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PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 15 de mayo de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO
DEL A~O DOS MIL CATORCE. ----------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con once
minutos del día quince de mayo del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo "José
María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes del
Ayuntamiento. Acto seguido, el Síndico por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a
pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos:
Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal, Fernando Josaphat Martínez Cué
regidoras y regidores: Pablo André Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Tani
Valentina Rodríguez Ruíz, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Ju
Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgad
Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Víctor Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y
Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los Regidores Luis Alberto Medina
Delgado y Carlos Alfredo Alaniz Romero,-------------------------------------------------------------------

y
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Declarado el quórum legal, el Síndico, 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) Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de

correspondiente al 6 de mayo de 2014. ------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el

corte de caja del Municipio de Cuernavaca, Morelos, correspondiente al mes de abril del año
2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
modifica el Acuerdo AC/SOIl 0-XII-2013/204, que aprobó el Calendario de Sesiones
Ordinarias de Cabildo para el año 2014. ----------------------------------------------------------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal, a conceder prórroga a los
contribuyentes del impuesto predi al y servicios públicos municipales en el otorgamiento de
estímulos fiscales; y un estimulo fiscal mayor en los conceptos de multas y recargos para el
ejercicio fiscal 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual s
autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la Asociación Civil
"Alianza de Líderes Empresariales y de la Asociación Civil Unidos por Morelos". ------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de 1 s
Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales; de Protección Ambiental; de A un .
Indígenas Colonias y Poblados; de Patrimonio Municipal; y de Desarrollo Urbano, Vivierid
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Obras Públicas, relativo al proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza el cambio de destino
diverso, del bien inmueble propiedad de este municipio y se aprueba su permuta por otro bien
propi edad parti cular. ----------- ----------- ------------ ----------- ----------------- ------ -------------------

lO) Presentación del proyecto de Acuerdo por el que se modifica el artículo 27 del Reglamento de
la Zona de Monumentos, denominada "Centro Histórico de la Ciudad de Cuemavaca,
Morelos". ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a celebrar Convenio
para formalizar el Programa de Desarrollo Institucional Inserto en el Ramo 33, fondo 03 del
Ejercicio Fiscal 2014; así como, diversas disposiciones para la buena marcha en la ejecución
del Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para el ejercicio
fiscal 2014. ---- ------------------- ---------- ---------- ---------- ------------- ---- --------- ------ ------- ------

12) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. -----------------
13) Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------
14) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de

Cabildo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. --------
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. -

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al 6 de mayo de 2014. ----------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud, de que el acta materia del
presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad, solicito al Secretario
consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del
acta de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el
Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido de la Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de referencia, siendo e
resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------

El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el corte de caja del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, correspondiente al mes de abril del año 2014. -------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
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materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra, la Regidora TANIA VALENTINA
RODRÍGUEZ RUIZ, manifestó: "Muy buenas tardes compañero Presidente, compañeros
regido res, ciudadanos que nos acompañan y medios de comunicación. Yo quisiera dar un
observación sobre este corte de caja y quisiera si me pudiesen, tal vez resolver estas dudas qu
tengo, que me parece, serán de observación. Se aprecia que se sigue sin pagar impuesto sobre 1
nómina y esto lo observé en la página dos y cinco de la página de egresos; también gastos po
autoridad competente veo que hay penas, multas, accesorios, actualizaciones, por ochenta mi

trescientos noventa y uno, el egreso acumulado es de setecientos cincuenta y nueve mil cient
cuarenta y seis punto setenta y uno en este balance. Y también quisiera preguntar, ¿qué originó
las penas o las multas? en virtud, de que sí son por responsabilidad administrativa, eso de
acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, deben
de ser cubiertas del salario de quien los originó, es otra. Y también, ayudas y aportaciones, en
este tema no se aprecia que se esté pagando el cinco por ciento de Pro-Universidad, yeso si me !
gustaría comentario, es lo que analice, tal vez tuve algún error tal vez está y no lo vi, venimos de
la Universidad, precisamente estuvo el Secretario del Ayuntamiento y parte de lo que se
comentaba al final de la Universidad, es la falta de responsabilidad de los ayuntamientos, en el
cinco por ciento que necesita la Universidad, de aportación. Y en este análisis de este corte de >(
caja, no veo reflejado este cinco por ciento pro-Universidad, preguntar si se va a pagar,
porque trae un egreso acumulado de setecientos ochenta y un mil quinientos cuarenta y seis punto
sesenta y seis. Y en relación a los acreedores diversos, sugiero checar si las deudas que tiene el
Ayuntamiento, puede demandar la prescripción de las deudas, eso es porque no se hizo valer en
tiempo y forma el reclamo del adeudo en su favor; si es así, fueran tan amables, si pudiéramos
analizar las deudas que tiene el Ayuntamiento, para ver si estamos todavía en tiempo de llegar a
algún acuerdo o si ya no hay nada qué hacer. Esa sería una de las observaciones".------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Señor Presidente, compañeros regido res, muy buenas tardes.
En el tema de ingresos Señor Presidente, Honorable Cabildo, considero que lo que
comentábamos hace un momento, hacer una revisión en el tema de ingresos hemos visto en las
áreas de Gobernación, donde precisamente no se están reflejando todos los ingresos, que tiene el
municipio y a cuenta del municipio están cobrando terceros. Aquí pedirle al Secretario General,
que precisamente nos aboquemos en el tema de lo que tienen que recaudar estas áreas; por
ejemplo, está el caso de los tianguis, de todos los tianguis que tenemos en la ciudad, el ingreso
que se ha tenido ha sido realmente mínimo, tan solo en los primeros tres meses se había
recaudado casi veinticinco mil pesos, en el caso de los tianguis y unos aducen que, no pagan
porque no hay inspección etcétera, etcétera, y sin embargo, dan recibos que no van con el número
de folio, de ahí considero importante detectar este tipo de anomalías, que presentemos las
denuncias penales correspondientes, porque está teniendo una afectación directa el erario
municipal. Entonces, en esos dos casos, en el caso de los tianguis, en el caso del área
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Gobernación, que tiene que ver también; por otro lado, el área de todas las infracciones que se
han generado. Tenemos documentación que le haremos llegar Señor Secretario, en el cual, con
documentación al parecer apócrifa, terceras personas están cobrando a nombre del municipio y
presumen de una vinculación con un medio de comunicación local, de lo cual, desde mi punto de
vista esto sería delincuencia organizada y creo que, tenemos que combatir este tipo de fenómenos
Señor Presidente, miembros del Cabildo". ------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL; manifestó: "En relación a los temas que se han planteado
pregunto a quienes integran la Comisión de Hacienda, si tienen algún comentario al respecto,

~

desde luego hay que informar a los miembros del Cabildo, que se ha analizado el corte de caja,
por la Comisión de Hacienda y también por los integrantes del Cabildo y en el sentido, de que sí
observamos desde luego, que tenemos que mejorar los ingresos y también, continuar con el

. esfuerzo de reducción de gastos, porque de otra manera el Ayuntamiento, como ya enfrenta,
puede enfrentar situaciones todavía más dificiles en materia financiera, particularmente a los

t- temas que plantea la Regidora, seguramente existe la explicación correspondiente y yo le solicito
al Secretario, que se instruya a la Tesorería Municipal, para que dé puntual respuesta a los
planteamientos que ha hecho la Regidora; así como, también particularmente lo señalado por el
Síndico Martinez Cué, en el sentido de revisar lo que ha planteado con respecto a esta posibilidad
de que existan recibos apócrifos o que no correspondan a los emitidos por la Tesoreria, en los
cobros o lo que ha señalado adicionalmente en relación a la actuación al área de Gobernación,
particularmente por cuanto a los cobros de multas en inspecciones que se realizan en diferentes
estab lecimi entos comerci ales". ---------------- --------------- ---------'------- ---- ------ -----------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Acuerdo que aprueba el corte de caja del Municipio de Cuemavaca, Morelos,
correspondiente al mes de abril del año 2014; siendo el resultado catorce votos a favor y uno en
contra de la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruiz aprobado por mayoría y en consecuencia,
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera
siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

~

CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED:QUE EL AYUNTAMIENTO DE
, CUERNA VACA, MORELOS EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL

ARTÍCULO 38, FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; ASÍ COMO, LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA
LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37, Y 40 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO

1'\ PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO- Que para dar cumplimiento a
~\ lo dispuesto en el artículo 30, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y

~ de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, fracción XI de la norma que nos rige; donde se tiene
~ que aprobar el corte de caja que el Tesorero Mu~icipal presente a Cabil~o; de lo ante~ior, pa~a

/f / continuar informando de manera oportuna a los organos competentes; asi como, a la ciudadania
cuernavacense sobre la captación, uso y destino de los recursos financieros que se han recaudado
en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, More/os, para el
ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014; así como, por las diversas
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aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el Estatal, recursos que se han destinado
al cumplimiento de las acciones y objetivos del Ayuntamiento de finanzas sanas, mediante las
estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal para alcanzar los objetivos del mismo; a
través de los Programas Operativos Anuales de cada dependencia y entidad municipal que serán
el sustento de las previsiones de recursos presupuestales que cada año habrán de presentarse en
la correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley
Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público. Por otra parte, como facultad otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad
aplicable en caso concreto, éstos pueden llevar a cabo el análisis y valoración de su corte de caja
mensual, el cual debe ser necesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y
aprobación correspondiente. Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de
poder modificar su estructura financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas
de las dependencias y entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1de enero al31 de diciembre del año 2014,
mismas que se les hace del conocimiento a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de
Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien
en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/15-V-2014/271, QUE APRUEBA EL CORTE DE
CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener unas finanzas
sanas en el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las transferencias presupuestales efectuadas
por cada Secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos presupuestales en el mes de abril de
2014, por un monto de $251,265,704.28 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES,
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CUATRO PESOS 28/100 MN).

~ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados correspondientes al mes de abril de
2014, por un monto de $83,316,898.26 (OCHENTA Y TRES MILLONES, TRESCIENTOS
DIECISÉIS MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 26/100 MN). ARTÍCULO
TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes de abril de 2014, por un monto de
$109,676,897.31 (CIENTO NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL,
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 MN). ARTÍCULO CUARTO.- El monto
total de las percepciones que se cubren a los servidores públicos de mandos medios y superiores
de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y
demás compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de abril
de 2014, por un monto de $8,502,166.76 (OCHO MILLONES, QUINIENTOS DOS MIL, CIENTO
SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la transferencia a la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, derivado del monto recaudado respecto a la
retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-Universidad que se registra el mes de abril de 2014
y se paga en el mes de mayo de 2014, por un importe de $311,449.61 (TRESCIENTOS ONCE
MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 61/100 MN). ARTÍCULO SEXTO.- Se
aprueba el pago de finiquitas en el mes de abril de 2014 de gasto corriente de la cuenta Banorte
00207676477, por un monto de $57,220.17 (CINCUENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS VEINT
PESOS 17/100 MN), de gasto corriente de la cuenta Ixe 800142696-0, por un monto de
$1,035,614.52 (UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CATORCE PESOS
52/100 M.N) y de nómina de la cuenta Banorte 0859434003, por un monto de $280,6 26
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(DOSCIENTOS OCHENTA MIL, SEISCIENTOS DOCE PESOS 26/100 MN), sumando la
cantidad de $1,373,446.95 (UN MILLÓN, TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL,
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 MN). TRANSITORIOS: ARTÍCULO
PRIMERO.- El presente acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo
de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en e! Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así como,
en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce. (Los
integrantes del Cabildo) ". --------------------------------------------------------------------------------------

El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo AC/SO/10-XII-
2013/204, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2014.-----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo AC/SOIl O-XII-
2013/204, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2014; siendo el
resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38
FRACCIÓN IX, 41 FRACCIÓNES VIII Y IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE MORELOS, Y; CONSIDERANDG.- Que los artículos 29 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos y 11 de! Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de
Cuernavaca, Morelos; establecen, que el Ayuntamiento sesionará cuando menos cada quince
días, a efecto de resolver los asuntos de su competencia; por lo que, en cumplimiento a lo ..--\---'1''/11

anterior, el Ayuntamiento de Cuernavaca, a fin de llevar a cabo sus programas de acción; as
como, todos y cada uno de los objetivos y las metas comprometidas por esta administración, d
necesariamente estructurar su calendario de sesiones, que tiene como fin último alcanzar de
manera sistemática y consecutiva las acciones que beneficien a la ciudadanía del Municipio de
Cuernavaca. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día diez de diciembre del año
próximo pasado, el Cabildo tuvo a bien aprobar el Calendario de Sesiones Ordinarias para el
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año dos mil catorce, dándole cumplimiento a lo establecido en la norma municipal aludida en el
párrafo que antecede; con e! objeto de realizar las actividades que permitan llevar a cabo los 12
fines del Municipio y en consecuencia, los integrantes del Ayuntamiento de manera colegiada .
cumplan con los preceptos de la ley de manera oportuna y eficaz. Que dicho calendario, es la
planeación de los trabajos a realizar por el Cabildo en las diferentes sesiones ordinarias; sin
embargo, existe la necesidad de poner a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, la
modificación al Calendario de Sesiones Ordinarias del año dos mil catorce, para que la Sesión r·
Ordinaria de Cabildo, programada para el día veintinueve de mayo de! año 2014, se lleve a cabo
el día veintiocho del mismo mes y año. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/15-V-2014/272,
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO AC/SO/10-XII-2013/204, QUE
APROBÓ EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO PARA EL AÑO
2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo AC/SO/10-X11-20J3/204, que aprobó e
Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2014, recorriéndose la sesión defech
29 de mayo del año en curso, para celebrarse el día 28 del mismo mes y año. ARTÍCUL
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás dependencias a
realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento al presente acuerdo.
TRANSITORIOS: PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. Dado
en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a
los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce. (Los integrantes de Cabildo) ".------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal y al
Tesorero Municipal, a conceder prórroga a los contribuyentes del impuesto predial y
servicios públicos municipales en el otorgamiento de estímulos fiscales; y un estimulo fiscal
mayor en los conceptos de multas y recargos para el ejercicio fiscal 2014. ------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; registrándose el Regidor JESÚS VALDEMAR CAST AÑEDA
TRUJILLO, quien manifestó: "Buenas tardes Presidente, Síndico, compañeros, amigos que nos
acompañan. En las reuniones que hemos tenido de la Comisión de Hacienda, derivado de la
revisión del corte de caja y lo que hemos estado trabajado con la Tesorería, es una propuesta de
la Comisión de Hacienda para invitar e incentivar e! pago de los ciudadanos en sus.
contribuciones, proponemos el siguiente punto de acuerdo: "Donde se autoriza al Presidente
Municipal y a la Tesorería Municipal, a otorgar estímulos fiscales r los conceptos del pag
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impuesto predial y por los servicios públicos y otorgar el estímulo fiscal mayor a los
contribuyentes que paguen multas y recargos por adeudos correspondientes a años anteriores"
que sería de la siguiente manera: "A todos los jubilados y pensionados del Gobierno Federal,
Estatal, Municipal, Organismos Descentralizados, Desconcentrados y Paraestatales, el estímulo
fiscal sería del 30% de descuento, sólo si la propiedad está a nombre de éstos o de su cónyuge
bajo el régimen de sociedad conyugal, a las personas de sesenta años y más; y personas con
discapacidad que lo acrediten y realicen pagos anticipados del impuesto predial y derechos por
servicios públicos municipales, correspondientes al ejercicio fiscal al corriente de este año dos
mil catorce. Se amplíe el plazo también del quince de mayo al treinta de julio, el estímulo fiscal
será también del 30%, en este caso, cuando se está teniendo un solo inmueble y sólo sí la
propiedad está a nombre de la persona o de su conyugue. También, a todos los contribuyentes que
efectúen el pago, en este caso se consideraría anticipado, aunque es del quince de mayo al treinta
de junio, del impuesto predial y del derecho de los servicios públicos municipales,
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil catorce, sería de un 10% de descuento en el impuesto
y el 10% de descuento en el derecho por servicios públicos municipales, y que se otorgue también
un descuento del 60% en multas y recargos, a los contribuyentes omisos de cualquiera de las~---contribuciones municipales aquí señaladas, que regularicen su situación fiscal durante el plazo
del quince de mayo al treinta de julio del año en curso. "Esa es la propuesta Presidente, que hace
la Comisión de Hacienda y la intención es que, los ciudadanos se sigan acercando a aportar sus
contribuciones para el mejor funcionamiento de este Ayuntamiento. Es cuanto, Señor Presidente".
En uso de la palabra el SÍNDICO MUNICIPAL, comentó: "También sugerir, Señor Presidente,
compañeros del Cabildo. Hay algunos casos en los cuales hemos observado, en el tema de
ingresos, donde las multas se vuelven excesivas y aquí la sugerencia es abrir un espacio, que la
Comisión de Hacienda, junto con una "Comisión adicional", que analicen, abramos el espacio
para recibir todos los causantes inconformes y que precisamente adicionalmente a estos
esquemas, veamos la factibilidad económica que tuvieran para realizar o si se pudiera aumentar
el descuento. Vemos que distintos actores políticos, han buscado este mecanismo, lo que buscan
desde el punto de vista político es un activismo social; pero creo que, institucionalmente podemos
canalizar todas estas inconformidades, dar les un rumbo y darle una respuesta a los ciudadanos,
que muchas veces no se encuentran en condiciones de pagar. Entonces, sería mi propuesta
adicional, que se puedan analizar estos casos Señor Presidente y que sea la Comisión de
Hacienda, junto con quién determine,· para que podamos lograr todas esas inconformidades,
canalizarlas al interior, ahora sí del ingreso de los recursos del municipio, Señor Presidente ".----
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Señor Síndico por su propuesta y
en un momento se harán los comentarios correspondientes a la misma". ------------------------------
El Regidor VÍCTOR IV ÁN SAUCEDO TAPIA, dijo: "Gracias Señor Presidente, compañeras
regidoras, compañeros regidores, ciudadanos que nos acompañan. A nombre de los regidores del
Partido Revolucionario Institucional; queremos, primero que nada, hacer un reconocimiento a -..-------...,

. los integrantes de la Comisión de Hacienda, es una propuesta que ha sido consensada con la
expresiones políticas, que habla además de la unidad y de la integración plural en el Cabildo, en
beneficio de Cuerna vaca, creo que, eso es algo que debemos reconocer en un momento tan
complicado y en ese mismo reconocimiento, invitar a la ciudadanía cuernavacence, a que sea
solidaria con el Ayuntamiento, porque ello se ve reflejados en los servicios de todos" en poder
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tener una mejor ciudad y que apoyen a Cuernavaca, contribuyendo con su pago e invitar del
mismo modo, a algunos, actores políticos a que no sigan incentivando el "no pago de los
servicios o del propio predial ", porque de verdad, lo único que logran con eso, es afectar a la
ciudad en la que todos vivimos. Es tanto, Señor Presidente". ---------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Señor Regidor Víctor Iván
Saucedo Tapia, por sus comentarios y por la adhesión a la propuesta ",--------------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, manifestó: "Muchas gracias, muy
buenas tardes a todos. Quiero comentar a nombre de los regidores del Partido Acción Nacional,
del mismo modo nos allanamos a la propuesta emanada de la Comisión de Hacienda y
efectivamente, hacemos nuevamente un llamado a nuestros contribuyentes a que se acerquen a las
arcas de la Tesorería, para que se pueda generar este pago con los incentivos fiscales que se han
determinado. También permítanme decirles compañeros del Cabido, que el día de hoy nos
acompañan alumnos de la Universidad "UNINTER ", de la Carrera de Derecho, simplemente
hago mención para darles la más cordial bienvenida a esta Sesión de Cabildo ".----------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos estudiante
de la Universidad Internacional". -----------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, expresó: "Muchas gracias, Señor Presidente,
compañeros regidores y regidoras de este Cabildo, público que nos acompaña, medios de
comunicación. Como parte de la Comisión de Hacienda y en representación de mis compañeros
del Partido de la Revolución Democrática, queremos decir que hemos diseñado y avalado esta
propuesta que estamos solicitando el día de hoy su aprobación, para poder conminar a la
sociedad a hacer un mayor pago, generar una mayor cobertura de los pagos de este año. Quienes
vivimos esta cotidianidad, tenemos que encontrar soluciones a una problemática que no
solamente hemos diseñado nosotros, sino ha sido perpetrada por una administración anterior,
que en verdad nos dejó en franca bancarrota; sin embargo, hemos asumido la responsabilidad
dentro de los recursos económicos que se tienen y si ustedes pueden observar a quienes hicieron
un análisis profundo de este corte de caja, es que hemos reducido grandemente los ingresos del
Ayuntamiento y como por ahí dicen, de manera coloquial: "La cobija es una y si descobijamos a
unos, tenemos que hacerla para cubrir a otros ". Nunca, sin violentar lógicamente la ley todo en
el marco de esa responsabilidad; sin embargo, existen prioridades para, principalmente, nuestros
policías, nuestros compañeros sindicalizados, a quien hago un paréntesis agradezco, que estén el
día de hoy, que nos acompañen a una invitación de la Comisión de Jubilados, con quienes
posteriormente también, haremos un exhorto, poder cubrir los elementos básicos y si eso requiere
de hacer y ser más astringente las condiciones en las que estamos trabajando, seguramente lo
haremos para darle prioridad a quienes en esta cotidianidad y en el diario trabajar y en el diario
construir están con nosotros haciéndolo, yo quiero en ese sentido, dar un reconocimiento a
nuestros trabajadores del municipio que han estado con nosotros, que han sido tolerantes, que
han buscado maneras de generar consensos, para podernos apoyar en este trabajo conjunto que
venimos realizando, para poder sacar a este municipio aflote. De tal manera, que el Partido de la
Revolución Democrática, los tres compañeros que estamos aquí, damos nuestro voto a favor de
que se apruebe esta propuesta, este acuerdo, para poder lograr un mayor ingreso y lógicamente
que a quienes no tienen las condiciones económicas para ello, hemos pedido a la Tesorería se les ~ ~
atienda de manera individual, para que se les haga un examen socio-econ ico y puedan pag .

f
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lo que esté considerado y posible dentro de la ley. Ese exhorto lo hemos mantenido de manera
cotidiana, lo volvemos hacer ahora en el marco de este acuerdo. Muchas gracias Señor
Presidente y a todos compañeros". ---------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Regidora por sus comentarios. Yo
quiero hacer simplemente una acotación al planteamiento inicial del Regidor Jesús Valdemar
Castañeda, porque en el punto de acuerdo que estamos planteando y que más bien, plantean los
compañeros y compañeras de este Cabildo, se establece que el plazo va del quince de mayo al
treinta y uno de julio, no al treinta de junio, porque se hizo una recomendación de que fuesen
sesenta días hábiles. Entonces, simplemente me pareció haber escuchado de parte del Regidor
Castañeda, que hacía referencia al treinta de junio y solamente quiero hacer esa aclaración, que
sería al treinta y uno de julio; así como, está en el documento que fue presentado por las y los
regidores iniciadores de esta propuesta y por otro, lado desde luego que también me sumo a la
propuesta del Síndico y de la Regidora Dulce Arias, en el sentido de considerar; caso por caso,
situaciones de precariedad o de necesidad económica grave, para que la Tesorería Municipal, en
esos casos y con autorización de un servidor, puedan darse los descuentos correspondientes, pero
sí, este documento es general y lo que hace es ampliar a partir de la fecha de aprobación de este
acuerdo, hasta el treinta y uno de julio, la posibilidad de descuentos en los pagos de impuesto
predial y servicios municipales y también descuentos en la regularización de adeudas

~~--;:anteriores ". -----------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal, a
conceder prórroga a los contribuyentes del impuesto predial y servicios públicos municipales en el
otorgamiento de estímulos fiscales; y un estimulo fiscal mayor en los conceptos de multas y
recargos para el ejercicio fiscal 2014; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo,
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE

1 CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
, UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 FRACCIONES 11 Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS; 8 APARTADO "B"
)dFRACCIONES 1,11 Y V; 41 FRACC~ÓN V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO
~ DE MORELOS; 9 Y 38 DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS; Y;

CONSIDERANDG.- En términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 115 de 1~~:o.lY¡·

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios administrarán libremen
su hacienda, la cual se integra por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan; así como,

e las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. La Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, faculta al municipio para ejercer el derecho de
proveer en la esfera administrativa todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones
que le competen de acuerdo con ésta u otras leyes y reglamentos. Al at!1!!.::rode las disposiciones
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señaladas en la legislación vigente, la Legislatura Local tuvo a bien aprobar la Ley de Ingresos
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, que fue publicada el
zo de diciembre de 2013, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5150. Derivado de
la dificil situación económica mundial que impacta la economía nacional y del Estado de Morelos
y desde luego, el nivel de vida de las familias de Cuernavaca, el Honorable Congreso del Estado,
reformó el artículo 14 de la Ley de Ingresos citada, reforma que fue publicada en el Periódico
Oficial número 5160, defecha 29 de enero de 2014. Enfunción de que la Tesorería Municipal, ha
estado trabajando de conformidad con lo que marca la Ley de Ingresos vigente y ante la petición
de los ciudadanos que quieren cumplir con sus contribuciones, solicitamos se conceda prórroga
para que a partir del 15 de mayo y hasta el día 31 de julio del año 2014, se otorguen los estímulos
fiscales que propusimos y que el Congreso del Estado tuvo a bien autorizar. Como Gobierno
Municipal sensible a las solicitudes ciudadanas, hemos analizado que dar prórroga a los
estímulos es una opción viable que apoya a las familias para poder salir de la apretada crisis
económica por la que atraviesan. Se advierte también, que dar prórroga a los estímulos fiscales
es una buena opción, porque no implica condonar los créditos fiscales, sólo se mejoran las
condiciones de pago de los contribuyentes y se les permite mayor facilidad para cumplir con sus
obligaciones fiscales. El Planteamiento que el día de hoy sometemos a su consideración, consiste
en obtener su autorización para otorgar prórroga a los estímulos fiscales en el impuesto predial y
en servicios públicos municipales y otorgar un estímulo fiscal mayor en los conceptos de multas y
recargos, que ya se encuentran considerados en el artículo 94 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014. Por lo anteriormente expuesto y
fundado, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO
AC/SO/15-V-2014/273, POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL
TESORERO MUNICIPAL, A CONCEDER PRÓRROGA A LOS CONTRIBUYENTES DEL
IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL
OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES; Y UN ESTÍMULO FISCAL MAYOR EN
LOS CONCEPTOS DE MULTAS Y RECARGOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba autorizar al Presidente Municipal y al Tesoro Municipal, a
conceder prórroga a los contribuyentes para otorgar estímulos fiscales por conceptos del
impuesto predial y de servicios públicos municipales; así como, otorgar un estímulo fiscal mayor
a los contribuyentes que paguen multas y recargos por adeudas correspondientes a años
anteriores, para quedar de la forma siguiente: Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero
Municipal, a otorgar estímulos fiscales por los conceptos del pago de impuesto predial y de
servicios públicos; y otorgar un estímulo fiscal mayor a los contribuyentes que paguen multas y
recargos por adeudas correspondientes a años anteriores, que sería de la siguiente manera: "A
todos los jubilados y pensionados de los gobiernos Federal, Estatal, Municipal, Organismos
Descentralizados, Desconcentrados y Paraestatales, a las personas de sesenta años y más y
personas con discapacidad que lo acrediten, y que realicen el pago del impuesto predial y
servicios públicos municipales por todo el año de 2014, durante el plazo del 15 de mayo al 31 de
julio de 2014, se otorgará un estímulo fiscal del 30% de descuento; aplicado el estímulo fiscal a
un solo inmueble y sólo si la propiedad está a nombre de la persona o de su conyugue bajo el
régimen de sociedad conyugal ", "A todos los contribuyentes en general, que efectúen el pago del
impuesto predial y del derecho de servicios públicos municipales correspondie s al ejercicio
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fiscal 2014, durante el plazo del 15 de mayo al 31 de julio de 2014, se otorgará un estímulo fiscal
del 10% de descuento". "A los contribuyentes omisos de cualquiera de las contribuciones
municipales antes señaladas, que regularicen su situación fiscal durante el plazo del 15 de mayo
al 31 de julio del año en curso, se les otorgará un descuento del 60% en multas y recargos". HA
fin de apoyar en el pago de sus contribuciones a los ciudadanos en situación de precariedad o de
necesidad económica grave, se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal, para
que haciendo un análisis de manera individual, caso por caso, tome en cuenta la situación
económica del contribuyente, se conceda un estímulo fiscal mayor que esté considerado dentro de
la Ley de Ingresos 2014, en los conceptos de multas y recargos de las contribuciones antes
señaladas". ARTÍCULO SEGUNDO.- El beneficio fiscal aquí indicado, no otorga a los
contribuyentes el derecho a devolución, deducción, reducción, disminución, condonación o
compensación alguna; con respecto a las cantidades efectivamente pagadas. ARTÍCULO
TERCERO.- Se instruye al Titular de la Tesorería Municipal y a los Titulares de las
Dependencias y Entidades municipales involucradas, a realizar las acciones correspondientes
para el debido cumplimiento del presente acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente

f
acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca.
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano
de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. TERCERO.-
Cualquier hipótesis no contemplada respecto a la aplicación o ejecución del presente acuerdo
será resuelta por el Presidente Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y
Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los quince días del mes de mayo del año dos mil
catorce. (Los integrantes del Cabildo)". ---------------------------------------------------------------------

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual autoriza al Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento,

~O:::~i~C::~~~~~:::~:;;~~~o~;;oC:,~ci~-~-=~~!-::~~-~~~~--d~-~!~~~~~-~~~~-~~~-~~a~~~_~_~~t1/J
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto d~ V
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,

b .solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,

j consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario .....t-.,,-.."'-!Ill

por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo por el que autoriza al Presidente Municipal
Constitucional de Cuemavaca, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio

-'de Colaboración con la Asociación Civil "Alianza de Líderes Empresariales y de la Asociación
Civil Unidos por Morelos; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad yen
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la

~12+
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manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS (\¡()
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS V
MEXICANOS; 113, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IX, 41 FRACCIÓNES VIII Y IX DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO- Que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones; así como, 1
potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al Presidente
Municipal la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de
autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones y en general
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen, de acuerdo
con las leyes y reglamentos aplicables. Que en relación a la reunión de trabajo realizada el día
veinte de marzo del año en curso, por la Asociación Civil "Alianza de Líderes Empresariales y de
la Asociación Civil Unidos por Morelos ", en donde solicitaron al Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, la firma del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento para 11

la prestación de los servicios del "Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos ", A. C; el
"Colegio de Contadores Públicos de Morelos ". A. C; "Confederación de Transportistas del
Estado de Morelos ". (CATPEMOR) S. C; la Asociación de Verificentros de Morelos; y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana (SNTMRM), en
coordinación con Evolución Creativa "Anantolli ". S. C Que la Asociación Civil "Alianza de
Isideres Empresariales y de la Sociedad Civil Unidos por Morelos ". tiene por objeto agremiar al
sector empresarial para el fortalecimiento de la sociedad en cualquier ámbito en el Estado de
Morelos, a través de la participación activa y permanente en los diferentes foros que traten
asuntos de nuestra injerencia y objeto social; realizando propuesta de mejoras al participar y
apoyar acuerdos que favorezcan a la sociedad; además, gestionar y obtener recursos \
gubernamentales al [ungir como organismo intermedio para la aplicación de recursos que
permitan lograr el fortalecimiento de las empresas, personas fisicas y morales que lo requieran
para lograr una mayor competitividad y crecimiento para la creación de mayores fuentes de
empleo y fortalecimiento de la economía del país, atendiendo a las reglas de operación vigentes
para la obtención de apoyos y estímulos; apoyar a las empresas, personas fisicas y morales a la
gestión y obtención directa o indirecta de recursos financieros, a través de créditos preferentes de
instituciones privadas y gubernamentales; así como, apoyos que les permitan invertir en
capacitación, software, infraestructura, herramientas, mobiliario, maquinaria, equipo e

.innovación tecnológica que les permita tener mayores beneficios; así como, la coordinación,
intermediacion y establecimiento de vínculos entre diversas agrupaciones, asociaciones, cámaras,
personas morales y fisicas que tengan iniciativa con una actuación critica y creativa,
caracterizada por plantear opciones o alternativas de solución a los problem de cuestión
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economica, laboral, social y eco lógica. Que los proyectos de trabajos presentados por la
Asociación Civil "Alianza de Líderes Empresariales y de la Sociedad Civil Unidos por Morelos ",
que tendrán por objeto en brindar un mejor servicio a la ciudadana de Cuernavaca, no tendrá
costo alguno para el Ayuntamiento de Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/15-V-
2014/274, ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A CELEBRAR EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
ASOCIACIÓN CIVIL "ALIANZA DE LÍDERES EMPRESARIALES Y DE LA SOCIEDAD
CIVIL UNIDOS POR MORELOS". ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del
Ayuntamiento Convenio de Colaboración con la Asociación Civil "Alianza de Líderes
Empresariales y de la Sociedad Civil Unidos por Morelos ". ARTÍCULO SEGUNDO.- La firma
del Convenio de Colaboración con la Asociación Civil "Alianza de Líderes Empresariales y de la
Sociedad Civil Unidos por Morelos ", tendrá por objeto la prestación de los servicios del
"Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos ", A. C; el "Colegio de Contadores

~--.¡::.úblicos de Morelos ", A. C; "Confederación de Transportistas del Estado de Morelos ".
(CATPEMOR), S. C; la Asociación de Verificentros de Morelos; y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Música de la República Mexicana (SNTMRM), en coordinación con Evolución
Creativa "Anantolli ". S.C, en beneficio de la ciudadanía del municipio; además, no tendrá costo
alguno para el Ayuntamiento de Cuernavaca. ARTÍCULO TERCERO.- Para la impartición del
sistema de iniciación artística a los jóvenes cuernavacenses, se designa los Centros de Desarrollo
Comunitario, sin contravenir el Reglamento que Regula la Operación de los Centros de
Desarrollo Comunitario en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO CUARTO.- Se
instruye a los Titulares de la Tesorería Municipal, Secretarías de Desarrollo Social, de
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, de Desarrollo Sustentable, de Seguridad
Ciudadana; así como, a la Contraloria Municipal, con el objeto de coordinarse con el Presidente
de Asociación Civil "Alianza de Líderes Empresariales y de la Sociedad Civil Unidos por
Morelos ". para la implementación del Convenio de Colaboración. ARTÍCULO QUINTO.- Se
instruye a la Titular de la Contraloría Municipal, para la coordinación, implementación y firma

pf del Convenio de Colaboración entre la Asociación Civil "Alianza de Líderes Empresariales y deij la Sociedad Civil Unidos por Morelos" y el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO
{\ SEXTO. - La vigencia del Convenio de Colaboración entre la Asociación Civil "Alianza de

<::><J, Líderes Empresariales y de la Sociedad Civil Unidos por Mo relos s r y el Ayuntamiento de
~ Cuernavaca, Morelos, ~erá a partir de la fecha de su firma y concluirá el 31 de diciembre del año

~. 2015. ARTICULO SEPTIMO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos
Jurídicos, de Desarrollo Social, a la Tesorería Municipal, a la Contraloría Municipal; así como,
a las demás Dependencias operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquéllos
trámites y acciones para el debido cumplimiento del presente acuerdo, dentro del ámbito de s .A--r,-~I...J

respectivas competencias. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigo
el día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Publiquese el presente
acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos, en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento, para

14+
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su publicidad correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en
la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce.
(Los integrantes del Cabildo) ". --------------------------------------------------------------------------------

r
I

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Servicios
Públicos Municipales; de Protección Ambiental; de Asuntos Indígenas Colonias y Poblados;
de Patrimonio Municipal; y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, relativo al
proyecto de Acuerdo por el que se autoriza el cambio de destino diverso, del bien inmueble
propiedad de este municipio y se aprueba su permuta por otro bien propiedad particular. ---
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ", En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor JUAN
JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias, Señor Presidente, Señor Síndico,
compañeros regidores, regidoras, público en general. En relación a este tema, Señor Presidente, I
yo quisiera única y exclusivamente señalar o precisar que el ánimo de las Comisiones Unidas, el
otorgar esta permuta es esencialmente constructivo y sano: no existe al menos en la actuación
creo yo de mis compañeros y un servidor, ningún interés particular que ampare o maquille esta
decisión; en ese sentido, es prudente dejar para actas, el señalamiento, más bien el comentario en
el sentido que los Señores Secretarios, deberán actuar en consecuencia, no en éste, sino en todos
los casos, a efectos de que no nos constituyamos nosotros en legitimadores o en procesado res de
asuntos que pudieran tener otro interés, otra dinámica y creo que vale la pena puntualizar/o; por
lo que, anteriormente comentaba el Señor Síndico, que muchas veces la normatividad obliga que
el particular tenga que tocar varias puertas y en ese sentido este Cabildo y es algo muy sano, se
ha constituido en legitimador, ha avalado muchas de las decisiones, que creo yo, son saludables
para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo y la creación de empleos, para muchas cosas.
Pero que no exista confusión por parte de los funcionarios públicos, ni de la sociedad
principalmente, que en este caso, nosotros participamos con algún interés en particular; al
contrario, creo yo que, éstas decisiones son necesarias, pero debemos de transparentar/as en la
medida que sea posible todos, tanto funcionarios, como nosotros con nuestro voto y nuestros
dictámenes. Es cuanto ", ----------------------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARIA ARIAS ATAIDE, dijo: "Nuevamente, muchas gracias Señor
Presidente, con su permiso. Como parte de la Comisión de Protección Ambiental, a la cual
presido, quiero decir que nosotros hemos votado en afirmativa este documento, con la
responsabilidad de que hemos revisado la ley, ql;leestamos dando cumplimiento a ella, que no se
violenta ninguno de los procedimientos, por lo menos, los que hemos revisado y q lo hemos
hecho con toda responsabilidad. Sabemos también, que existen acuer: os de maner icro local
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en nuestra ciudad por condominios, fraccionamientos o colonias, que generan reglas de
convivencia y de respeto para su entorno ambiental y urbano. De tal manera, que con esa misma
responsabilidad, manifestamos que daremos puntual seguimiento, a cualquier asunto que esté
relacionado con este espacio, que no violente nuestra carta urbana, los protocolos ambientales
para nuestra ciudad y que por el otro lado, conminamos a los solicitantes y propietarios de este
espacio, a que den puntual seguimiento a los mismos. Pero más allá de eso, que no son nuestra
responsabilidad; sin embargo, en la calidad moral que nos compete por haber revisado, esta
documentación, decimos que deben respetar también las reglas de convivencias locales de la
Colonia Vista Hermosa, que es el área en donde se suscribe este espacio o de los fraccionadores,
o los fraccionamientos o de los condominos que con ellos convivan. Creo que, es algo que hemos
hecho de manifiesto a los solicitantes, a nuestros compañeros regidores, que nos han preguntado
al respecto y lo hacemos público para que se asiente en actas. Muchas gracias". ---------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, comentó: "Muchas gracias Señor
Presidente, buenas tardes compañeros integrantes del Cabildo, medios de comunicación, público
que nos acompaña. Nada más para precisar, como Presidente de la Comisión de Servicios
Públicos, mi voto en este punto será en contra ".------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación

~ __ económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales; de
Protección Ambiental; de Asuntos Indígenas Colonias y Poblados; de Patrimonio Municipal; y de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, relativo al proyecto de Acuerdo por el que se
autoriza el cambio de destino diverso, del bien inmueble propiedad de este municipio y se aprueba
su permuta por otro bien propiedad particular; siendo el resultado doce votos a favor y tres en
contra de los Regidores; Tania Va1entina Rodríguez Ruíz, Alfredo Gutiérrez Trueheart y Pablo
André Gordillo Oliveros aprobado por mayoría y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
BARUD PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A

. SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN ~
bUSO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA I

I ;?f CONSTITUCI~N POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 DE LA<.CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38
i) FRACCIÓN IX, 41 FRACCIÓNES VIII y IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO

DE MORELOS, Y; ANTECEDENTES. Que se recibió escrito de la empresa "Inmobiliaria 2000
de Morelos ", S. A. de C. V, quien pretende la fusión de once predios de su propiedad ubicados en

/el fraccionamiento "El Mascareño ": así como, la modificación de la vía pública. Mencionando
que con fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos; la Comisión Reguladora !

de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado, aprobó l. ,/
relotificación en 187 fracciones de la Sección Cuauhtémoc N 3, predio "El Mascareño ". en l
Colonia Vista Hermosa. Que con fecha veintiuno de febrero del dos mil catorce, la Dirección d
Uso de Suelo, consideró improcedente el proyecto presentado, en virtud de que al tratarse de un

fraccionamiento, las vialidades son propiedad del Municipio y quien tiene que autorizar la
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modificación de las mismas es el Cabildo. Que en sesión de Cabildo de fecha tres de abril de dos
mil catorce, fue presentado el proyecto de acuerdo, por el que se cambia el destino de diversos
bienes propiedad del Municipio, relacionado con la propuesta de permuta de vía pública y
proyecto de fusión presentado por la empresa "Inmobiliaria 2000 de Morelos", S.A. de C. v., la
cual solicitó la fusión de once predios del fraccionamiento "El Mascareño"; así como, la
modificación de la vía pública, el cual fue turnado por el Presidente Municipal a las Comisiones
Unidas de Servicios Públicos, de Protección Ambiental, de Asuntos Indígenas, Colonias y
Poblados, de Patrimonio Municipal, y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y así
como, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para el dictamen correspondiente. CONSIDERANDO.
Que de conformidad con lo estatuido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los
Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están
facultados; entre otras, para acordar el destino y uso de los bienes inmuebles municipales,
desafectar del servicio público los bienes municipales o cambiar el destino de los bienes
inmuebles dedicados a un servicio público o de uso común; así mismo, los Ayuntamientos
requieren de la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes para adquirir y enajenar
sus bienes muebles e inmuebles. Que la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, establece
que los Municipios con la previa autorización de las dos terceras partes de los miembros del
ayuntamiento respectivo, estarán facultados para enajenar, adquirir y poseer bienes inmuebles;
en términos de lo previsto por esta Ley y por las demás disposiciones legales aplicables. Luego
entonces y conforme lo dictan las Leyes multicitadas los bienes inmuebles, propiedad del
Municipio, son susceptibles de cambiar su uso o destino, los cuales pueden pasar de bienes del
dominio público a bienes del dominio privado, para así estar en posibilidades de poder
enajenarlos o utilizarlos para un fin distinto en beneficio de la ciudadanía, situación que
legalmente no pudiera darse de seguir los inmuebles con el uso o destino que actualmente tiene.
Que en el caso concreto que nos ocupa, tenemos que la empresa "Inmobiliaria 2000 de Morelos",
S.A. de C. v., solicitó la fusión de once predios del fraccionamiento "El Mascareño"; así como, la
modificación de la vía pública, ante la Dirección de Uso del Suelo de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; misma que con fecha veintiuno de febrero
del dos mil catorce, consideró improcedente su petición, haciéndole del conocimiento de la citada
persona moral que al tratarse de un fraccionamiento, las vialidades son propiedad del municipio
y quien tiene que autorizar la modificación o cambio de destino de las mismas es el propio
Cabildo. Ante dichas circunstancias, se presentó el proyecto de acuerdo y fue turnado por el
Presidente Municipal a las Comisiones Unidas de Servicios Públicos, Protección Ambiental,
Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados y de Patrimonio Municipal, de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas y a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para el dictamen
correspondiente. Que una vez analizado el asunto que nos ocupa, hemos de advertir que el
solicitante ha realizado los trámites correspondientes ante la Dirección de Uso de Suelo de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, para la aprobación de su proyecto consistente en la fusión
de once predios del fraccionamiento "El Mascareño"; así como, la modificación de la vía pública
y permuta de otro bien inmueble ubicado en calle Rinconada Hermosillo por calle Nayarit, con
una superficie 1,241.76 metros cuadrados del fraccionamiento "El Mascareño ", de la Colonia
Vista hermosa, a favor del Ayuntamiento, aunado a lo anterior, debe resaltarse que 1 s Regidore
de las Comisiones Unidas, nos constituimos en la zona en donde se ubican los p 'dios que nos
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ocupan, concluyéndose que no se genera ninguna afectación a las vialidades existentes ni a los
vecinos de la localidad; toda vez que, el bien inmueble que cambia de destino brinda únicamente
acceso a los predios del solicitante, quien por así convenir a su intereses y para poder realizar
nuevos proyectos en su propiedad tiene la necesidad de permutar diverso predio con este
Ayuntamiento para que funcione como vialidad y sirva para conectarse con otra vialidad ya
existente, los cuales ti-enen la misma superficie en cuanto a metros y tendrá el mismo destino, lo
cual es acorde a las leyes de la materia reguladoras del Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sustentable y la Organización Municipal; luego entonces, y en base a las consideraciones
antes planteadas se dictamina viable la celebración de los actos jurídicos a que haya lugar para
realizar la permuta y el cambio de destino de los respectivos inmuebles. Que el artículo 24
fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, determina las comisiones
municipales que atienden los ramos de la Administración Pública, en lo especifico los incisos d),
e), i), m) y p), considera las Comisiones Unidas que dictaminan; por consiguiente, el tema que
nos ocupa tiene relación directa con el ramo que toca vigilar a dichas Comisiones, al tratarse de
un espacio público en donde se pretende dar una denominación al inmueble descrito en párrafos
anteriores. Que el artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica para el Estado de Morelos,
establece que a través del Ayuntamiento se podrán realizar actos jurídicos con instituciones o
particulares para el expedito ejercicio de sus funciones; razón por la cual, y no obstante que la
solicitud de la persona moral denominada "Inmobiliaria 2000 de Morelos ", S. A. de C. v., ha
sido analizada por estas Comisiones Unidas, debe ser autorizada por el Cabildo de este
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, porque tiene como objeto cambiar de destino un bien
inmueble propiedad del Municipio y se apruebe su permuta por otro bien de propiedad particular
que será destinado para el uso de vía pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/15-V-
2014/275, POR EL CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE DESTINO DIVERSO, DEL BIEN
INMUEBLE PROPIEDAD DE ESTE MUNICIPIO Y SE APRUEBA SU PERMUTA, POR
OTRO BIEN PROPIEDAD PARTICULAR. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza el cambio de
destino del dominio público a privado, del bien propiedad del Municipio, que se refiere a la vía
pública de la Calle Sonora, en la Colonia Vista Hermosa, con una superficie de 1,241.76 metros
cuadrados. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la permuta del bien inmueble señalado en el
artículo anterior, por el ubicado en calle Rinconada Hermosillo por calle Nayarit, con una
superficie de 1,241. 76m, del Fraccionamiento "El Mascareño " de la colonia Vista Hermosa, que
es propiedad de particular. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Patrimonio
Municipal, a realizar los registros correspondientes en el Libro Especial del Patrimonio
Municipal. De igual forma, se instruye a las unidades administrativas competentes, a realizar
todos los actos necesarios para la protocolización e inscripción de los actos celebrados.

RTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Sindicatura Municipal, a las Secretarías: del
Ayuntamiento, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, de Asuntos Jurídicos, a la
Dirección de Patrimonio Municipal, Dirección General del Impuesto Predial y Catastro y a las
demás dependencias involucradas, a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento a 1
establecido en el presente acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión oficial del Gobierno
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del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal que emite el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y
Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; a los quince días del mes de mayo del año dos mil
catorce. (Los integrantes del Cabildo)". ----------------------------------------------------------------------

El décimo punto del orden del día corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
por el que se modifica el Artículo 27 del Reglamento de la Zona de Monumentos,
denominada "Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos". ---------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente proyecto de Acuerdo a
las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos; de Patrimonio Cultural y de Patrimonio
Municipal, para su análisis y dictamen correspondiente". ------------------------------------------------

El decimo primer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a celebrar Convenio para formalizar el Programa
de Desarrollo Institucional Inserto en el Ramo 33, fondo 03 del Ejercicio Fiscal 2014; así 'f
como, diversas disposiciones para la buena marcha en la ejecución del Programa de Obra
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014. ---------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se J
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a 10S)(
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo por el que se autoriza al Presidente
Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a celebrar Convenio para formalizar el
Programa de Desarrollo Instituciona1 Inserto en el Ramo 33, fondo 03 del Ejercicio Fiscal 2014;
así como, diversas disposiciones para la buena marcha en la ejecución del Programa de Obra ~
Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2014; siendo el
resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTlr:UCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DI! MORELOS, 1~ 17 Y 38
FRACCION IX, 41 FRACCIONES VIII Y IX DE LA LEY ORGANICA MUNI IRAL DEL
ESTADO DE MORELOS, y: CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dis
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artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio
Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio,
susceptible de derechos y obligaciones. Que el Municipio es una entidad de carácter público,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones,
autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda, conforme a las
disposiciones constitucionales y demás leyes que rijan su actuar. Que el pasado 3 de abril de
2014, el Cabildo Municipal, a través del Acuerdo AC/SO/3-IV-2014/257 aprobó el Listado de
Obras Públicas del COPLADEMUN, para formar el Programa de Obra Pública del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2014, a ejecutarse con recursos

~

. federales, estatales y municipales. Entre los programas con recursos federales, contemplados en
el Programa de Obra Pública aludido, se encuentra el correspondiente al Ramo 33 fondo 03. Es
de señalarse que la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 25, establece los Fondos de
Aportaciones Federales y de manera especifica en su fracción 111 contempla el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social; así mismo, el artículo 33 de la citada Ley, establece
que las aportaciones federales con cargo a este fondo, se destinarán exclusivamente al

LJ ~znanciamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a
lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria. De
igual forma dispone el artículo 33, en su numeral A, que los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros: L Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda;
así como, mantenimiento de infraestructura; conforme a lo señalado en el catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social; y 11
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. Adicionalmente, el mismo artículo 33,
señala que en el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán

;¡disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para l~fYl
la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal; que dichos recursos VZJ
podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades
de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de
acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
En el citado artículo 33, se establece que los municipios o demarcaciones territoriales podrán
destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados
como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se
realicen; así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con
los fines especificos a que se refiere el propio artículo de la Ley en comento. Derivado de lo
hasta ahora expuesto, se desprende la necesidad que el Ayuntamiento de Cuernavaca celebre
Convenio para formalizar el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) y
establecer las bases de coordinación para su realización, con el Ejecutivo Federal, por conducto
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de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Delegación Federal en el Estado de
Morelos; con el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, a través de la
Secretaría de Hacienda y así poder ejercer los recursos correspondientes al 2% del total de los tJ
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, en los términos señalados en
párrafos que anteceden. Que de igual forma, en el Programa de Obra Pública para el Ejercicio
Fiscal 2014, se contemplaron obras correspondientes al Ramo 23, a través del Fondo de
Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura
Educativa, Fondo Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva. Que respecto al Fondo de
Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, el 31 de enero de 2014, en el Diario Oficial de la
Federación, fueron publicados los lineamientos de Operación, los cuales tienen por objeto definir
los criterios para la aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas de los
recursos destinados estos fondos, los cuales tienen el carácter de subsidios federales. Dentro del
Capítulo VII, correspondiente al control, transparencia y rendición de cuentas, en el numeral 25,
se establece que para gastos indirectos se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total
de la obra antes del Impuesto al Valor Agregado; entendiendo a los gastos indirectos como los
gastos atribuibles a la ejecución de los proyectos de infraestructura artística, cultural o
deportiva, tales como gastos para la supervisión, control, evaluación y auditorias externas de las
obras, así como para los gastos de inspección, vigilancia y fiscalización de las obras realizadas
por administración directa. Respecto al Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos,
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el 31 de enero de 2014, fueron publicadas las
disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de referencia, en cuyo Capítulo VII,
correspondiente al control, transparencia y rendición de cuentas, en su numeral 27, se establece
que para gastos indirectos se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total de la obra
antes del Impuesto al Valor Agregado, entiendo a los Gastos Indirectos, como los gastos
atribuibles a las acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, los cuales resultan
necesarios para su ejecución, tales como gastos para la supervisión, control, evaluación y
auditorías externas de las obras, así como para los gastos de inspección, vigilancia y
fiscalización de las obras realizadas por administración directa. Por lo anteriormente expuesto
los integrantes del Ayuntamiento, han tenido a bien aprobar el siguiente: A CUERDO A C/SO/15-
V-2014/276, POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A CELEBRAR CONVENIO PARA
FORMALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL INSERTO EN EL
RAMO 33, FONDO 03, DEL EJERCICIO FISCAL 2014; Así COMO, DIVERSAS
VISPOSICIONES PARA LA BUENA MARCHA EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, Jorge Morales Barud, a celebrar el Convenio para
formalizar el Programa de Desarrollo Institucional inserto en el Ramo 33, fondo 03 del ejercicio
fiscal 2014, con el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, a
través de su Delegación Federal en el Estado de Morelos; así como, con el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda; y así p. der ejercer
los recursos correspondientes al 2% del total de los recursos del Fondo para la 1 (jr. estructura
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Social Municipal, por un monto de $ 595,069.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la parte
considerativa, se autoriza el ejercicio y aplicación de los recursos de gastos indirectos de los
Programas del Ramo 33, Fondo 03, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; así
como, del Ramo 23 Fondo de Pavimentacion. Espacios Deportivos, Alumbrado Público y
Rehabilitación de Infraestructura Educativa, Fondo Cultura y Fondo de Infraestructura
Deportiva; Fondo Cultura; Fondo de Infraestructura Deportiva, Programas Regionales y demás
Programas y Fondos de carácter Federal que contemplen el ejercicio de los gastos indirectos.
ARTÍCULO TERCERO.- En términos de las disposiciones normativas aplicables y de la parte
considerativa, se autoriza el ejercicio y aplicación de los recursos correspondientes a los Gastos
Indirectos y al Programa de Desarrollo Institucional inserto en el Ramo 33, Fondo 03 del
ejercicio fiscal 2014, referidos en los artículos que anteceden y que éstos sean ejecutados a
través de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento
de Cuernavaca. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, para que ponga a
disposición de la Dependencia responsable de la ejecución y aplicación de los gastos indirectos y
del Programa de Desarrollo Institucional inserto en el Ramo 33, Fondo 03 del ejercicio fiscal
2014, los recursos presupuestales previstos para ello. ARTÍCULO QUINTO.- La ejecución,
evaluación, comprobación, supervisión y seguimiento de los recursos objeto del presente

..J¿ __ -L<-<.-uerdo,se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, debiéndose publicar
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- Se instruye a las
Secretarías: del Ayuntamiento, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, de
Asuntos Jurídicos, a la Tesorería Municipal; así como, a las demás Dependencias involucradas,
a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo,
dentro del ámbito de sus competencias. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y
Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los quince días del mes de mayo del año dos
mil catorce. (Los integrantes del Cabildo)". ----------------------------------------------------------------

El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la
correspondencia recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: --------------------------------------
A) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta respetuosamente
al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuemavaca, para que en el ejercicio
de sus atribuciones legales, implemente las acciones necesarias a fin de verificar que los permisos
y licencias de funcionamiento de establecimientos o giros, tales como bares, discotecas, antros,
etc.; se ajusten a la normatividad legal correspondiente; así mismo, se verifique el cumplimiento
de las medidas de protección civil. ----------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías del Ayuntamiento,~"""",
de Turismo y Desarrollo Económico; así como, a la Tesorería Municipal; para el efecto de q e
procedan atender el presente exhorto". ----------------------------------------------------------------------
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B) Escrito signado por el Profesor Pablo Rubén Villalobos, mediante el cual presenta propuesta de
hermanamiento entre los municipios de Cuernavaca y Aracataca, Magdalena, Colombia, en honor
a Gabriel García Márquez. --------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión de Turismo; a la
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; así como, a la Tesorería Municipal; para que en
apoyo a la Comisión procedan a analizar la propuesta solicitada". -------------------------------------
C) Oficio signado por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del
Estado de Morelos, mediante el cual, informa que los integrantes de la Junta Política y de
Gobierno, convocarán al Ayuntamiento de Cuernavaca, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y,
Cuenta Pública y a los Diputados integrantes de la LII Legislatura, a realizar reuniones de trabaj
con el Comité en contra del pago de servicios municipales de Cuernavaca, a fin de revisar la Le
de Ingresos de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal del año 2014. ----------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Se tiene del conocimiento a los
integrantes del Cabildo ", ---------------------------------------------------------------------------------------
D) Escrito que presenta el Ciudadano Manuel Guadalupe Garza Rodríguez, representante legal de
comercializadora "ROWE" S. A. DE C. V. y de "Infraestructura Tecnológica y de
Comunicaciones", S. A. DE C. V., mediante el cual solicita la modificación de los convenios
PM/47/2011 y PM/48/2011, para la construcción de.l S puentes peatonales y mobiliario urbano. ---
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; de Servicios Públicos Municipales; así como, a
las Secretarías de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; de Desarrollo
Sustentable; y de Asuntos Jurídicos; para que en coordinación con las Comisiones en comento,
procedan al estudio y análisis de la solicitud": -------------------------------------------------------------
E) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que contiene el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 132-BIS a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos. -------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, determinó: "Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente". --------------------------
F) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual se aprueba
se generen mesas de trabajo que de manera interinstitucional entre los poderes del Estado y los
niveles de Gobierno, fortalezcan la interacción entre los organismos públicos y la sociedad;
construyendo aSÍ, las bases que impulsen el sistema normativo del voluntariado en nuestro Estado
en el marco del "Día Internacional de la Cruz Roja". -------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, acordó: "Túrnese a la Dirección General del

, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, para su debida
atención ",----------------------------------------------------------------------------------------------------------
G) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual solicita
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo; así como, a los Ayuntamientos que no han
cumplido con campañas preventivas, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales y de
manera coordinada, giren sus instrucciones a quien corresponda, para que se lleve a cabo una
exhaustiva y rigurosa limpieza de arroyos, alcantarillas y vías de desagüe con que cuenta nuestro

I
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El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales; registrándose:
el Síndico Municipal, los Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart, Roselia Urióstegui
Bahena, Felipe Domínguez Alarcón, Dulce María Arias Ataide y Pablo Andre Gordillo
()liveros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra El SÍNDIC() MUNICIPAL, manifestó: "Muy buenas tardes, el tema que
quiero plantear esta tarde tiene que ver con el tema del Ayudante Municipal de Tlaltenango, en el
cual ya desde hace tiempo hemos venido atendiendo la problemática de la feria y de los recursos
de la feria ahora sí que, dónde quedó la feria de la feria; es la feria más conflictiva en la ciudad,
la más antigua, la tradicional. Yo soy originario de Tlaltenango y es lamentable que la
presidencia, el municipio, padece muchas veces de la vialidad que se genera en esa feria y hasta
el día de hoy, el Ayudante, a través de una u otra forma no, nos ha dicho dónde está la feria; y

+- creo que en ese sentido, el malestar de una parte de la población, es fundamental que se den
cuentas, porque ya viene la otra feria y se presume que se están recaudando recursos para esta
feria, cuando en la anterior, ni siquiera han dado un informe de dónde quedó ese dinero. Por eso
Señor Secretario, considero y conmino a que analicemos bien este tema, junto con la Comisión
correspondiente, con el propio "Daniel", que es el responsable de haber recibido, que estuvo
usufructuando, incluso hay contratos en donde él se hace prácticamente dueño de las calles y que
hoya este Cabildo, a esta ciudad, no le ha entregado cuentas claras. Entonces, considero que
antes de que este problema continúe o crezca, porque ya viene la otra feria y si queremos saber en
dónde va a quedar la feria de esta feria, Señor Secretario. Entonces, considero importante que
abordemos este tema Señor Presidente". --------------------------------------------------------------------
El Regidor ALFRED() GUTIÉRREZ TRUEHEART, dijo: "Muchas gracias Presidente. Sobre
el mismo tema, también pediría que se clarifique quiénes forman parte de esta Comisión, para
que los ciudadanos inconformes sepan qué regido res, qué autoridades forman parte, porque
hemos solicitado información de quiénes han integrado esta Comisión y nadie nos ha sabido dar
respuesta, si se ha sesionado, los resultados de esas sesiones y quiénes son los integrantes.
Entonces, si nos preguntaban los vecinos inconformes, sobre esta situación, que quiénes eran los

r-...:~I inteffranfites y no hemosdsabido z: =r= En tdonces
l
,valdría

d
llapena qudeIse

A
cladrificarda,

'1,-. quienes orman parte e esta omision, para aten er e tema e asunto e yu ante e
I "" Tlaltenango, referente al tema de la feria, Presidente". ---------------------------------------------------

.'- En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "El asunto se está realizando en la
Comisión de Gobernación y Reglamentos y también en la Secretaría del Ayuntamiento; entonces,

f
i les solicito en atención a la petición expresa tanto del Señor Síndico, como del Regidor y la

, resencia de nuestros conciudadanos, de que se pueda desarrollar todas las actividade
conducentes para poder presentar un dictamen al respecto, a la solicitud presentada en s
oportunidad y que pueda estar antes del inicio de la siguiente festividad de Tlaltenango". ---------

Sesión Ordinaria de Cabildo 15 de mayo de 2014
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías de Seguridad
Ciudadana; de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; de Desarrollo Sustentable;
así como, a la Dirección General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca;
para que en conjunto procedan a realizar lo conducente". -----------------------------------------------

I

I
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El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHART, manifestó: "Sobre todo Presidente, para
ver si es posible que esta Comisión de Gobernación y las autoridades de la Secretaría del
Ayuntamiento, pudieran darle entrada a pruebas que los propios vecinos tienen, documentos,
oficios que pudieran nutrir el dictamen que pueda determinar la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, y que ajuicio de los funcionarios de la Secretaría del Ayuntamiento". ----------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "En caso de que se tuviese algún documento
adicional a los que ya se han entregado, por favor hagan entrega a la Secretaría, para que a su
vez, la Secretaría del Ayuntamiento, la haga llegar a la Comisión correspondiente". ----------------
En uso de la palabra la Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, comentó: "Gracias,
Señor Presidente. Sindico Municipal, compañeros regidores, medios de comunicación
ciudadanos que nos acompañan, buenas tardes. En primer lugar y aprovechando la ocasión m
permito felicitar ampliamente a todos y cada uno de los maestros en su día, reconociendo la labo
que día con día realizan para formar mejores hombres y mujeres; no se entiende ninguno de lo
logros en cada uno de los ámbitos de la sociedad, sin que esté detrás de ellos este grupo de
mentores. Por todo lo que nos otorgan, por su esfuerzo y dedicación muchas gracias y
particularmente, a nuestro compañero Regidor Felipe Domínguez Alarcón, maestro de profesión,
hombre de ideas y valores que representa dignamente el gremio de maestros, pido, en nuestro
nombre haga extensivo el presente reconocimiento. Por otra parte y en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 10 del Reglamento de Tutelas del Municipio de Cuernavaca, solicito a
usted Señor Presidente, compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda Programación y
Presupuesto y a la Tesorería Municipal, la inclusión dentro del Presupuesto de Egresos del
presente año, una partida presupuestal bastante y suficiente, a efecto del correcto desempeño de
las encomiendas del Consejo, como son las relativas a la integración y conservación de los
archivos y estadísticas sobre los asuntos que conozca el Consejo, organizar pláticas de
orientación a la comunidad, la celebración de convenios de colaboración con asociaciones y
sectores sociales; así como, para que los tutores y curadores designados cumplan cabalmente con
la representación de los niños y niñas, adolecentes e incapaces en los procesos del orden
familiar. No omito manifestar, la extrema urgencia para que se destine una partida presupuestal
al Consejo, actualmente las personas que ejercen la noble tarea de ser tutor o curador, erogan
gastos diversos que resultan necesarios reintegrar. Es cuanto Señor Presidente, gracias". ---------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias Regidora, nos unimos al
reconocimiento que usted hace a las maestras y maestros de Cuernavaca de Morelos y de
México, por su participación en la formación de las generaciones de hoy y mañana. Muchas
felicidades a todas las maestras y maestros del municipio. Muchas gracias, se toma nota también
de los planteamientos hechos por usted". -----------------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, expresó: "Muchas gracias, buenas tardes
compañeros del Honorable Cabildo, ciudadanos que nos acompañan, medios de. comunicación.
Antes de iniciar mi participación en el punto que me hizo pedir la palabra, quiero agradecerle a
Roselia Uriástegui, sus palabras tan inmerecidas, pero también decirle que me comprometo a
hacerlas extensivas a todos mis compañeros docentes y empezamos con los de éste mismo
Cabildo, ese aplauso que hace rato me otorgaron, quisiera también que se diese para dos
catedráticos universitarios, uno de ellos la Doctora Dulce Arias, que también ejerce la docenci
con mucha eficiencia, por favor ese aplauso. Para muchos ya es sabido.; era creo que debemos
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hacer patente, es sabido que el siguiente aplauso es para nuestro Presidente Municipal, que
también es un catedrático, por cierto muy reconocido; y también, el Licenciado Enrique Paredes,
otro docente distinguido en la Universidad, por favor; antes de que se me pase, ¿no hay otro
docente?, [felicidades! Maestra. Entrando en materia, les comparto compañeros del Cabildo que
el veinte de marzo de este año, en la Sesión de ese Cabildo, se nos confirió una responsabilidad
por parte del PRI, al Regidor Victor Iván Saucedo, por parte del PAN, al Regidor Carlos Alfredo
A laniz, por parte del PRD, a la Doctora Dulce Arias, a la compañera Licenciada Tania
Valentina, al compañero Pablo André Gordillo, al Regidor Marco Antonio Valdin y a su servidor,
por cada uno de los partidos que aquí estamos presentes, para que formásemos la Comisión de
Entrega Recepción de los Trabajadores, que hasta esa fecha eran responsabilidad del Congreso,
su jubilación, su pensión ya sesionamos, le comunicamos que sesionamos con los que acabamos

e mencionar; pero además, se integraron miembros del Gabinete, como el Licenciado Enrique
redes, el compañero César Salgado, Director de Personal y los Sindicatos, que integran la

dirigencia de los trabajadores del municipio y comunicarles también, a lo cual también están
todos invitados, el día veintitrés a las diez de la mañana estaremos sesionando con la Comisión
de Seguridad Social del Congreso, para que podamos llevar a cabo la entrega-recepción de todos
los expedientes, ya están enterados los sindicatos, les estamos informando a ustedes y ojalá nos
puedan acompañar para ese evento. Y una vez que lo tengamos en la siguiente Sesión de Cabildo,
para darle formalidad daremos el informe correspondiente y además, la normatividad, la
legalidad que corresponda, le dará seguimiento, haremos los pasos siguientes para darle certeza
a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Estado. Es lo que, les quería informar,
muchas gracias ", ------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Regidor, por este informe y
también agradecemos la presencia de la Señora Otilia Reyes, Secretaria de uno de los Sindicatos
del Ayuntamiento y también, con la certeza de que esta Comisión, habrá de constituirse el
veintitrés de mayo, para poder recoger todos los expediente e iniciar con las actividades
correspondientes a jubilaciones, pensiones y todo lo que tenga que ver con las solicitudes de las y
los trabajadores del Ayuntamiento ". --------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARÍAS ATAIDE, dijo: "Gracias, primeramente quiero unirme a
la felicitación en este "Día del Maestro y la Maestra ". primeramente dicen que, "El que enseña,
aprende dos veces ". y en el proceso de aprendizaje, hay una virtud que no debe faltar y es la
humildad ante el aprendizaje y ante la enseñanza. Así que, en ese ejercicio de humildad y de
entrega que deben caracterizar a todos, a quienes toman la tarea de la enseñanza, creo que es
importante decir que también, en este Ayuntamiento, aparte de los ya mencionados, existen
muchos compañeros que se dedican a esa actividad, a esa noble tarea; así que, también a ellos a
quienes no hemos mencionado su nombre este espacio de construcción, en donde se nos permite
además, de seguir participando en la enseñanza, la educación y en el proceso de enseñanza- ~

. aprendizaje, un proceso totalmente dialéctico, de manera cotidiana, que les mandemos una ,

I felicitación a todas las compañeras y compañeros que se dedican a esta actividad en el
Ayuntamiento y que son muchísimos; así que, unamos nuestros votos para que sigamos
construyendo a esta Ciudad, a este Estado y a este País. Por el otro lado, quiero agradecer la
presencia y la invitación que le hicimos a los compañeros sindicalizados, pero principalmente a
la compañera Otila Reyes Soto y al compañero Raymundo Pérez Orihu la, quienes amablemente. í
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aceptaron esta invitación, nosotros hemos acordado que el día viernes veintitrés, a las diez de la
mañana, se hará la actividad o el acto protocolario para la entrega-recepción de la
documentación de los compañeros a jubilarse por el Ayuntamiento de Cuernavaca; de tal
manera, que también hemos asumido la responsabilidad de trabajar en este Ayuntamiento, por
generar los protocolos, reglamentos y todas las actividades necesarias para poder dar
cumplimiento cabal a este trabajo. Esta responsabilidad, la trasladaremos a quienes formen parte
de esta Comisión, con la encomienda de que siempre serán invitados a tener voz, dentro de los
espacios que signifiquen la defensa de los derechos de nuestros compañeros sindicalizados. Así
que, me gustaría que estas palabras quedaran plasmadas en nuestra acta de cabildo, porque as'
fue el compromiso hecho ante ellos y finalmente, me gustaría señalar y quiero pedirle Seño
Presidente, que pudiéramos realizar lo conducente, para poder establecer la cancelación de la
cinco delegaciones, que por razones obvias de falta de recursos presupuestales, no porque teng
falta de análisis teórico o falta de un análisis que no responda verdaderamente a lo que 1
ciudadanía quiere, la ciudadanía realmente requiere de esas delegaciones, requiere de esos
espacios, requiere de esa atención ciudadana; sin embargo, creo que hemos podido tener
claramente, cuáles son nuestras limitaciones y ante la falta de ésos recursos presupuestales, para
poder ampliar esa atención, será preferible que podamos fortalecer las delegaciones que tenemos
y que pudiéramos dar certidumbre jurídica a las áreas que requieren tener de manera muy clara,
qué Delegaciones tenemos y cómo debemos responder hasta las diferentes actividades, ya sea
COPLADEMUN y muchas otras, que en este momento no vienen a mi mente. Sin embargo, me
gustaría que a la brevedad posible, pidiéramos tener esa certidumbre y que se turnaran a las
instancias necesarias esta solicitud, para darle cabal cumplimento. Muchísimas gracias. ¡Feliz
Día del Maestro y la Maestra! ---------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Regidora se toma nota de la
propuesta de la revisión del Reglamento que crea las Delegaciones, para que se hagan los ajustes
correspondientes, se presente el dictamen a la brevedad posible". --------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, manifestó: "Muchas gracias Señor
Presidente, con el permiso de los medios de comunicación, de las personas que nos acompañan y
de los compañeros Regidores. Yo quisiera tocar tres puntos, el primero, felicitar a todos los
maestros de igual manera y a todos los que se encuentran, Presidente, al compañero Secretario
Enrique Paredes y a la Regidora Dulce María Arias, y también a mi buen amigo y compañero
Felipe Dominguez Alarcón; por otro lado, invitar a todas las personas que laboran en el
Ayuntamiento, a todas las madres de familia, a participar en el Primer "Torneo de Voleibol", que
organiza la Regiduria de Juventud y el Deporte y el Municipio de Cuernavaca, para fomentar esa
unión, esa convivencia que pueda haber entre trabajadoras y que se llevará a cabo el día
veintidós de mayo, a las tres de la tarde en las instalaciones de la Universidad del Estado, las
convocatorias están pegadas, en la mayoría de las áreas del Hotel Papagayo, que ahora es el
Ayuntamiento de Cuernavaca. y en otro punto, que sepan que por parte del Partido Verde, se le
va a dar el seguimiento puntual conforme a lo establecido en la ley y a los tiempos, a la entrega-
recepción de los papeles por parte de las personas jubiladas. Otilia y a los líderes sindicales, que
sepan que se van a tratar estos temas con "pincitas" y que todo se va a seguir conforme a los
tiempos y ahora sí, que a las áreas establecidas, Muchas gracias". -------------------------------------
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor por sus comentarios, se
toma nota y se incluye en el acta de esta sesión ". ----------------------------------------------------------

El decimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la
elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -----------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el artículo
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de que el
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin ". En
seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación económica
, los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado quince votos a favor,
aprobado por unanimidad de los presentes, ------------------------------------------------------------------

Y
Eldécimo quinto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación
el Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. --------------------------------------------------

Reanudada la sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura
de la misma y se procede a su aprobación ". A continuación, el Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado quince votos a favor,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
acta de la presente sesión; siendo el resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad de
los integrantes del Ayuntami ento. ----- ------- -------- ----------------- ---------- ------------- ---------- -------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Ordinaria, siendo las diecinueve horas con treinta y nueve minutos del día de la fecha; convocando
a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día miércoles veintiocho de mayo del
presente año, a las diecisiete horas; en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos
fe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

orge'Morales Barud
Presidente Municipal
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