arias Ataide, Presidenta de la Comisión de Protección Ambiental; Luis 
Fernando Hidalgo Galicia, Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación 
Social; Pablo Andre Gordillo Oliveros, Presidente de la Comisión de Asuntos de la Juventud; 
Romualdo Salgado Valle, Presidente de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas y de Seguridad Pública y Tránsito; Cecilia Adela Núñez Garcia, Presidenta de la 
Comisión de Igualdad y Equidad de Género; Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Presidenta de 
la Comisión de Servicios Públicos; Marco Antonio Valdín Pasajlores, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; y Felipe Domínguez AZarcón, Presidente de las 
Comisiones de Educación, Cultura y Recreación; de Patrimonio Cultural; con el propósito de 
recibir e ingresar a este recinto a los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado de More/os ". ______ :_ ______ ________________________________________________________________ _ 

Acto seguido, la Secretaría por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los Integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la Comisión designada, así como, la 
declaración de un receso para tal fin ; siendo el resultado quince votos a favor, aprobado por 
unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(El Secretario del Ayuntamiento dio cuenta de la asistencia a la presente Sesión de Cabildo del 
Regidor Juan Manuel Sandoval Vi tal).------------------------------------------------------------------------

Reanudada la Sesión y estando presentes los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial del Estado de Morelos, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "A nombre del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, les doy la más cordial de las bienvenidas, a quienes 
representan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Morelos: al Doctor ~ 
Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno en representación del Ciudadano Graco Luis 

amírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de More/os; al 
iudadano Diputado Jaime Alvarez Cisneros, en representación del Honorable Congreso del 
stado y a la Ciudadana Nadia Luz María Lara Chávez, Presidenta del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, al General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Fausto 
Bautista Ramos, Comandante de la Cuarta Zona Militar; así como, a la Ciudadana María Teresa 
Burnett de Morales, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Cuernavaca, More/os; a los medios de comunicación; ciudadanas y ciudadanos que el día de 
hoy nos acompañan y honran con su presencia a esta Sesión Solemne de Cabildo. --------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El quinto punto del Orden del día, corresponde a los Honores a la Bandera y entonación del 
Himno Nacional Mexicano.----------------------------------------------------------------------------------
En seguida, se llevan a cabo los Honores a cargo del personal de la 24/a Zona Militar. ---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- -------- ---------------------------------------------------1 ----
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El sexto punto del Orden del día, corresponde a la Presentación del Tercer Informe que 
rinde el Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, Ciudadano Jorge 
Morales Barud, respecto de las actividades desarrolladas por la Administración Pública 
Municipal 2013-2015; y el estado que guarda.-----------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: " Nuevamente a todas y a todos ustedes muchas gracias 
por su asistencia a esta Sesión Solemne de Cabildo; distinguidas y distinguidos miembros del 
Cabildo de Cuernavaca, Ciudadanas y Ciudadanos en acatamiento al mandamiento que me 
impone el articulo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, comparezco ante 
ustedes y ante las Ciudadanas y Ciudadanos de Cuernavaca a rendir cuentas del Estado qu 
guarda la Administración Municipal que la voluntad popular puso en nuestras manos. Como l 
ordena la Ley, el informe que hoy se rinde y que pongo en manos de las y los distinguido 
miembros del Cabildo, se refiere a los tres años del ejercicio constitucional y hace un balance en 
relación con los objetivos previstos en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, instrumento 
producto de la consulta popular donde se plasmó la voluntad de los cuernavacenses y que orientó 
la acción de gobierno durante el ejercicio constitucional que está por concluir. Fieles a los 
principios de claridad, transparencia y rendición de cuentas que han regido nuestra 
administración, y que nos han valido durante estos tres años las más altas calificaciones por 
parte del Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica, el Informe presentado está a t 
disposición de todos los interesados en la página de internet del Ayuntamiento. Al rendir protesta 
del cargo que el voto ciudadano nos confirió, teníamos plena conciencia de la enorme 
responsabilidad que asumíamos, de la crisis financiera que enfrentaba el Municipio y de las 
penurias económicas que habríamos de afrontar. En ese entonces dejamos en claro que nuestra 
prioridad seria el reordenamiento de las finanzas públicas municipales. Al dirigirme a ustedes, en 
esta ocasión de la presentación de este Tercer Informe de la Administración Municipal, no 
haremos apología de los logros obtenidos ni una relación exhaustiva de las obras ejecutada~s 
Calificar nuestra gestión al frente del Municipio es tarea de las ciudadanas y los ciudadanos de 
Cuernavaca: a ustedes y sólo a ustedes les corresponde valorar lo que juntos logramos durante 
estos tres años de nuestro ejercicio constitucional y nos sometemos, sin reserva, a su veredicto. 
En este mensaje, he considerado pertinente referirme de manera muy objetiva y específica, al f 
estado que guarda la hacienda pública municipal, el estado en que se recibió y cómo la 
encontrará el próximo gobierno del Municipio al iniciar su mandato. Con conocimiento de la -
situación financiera, las nuevas autoridades que los cuernavacenses eligieron podrán actuar en 
consecuencia y tomar las previsiones que la gravedad del caso requiere. Al asumir el cargo, el 
primero de enero del año 2013, la deuda del Municipio ascendía a dos mil quinientos cuarenta y 
cuatro millones doscientos ocho mil pesos desglosados de la siguiente manera: 1, 450 millones 

79 mil pesos, registrados en la cuenta pública presentada por la administración saliente, por 
concepto de adeudos a la banca comercial, proveedores y contratistas, incluido en este mont , 

00 millones de pesos financiados por BBVA Bancomer, 600 millones de pesos contratados con 
neo del bajío y 61 millones 134 mil pesos contratados con crédito Banorte para cadenas 

pr ductivas. 127 millones de pesos otorgados por el gobierno del estado a la administración 
anterior, a cuenta de las participaciones que le correspondían a la presente administración. De 

. esta cantidad, 67 millones fueron utilizados para el cumplimiento de obligaciones laborales y 
pago de adeudos a la Comisión Federal de Electricidad. 195 millones 487 mil pesos adeuda os 

~] 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Solemne de Cabildo 3er. Informe de Gobierno 3 de diciembre de 2015 
Banca Mifel, contratados por la anterior administración, mismos que no fueron registrados en la 
cuenta pública anual 2012. A este respecto, es dable aclarar que en negociaciones con esta 
institución de crédito, se logró una quita de 59 millones 987 mil pesos, pactándose un adeudo de 
135 millones 500 mil pesos. 75 millones 804 mil pesos adeudados por la administración anterior 
al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, por concept~ de 
retenciones a los trabajadores del Ayuntamiento; así como, la aportación patronal, mismos que 
no fueron oportunamente enterados; 33 millones 961 mil pesos adeudados al Sistema de 
Administración Tributaria por concepto de retenciones no enteradas de/Impuesto Sobre la Renta 
correspondientes al año 201 2; y Más de 600 millones de pesos adeudados a la Comisión Nacional 
del Agua por concepto de derechos de extracción de agua. A través del pago o de la negociación 
con los diversos acreedores privados e instituciones públicas, en estos casi tres años, hemos 
logrado reducir los pasivos del Municipio en un poco más del cincuenta por ciento. Entre otras 
erogaciones que .se han realizado en la tarea de sanear las finanzas municipales, destaco las 
siguientes: El adeudo con el Sistema de Administración Tributaria está completamente 
finiquitado. Con cargo a nuestras participaciones federales y aprovechando los beneficios 
otorgados ,por la Ley de Coordinación Fiscal, el adeudo con la Comisión Nacional del Agua 
quedará cubierto casi en su totalidad al final de esta administración. Hemos pagado 51 millones 
200 mil pesos al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, lo 
que permitió que los empleados municipales pudieran acceder de nueva cuenta a esta prestación. 
Se han pagado puntualmente las amortizaciones a la deuda bancaria. Con cargo a nuestras 
participaciones, se ha disminuido considerablemente el adeudo con el Gobierno del Estado, 
derivado del adelanto de participaciones recibido por la administración anterior. Al día de hoy, 
la deuda pública de Cuernavaca asciende a la cantidad de mil doscientos quince millones 
quinientos diecisiete mil pesos; esto es, mil trescientos veintiocho millones seiscientos noventa y 
un mil pesos menos que la recibida por la administración que me correspondió encabezar. 
Desafortunadamente, la gravedad del problema y el término constitucional de nuestro mandato, 
hicieron prácticamente imposible entregar una administración financieramente sana en su f 
totalidad, como hubiera sido deseable. Las medidas de racionalidad y austeridad del gasto 
público que se implementaron, nos permitieron mantener la operatividad de la administración 
municipal durante estos tres años, evitándose la parálisis administrativa. Es necesario advertir 
que si bien el escenario económico de Cuernavaca fue complicado para la administración que 
oncluye, en igual forma lo será para la que está por iniciar y aún para la administración 
bsecuente. El 78% de las participaciones federales del Municipio de Cuernavaca se encuentran 

omprometidas para el pago de diversos adeudos de carácter bancario, contraídos por la anterior 
administración, como son: 

Banco del Bajío S.A 48% 

Banorte S.A. 6% 

Banca Mífel S.A. 24% 

El 22% restante, se verá afectado por diversos conceptos entre los que destacan: 78 millones 812 
mil pesos aún adeuda o al Gobierno del Estado, derivado del adelanto de participaciones a: que 
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me he referido con anterioridad; 498 millones 446 mil pesos por concepto de suerte principal más 
intereses, daños, y perjuicios, gastos y costas judiciales, que ha demandado al Ayuntamiento la 
empresa PASA, concesionaria del servicio de recolección de basura, a quién la pasada 
administración le retiró la prestación del servicio, sin rescatar o revocar la concesión, y cuyo 
pago está sujeto a la determinación judicial. Cabe aclarar que, gracias a la oportuna defensa 
jurídica, el Ayuntamiento ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia al pago de 35 
millones aproximadamente por este concepto, suma que podría variar dependiendo del criterio 
que tome lajusticiafederal en el amparo promovido por la empresa demandante; 24 millones 604 
mil pesos, aún adeudados al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno d 
Estado, por las aportaciones no enteradas durante la pasada administración. A este respecto ca e 
mencionar que esta administración ha cumplido con ese Instituto, lo que a este ejercic 
constitucional corresponde. Expreso al Gobernador del Estado y al Instituto de Crédito para lo 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, mi reconocimiento por su disposición y apoyo 
al gobierno municipal y a los empleados municipales que hoy gozan de este beneficio. Debo ser 
enfático que, a pesar de la estrechez económica del Ayuntamiento, durante la administración que 
concluye no se recurrió al fácil expediente del endeudamiento. En los tres años no se ejerció un 
solo crédito adicional que gravara la ya de por sí deteriorada hacienda municipal; por el 
contrario, la actitud responsable que asumimos .frente a los acreedores propició que el Municipio 
haya pasado de la calificación "D ", no sujeto de crédito, a "BB" de acuerdo con Standard & T 
Poors, BB+ por hr Ratings, y a "BBB " con respecto a la deuda con Banorte. Cuernavaca ha 
recuperado su capacidad crediticia y ha salido de la lista de los diez municipios más endeudados 
del país. Subsistimos con los magros recursos con los que contamos por concepto de 
participaciones federales y con los ingresos propios recaudados por el Municipio, gracias a la 
comprometida solidaridad de los cuernavacenses. A pesar de ello, no hubo un solo día en que se 
paralizara la prestación de los servicios públicos o dejara de trabajar la administrac~· 'n 
municipal: con todas sus limitaciones, el Municipio siguió su marcha. Cumplimos a cabalida 
con las obligaciones laborales a nuestro cargo; en la medida de nuestras posibilidades, 
mejoramos las condiciones laborales de los trabajadores sindica/izados y abatimos el importante 
rezago en las solicitudes de Jubilación y Pensión de los servidores públicos municipales que nos 
fueron trans

1
ifefiridahs phor el Conbgreso del Estado. Como en ninguna otra1dadm1inist~ación municipdal ~ 

anterior, a a ec a emos cu ierto con recursos propios tres aguina os, a przmera y segun a 
parte del correspondiente al año 2012, que debió cubrir la administración anterior; así como, los 
que correspondieron a los años 2013 y 2014 que en conjunto equivalen a 232 millones 5 mil 505 
pesos. Hoy estamos haciendo esfuerzos importantes de gestión para lograr cumplir con la meta de 

agar un cuarto aguinaldo. Al mismo tiempo, evitamos incrementar los salarios de los servidores 
'blicos de confianza, quienes mantuvieron, durante estos tres años, el salario con el que 

in esaron al Ayuntamiento. Durante estos tres años, en reiteradas ocasiones acudimos al 
Congreso del Estado a solicitar su autorización para refinanciar la deuda bancaria de 
ayuntamiento, lo que habría significado acceder a mejores condiciones de pago y una mayor 
viabilidad financiera para el municipio. De haberse autorizado oportunamente, el Municipio 
pudo haber contado en estos tres años con alrededor de 120 millones de pesos adicionales, 
derivados de la reducción de pagos de capital e intereses. Dejamos en claro que ello no implicaba 
endeudamiento alguno, pues se trataba de renegociar, en plazos e intereses, la deuda ya 
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contraída; sin embargo, en cada ocasión recibimos una respuesta negativa por parte de la 
anterior legislatura. Lamentamos profundamente que algunos diputados de la pasada legislatura 
se hayan guiado por intereses políticos y partidistas y que, ante su negativa, los habitantes de 
Cuernavaca, a través de su Ayuntamiento, hayan tenido que destinar a los bancos más de 13 7 
millones de pesos por concepto de intereses, suma que bien se hubiese podido invertir en la 
mejora de la prestación de los servicios públicos o en la obra pública que el Municipio requiere. 
Recientemente, y a pesar de que la presente administración ya no obtendrá beneficio alguno de 
ello, hemos solicitado de nueva cuenta al Congreso del Estado, autorice un refinanciamiento por 
658 millones de pesos para reestructurar la deuda bancaria heredada, solicitud que se sustenta 
en un estudio que al efecto realizó BANDERAS y que demuestra la viabilidad de nuestra petición. 
Es importante destacar que la primera solicitud de refinanciamiento fue por . 755 millones de 
pesos, pero a costa de los cuernavacenses, hemos pagado y disminuido consecuentemente la 
deuda. Hacemos votos porque las y los diputados que integran la actual legislatura, asuman una 
actitud más comprometida con sus representados que habitan este Municipio y accedan a 
autorizar el re financiamiento que, sin duda, le dará a la próxima administración la posibilidad de 
hacer frente a sus compromisos .financieros en mejores condiciones de las que enfrentó el 
Ayuntamiento que concluye. Sabemos que el escenario económico que encontrará la próxima 
administración todavía no es alentador los números hablan por sí solos, pero sin duda, sí es más 
favorable al que enfrentó este Cabildo que me he honrado en presidir. Al igual que lo hizo la 
presente administración con las deudas heredadas, el próximo Ayuntamiento tendrá que sortear 
una crisis financiera que no ha propiciado y de la que no tiene responsabilidad alguna. Esta es la 
circunstancia histórica en la que nos tocó gobernar. Por el bien de Cuernavaca y de quienes 
vivimos en ella, confio en que habrá la experiencia, el conocimiento y la habilidad para tomar las 
medidas correctas para hacer frente al déficit presupuesta! que sufre nuestra Capital. Quienes 
deseen conocer a detalle el comportamiento financiero del Municipio, pueden consultar la 
información en la página de internet del Ayuntamiento, en donde está a disposición de cualquier 
interesado. Cuernavaca jite profundamente agraviada. El manejo irregular de sus finanzas f , 
públicas durante el trienio 2009- 2012, nos mantendrá al margen del progreso por varios años 
más. A quienes claman castigo para los responsables del quebranto financiero del Ayuntamiento, 
debo decirles que mi administración no fue omisa ni mucho menos encubridora. Las denuncias y 
las correspondientes pruebas que acreditan las irregularidades cometidas, fueron presentadas 
on toda oportunidad ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. No le 
orresponde al Ayuntamiento la persecución de los delitos ni mucho menos la investigación de los 
echos delictivos, la institución responsable de ello es la que tendrá que actuar en consecuencia, 

sin omisiones ni complicidades. El pueblo y gobierno de Cuernavaca, seguimos en espera de la 
acción legal que ejercite la institución encargada de combatir la impunidad y que obligue a 
quienes resulten responsables a reparar el daño patrimonial que todos hemos sufrido. 
expresamos desde el momento en que rendimos la protesta legal correspondiente: La obr 
pública se realizaría en donde las necesidades de los cuernavacenses fueran más apremiantes y 
sería decidida por los propios habitantes del Municipio. Es cierto que la obra pública más vistosa 
genera mayores índices de popularidad; sin embargo, durante estos tres años evitamos gobernar 
conforme a índices de aceptación, pues el interés general de la población debe estar por encima 
del lucimiento personal y del aplauso fácil. Por ello, los escasos recursos con los que contamos se 
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destinaron a abatir los enormes rezagos que en materia de infraestructura urbana presentaban 
las diversas colonias de Cuernavaca, sobre todo, aquellas con mayores índices de marginalidad. 
En estos tres años, se ejecutaron 293 obras públicas que van desde pavimentaciones, drenaje , 
ampliación de redes de agua potable, dignificación .de escuelas públicas, techados a patios 
plazas escolares, ampliaciones de redes eléctricas y rescate de espacios públicos. De estas obra 
dan cuenta los habitantes de las colonias de Cuernavaca. Estas obras no fueron decididas al 
capricho del gobierno municipal, fueron decididas por los propios habitantes beneficiados, en un 
ejercicio de presupuesto participativo a través del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal. Para evitar cualquier desvío de los recursos públicos, las obras públicas se ejecutaron 
bajo la mirada vigilante de los comités de obra y de la contraloría social que los propios 
beneficiarios integraron. Reconozco la actitud solidaria con Cuernavaca por parte de las y los 
diputados federales y senadores representantes del Estado de Morelos ante el Congreso de la 
Unión y de los diputados locales que integraron la pasada legislatura, pues gracias a sus 
gestiones, el Ayuntamiento contó con recursos para invertir en las obras públicas que ejecutamos 
en el Municipio. De la misma forma, reconozco el apoyo brindado por el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto y por el Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, para que el Municipio pudiera salir adelante, a pesar de sus vicisitudes económicas. El 
pueblo y gobierno de Cuernavaca les agradecen sus gestiones solidarias y comprometidas con sus 
representados. La relación de las obras ejecutadas con su correspondiente inversión puede ser l 
consultada a detalle en la página de inü¿rnet del Ayuntamiento. Se ha cuestionado la inclusión de 
Cuernavaca en la estrategia de Policía de Mando Único que impulsa el Gobierno del Estado. La 
medida fue ampliamente discutida al interior del Cabildo y se concluyó que la participación del 
Municipio en esta estrategia estatal, sería benéfica para los habitantes de Cuernavaca. En la 
experiencia de la administración que concluye, debo reconocer que el mando único contribuy~' a 
disminuir el índice delictivo en nuestro Municipio y que la policía municipal, dadas nuestra 
carencias económicas, hubiera sido insuficiente para garantizar, por si sola, la seguridad de los 
cuernavacenses. Es cierto que, como estrategia, habrá que corregir las fallas y deficiencias que 
han surgido durante su implementación, pero también es cierto que no puede descalificarse a 
priori, sin un análisis serio, objetivo y detallado de sus resultados. Al respecto, el Cabildo tomó 
una decisión responsable, acorde con las circunstancias históricas que nos tocaron vivir. 
Confiamos en que el próximo Ayuntamiento tome, como en los muchos problemas que implica la 
administración municipal, la decisión que resulte más benéfica para los intereses y la seguridad 
de los cuernavacenses. Los resultados de la implementación del Mando Único en Cuernavaca, 
han sido públicamente expuestos en las respectivas sesiones del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública y son consultables en la página de internet del Ayuntamiento. En estos años de gobierno, 
no desatendimos ninguna área ·de la administración municipal y en la medida de lo posible, 
cumplimos con los objetivos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015. Enfatizamos 
la atención a los grupos vulnerables, a través de programas de asistencia social, particularmente 
por medio del Sistema DIF de Cuernavaca, que a lo largo de estos tres años creó institucion 
como la Procuraduría Municipal de la Defensa del Menor y la Familia; así como, importantes 
áreas de servicios como la unidad básica de rehabilitación y la sala de estimulación sensorial. 
Recientemente y por segundo año consecutivo, Cuernavaca fue reconocido como Municipio 
familiarmente responsable por parte del Sistema DIF Nacional, lo que es muestra del trabajo 
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responsable realizado por esa institución durante el periodo que termina. A la Directora General 
y al personal de esa institución mi especial reconocimiento. A la Presidenta del Sistema DIF 
Cuernavaca, mi cariño y agradecimiento. Gracias Tere, por todo tu respaldo y el apoyo que me 
brindaste en esta importante encomienda. Debo destacar que si bien este Ayuntamiento careció de 
recursos financieros, tuvo en sus recursos humanos su principal riqueza. Con el esfuerzo, 
creatividad y entrega de los servidores públicos municipales, Cuernavaca fue reconocido como el 
primer municipio incluyente del país por parte del Consejo Nacional para Prevenir la 
'Discriminación. Fue distinguido como una de las empresas más innovadoras del sector público 
2015, por parte de Netmedia Research en la revista Innovation Week Magazine por la 
implementación del proyecto de licencias de funcionamiento en línea y aplicación móvil de 
inspección. El Archivo General de la Nación reconoció al Archivo de Cuernavaca como Archivo 
Histórico, y en materia de gestión de calidad, que iniciamos en esta administración, nos fue 
entregado enfechas recientes, el certificado ISO 9001 : 2008, correspondiente a 23 procesos que 
se realizan en diferentes dependencias del Gobierno Municipal. A quienes coordinaron y 
participaron en estos importantes logros, mi reconocimiento y el agradecimiento de la ciudadanía 
cuernavacense. Quien esté interesado en conocer de manera pormenorizada la actividad 
desarrollada durante la gestión de este Ayuntamiento, en todas las ramas de la administración 
pública, puede consultar la página de internet correspondiente. Habitantes de Cuernavaca: Fue 
la voluntad popular, expresada a través del voto, la que nos llevó a los integrantes del Cabildo a 
conducir los destinos de nuestro Municipio durante el ejercicio constitucional que está por 
concluir. Entendimos que la confianza depositada no podría defraudarse de ninguna manera. Su 
servidor, el Síndico, las Regidoras y Regidores que integramos el Ayuntamiento, asumimos el reto 
de gobernar un Municipio con una problemática financiera compleja, que impactaba en cada una 
de las áreas de la administración · municipal y que no tuvo su origen en el periodo de la 
administración que concluye. A ello nos dedicamos de tiempo completo, sin escatimar esfuerzos y 
sin que la pluralidad derivada de nuestros distintos orígenes partidistas, fuera un obstáculo. En lo 
individual y en lo colectivo, en las sesiones de Cabildo fluyeron propuestas e ideas para sortear y 
los obstáculos que surgían en el quehacer cotidiano de gobernar. Es cierto que pudimos cometer 
errores o quizá tomar decisiones equívocas, pero ninguna de ellas fue producto de la mala fe o de 
actos de corrupción que siempre reprobaremos. A mis compañeras y compañeros de Cabildo les 
expreso mi reconocimiento y les reitero mi amistad y respeto permanentes. Los ciclos se cierran y, 
n breve, habremos de entregar las riendas del gobierno municipal al Ayuntamiento que los 
uernavacenses eligieron democráticamente. A los trabajadores sindica/izados, a sus dirigencias:oo~;;;;S;:::::::3;"> 
los empleados de confianza y a los funcionarios municipales que nos acompañaron a lo largo de 

sta administración, les expreso mi gratitud y reconocimiento por la pasión con la que se 
entregaron al servicio público durante este periodo que tuve el honor de acompañarlos. A mis 
compañeros sindicalizados y a los servidores públicos que trasciendan a nuestro ejercicio 
constitucional, les pido muestren el amor y la solidaridad con este Municipio, de la misma forma 
que lo hicieron durante nuestra gestión, poniendo toda su experiencia y capacidad al servicio de 
la administración que iniciará en breve su mandato. Ustedes son quienes hacen posible la marcha 
de la administración municipal y en mérito de ello, apelamos a la buena fe y voluntad de quienes 
nos sucederán en el cargo, para que los derechos laborales de las y los trabajadores del 
Ayuntamiento sean lenamente respetados. Mantuvimos con el Gobierno Federal y con los 
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poderes públicos estatales, una relación basada en el respeto y la colaboración institucional. El 
origen partidista de los gobernantes no tiene por qué incidir en la conducción de los tres órdenes. 
de gobierno ni en la relación que necesariamente debe existir entre estos, pues en el ejercicio d l 
poder, se gobierna sin distinción de partido político, viendo siempre por el bien público, l 
común, el de todos. Esa fue nuestra tónica de gobierno, privilegiando la coordinación 
colaboración institucionales, sin confrontaciones estériles o sumisiones al margen de l 
constitución. Contrario a lo que algunos presagiaban, el Municipio que entregaremos no está en 
ruinas; los servicios públicos se han prestado y se seguirán prestando con regularidad en lo que 
resta del año y la administración municipal continuará funcionando normalmente, hasta que los 
nuevos funcionarios asuman sus cargos. Haremos una entrega transparente, para que el cambio 
de administración no impacte de manera negativa en la buena marcha del Municipio. Estaremos ~ 
a la disposición de las autoridades entrantes para aclarar lo que se tenga que aclarar y solventar 
lo que haya de solventarse. Al Presidente Municipal, Sindica, regidoras y regidores que en breve 
asumirán sus cargos, les deseamos el mayor de los éxitos en la encomienda que el pueblo de 
Cuernavaca les ha conferido. En lo personal, a nombre de los miembros del Cabildo y de los 
servidores públicos municipales, no queda más que hacer patente nuestro agradecimiento por la 
confianza que nos depositaron y reiterarles que ha sido un orgullo y un alto honor, poder servir a 
los cuernavacenses. ¡Muchas gracias! --------------------------,---------------------------------------------

El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la participación del Doctor Matías 
Quiroz Medina, en representación del Ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, quien manifestó: 
"Buenas tardes a todos los presentes, quiero saludar con mucho aprecio y respeto a Don Jorge 
Morales Barud Presidente Municipal de Cuernavaca, a la Maestra en Derecho Nadia Luz María 
Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia de nuestro 
Estado, al Diputado Jaime Alvarez Cisneros, que acude en representación del Honorab 
Congreso de nuestra entidad, a nuestro General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Don 
Fausto Bautista Ramos, Comandante de esta veinticuatroava Zona Militar, Señora María Teresa 
de Burnett, Presidenta del Sistema DIF, Licenciado Enrique Paredes Sotelo, Secretario del 
Ayuntamiento, Licenciado Fernando Martínez Cué, Síndico Municipal, Senadora de la Republica 
Lizbeth Hernández Licona; Muy buen día, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, al Cabildo de este Honorable Ayuntamiento de Cue_rnavaca a 
todos los funcionarios del Municipio, compañeros miembros del Gabinete, Doctor Jorge Arturo 

arda Rubí, Ex Gobernador de nuestra entidad, al Doctor Eduardo Adrián Briña, Cónsul 
norario de la República de Costa de Marfil, en la Ciudad de Cuernavaca, Diputados Locales, 

De gados Federales, Presidentes de los diferentes Partidos Políticos, representantes de 
Sindicatos, Cámaras de Comercio, Asociaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil, diferente 
medios de comunicación, amigos todos. Nunca como hoy gobernar nuestra entidad y gobern r 
Cuernavaca, se ha convertido en un reto de trascendencia para todos quienes vivimos en 
Cuernavaca, pero sobre todo quienes asumen esta gran responsabilidad. Hemos escuchado con 
atención la rendición de cuentas del Presidente Municipal, en temas como el manejo del gasto 
público, el manejo de la deuda, los servicios públicos, su Archivo Histórico, el combate a la 
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pobreza, la colaboración de los diferentes sectores y organizaciones civiles, Ayudantes 
Municipales, todos convocados desde el Municipio con una sola voz, con un solo compromiso, 
que el de ser de que Cuernavaca tenga un futuro distinto al que se ha escrito en los últimos años, 
esto no hubiera sido posible sin el apoyo y compromiso de cada uno de los miembros que integran 
este Honorable Cuerpo Edilicio, la participación de cada uno de los Señores Regidores y el Señor 
Síndico, sumado al liderazgo natural en que se ha desarrollado nuestro Presidente Municipal 
Don Jorge Morales Barud; le ha dado a todos los que vivimos en Cuernavaca, la oportunidad 
como hemos escuchado de voz propia de superar en un cincuenta por ciento el rezago económico 
en que recibió este Municipio, no ha sido sencillo amigos todos, nada sencillo porque se han 
dejado de hacer cosas por atender esa gran responsabilidad. Pero convencido estoy que al paso 
de los años y del tiempo la sociedad de Morelos, particularmente la de Cuernavaca recordarán 
este punto de quiebre en la historia de este noble Municipio. Se vienen nuevos retos, se establecen 
nuevas expectativas y desde luego, queremos reconocer también la capacidad que ha tenido este 
Cuerpo Edilicio, para sumar la voz del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado en el único 
objetivo que nos une a todos los morelenses, que Morelos tenga una expectativa distinta, que 
Morelos sea un estado de éxitos que todos anhelamos, en ese trabajo que hoy este Cuerpo 
Edilicio, ha demostrado a toda la sociedad que estamos convocados todos los morelenses. La 
suma de esfuerzos es la estrategia única para salir adelante de estos grandes retos que convocan 
a nuestra nación mexicana y particularmente a More/os. Hoy en Cuernavaca, es el discurso 
propositivo, la capacidad de construir acuerdos el lograr encontrar ese punto de equilibrio en el 
debate lo que nos va a permitir salir adelante en el corazón de Morelos, no es la denostación, no 
es la confrontación de ninguna política pública lo que va a ayudar a los Morelenses, la suma de 
voluntades, de esfuerzos, de todos los actores sin importar la ideología, entendiendo como lo ha 
demostrado este Honorable Cabildo, que quedadas pasadas las campañas electorales lo que nos 
convoca es la unidad por el servicio a nuestros prójimos a eso convocamos también desde el 
Gobierno del Estado, y reconocemos en cada uno de los miembros de este Cabildo, en el Señor 
Síndico, en los Regidores, en su Presidente Municipal, esa voluntad de compromiso de hacer de 
Cuernavaca el paraíso, el modelo y la entidad que nos permita no solamente identificarnos como 
morelenses, sino ser el ejemplo para todo México que es nuestra gran nación. Señores miembros 
del Cabildo, Señoras y Señores Regidores, Señor Síndico, Señor Secretario de Gobierno, Señor 

· Presidente Municipal, cerremos como usted lo ha dicho siendo un ejemplo en la entrega
recepción y convencidos todos los aquí presentes que al paso del tiempo cuando cada uno de 
ustedes regrese su mirada sobre sus pasos y recuerde el tiempo que han robado a su familia, el 
tiemp'o que han sacrificado en función de servir a su sociedad, tendrá el reconocimiento de este 
pueblo de este pueblo que sigue viéndolos a cada uno de ustedes como portadores de esa 
esperanza, de ese sueño por un Cuernavaca mejor. Felicidades Señor Presidente, Felicidades 
miembros de cada una de las Comisiones que integraron este Municipio, hay mucho trabajo por 
delante pero convencidos que sumados todos Gobierno Federal, Gobierno del Estado y Gobierno 
Municipal, encontraremos solución a los grandes retos de Cuernavaca. Mil felicidades! y reciban 
un saludo a afectuoso del Licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional 
de nuestra entidad. Hasta pronto". --------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Saludo y agradezco la 
presencia del Diputado Carlos Alaníz Romero, quien además de ser Diputado por el Primer 
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Distrito fue miembro de este Cabildo. Muchas gracias".-------------------------------------------------
(El Secretario del Ayuntamiento dio cuenta de la asistencia a la presente Sesión del Regidor Ju 
Jaramillo Fricas).-------------------------------------------------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del Orden del día, el Presidente Municipal , clausuró la Sesión 
Publica Solemne, siendo las doce horas con quince minutos del día de la fecha. Damos fe. ----------

ge Morales Barud 
Presidente Municipal 

Luis~M~¿ 
Regidor de Desap-ollo Económico 

n de Organismos 
ntos Migratorios 
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Fern saphat Martínez Cué 
Síndico Municipal 

o 

Oliveros 
Regidor de Asuntos de la Juventud 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 
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Luis Fe ando Hidalgo Galicia 
Regidor de Relaciones Públicas 

y Co ic ión Social 

arco 
Regidor e Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

~~ 
Víctor lván Sau~ Tapia 

Regidor de Gobe ión y Reglamentos 
y e 

guez Alarcón 
Regidor ducación, Cultura y 

Recreación y de Patrimonio Cultural 

Silvia Martínez Sotelo 
Regidora de Desarrollo y Agropecuario 

y de Derechos Humanos 

aría Arias Ataide 
Regidora de Protección Ambiental 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo, celebrada el día tres de diciembre del año dos 
mil quince. 
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