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Sesión Ordinaria de Cabildo 28 de mayo de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las doce horas con cincuenta y
cinco minutos del día veintiocho de mayo.•..del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto
seguido, el Secretario 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, regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pabl
Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús
Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando
Hidalgo Galicia, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín
Pasaflores, Víctor Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la
inasistencia justificada de la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz. --------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de la

Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que crea la
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos. ----------------~=r~---------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. -----------------
7) Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------
8) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria

~abildo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.----------
10) Clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------- /

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Se da cuenta de la asistencia a la presente sesión, de la Regidora Dulce María Arias Ataide). ------1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
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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 presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, relativo al 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, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,

licito 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 y con fundamento en los dispuesto por el artículo 60-bis
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, consultó en votación nominal a los
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Dictamen emanado de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, relativo al 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; por 10 que,
les solicitó a los integrantes del Cabildo, que al escuchar su nombre manifestaran el sentido de su
voto, si es favor o en contra: Regidor Jesús Valdemar Castañeda Barrera, a favor; Regidor Luis
Fernando Hidalgo Galicia, a favor; Regidor Luis Alberto Medina Delgado, a favor; Regidor
Carlos Alfredo Alaniz Romero, a favor; Regidora Dulce María Arias Ataide, a favor; Regidora
Roselia Urióstegui Bahena, a favor; Regidor Juan Manuel Sandoval Vital, a favor; Regidor
Alfredo Gutiérrez Trueheart, a favor; Regidor Pablo André Gordillo Oliveros, a favor; Regidor
Felipe Domínguez Alarcón, a favor; Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, a favor; Regidor
Víctor Iván Saucedo Tapia, a favor; Regidor, Romualdo Salgado Valle, a favor; Regidor Juan
Jaramillo Fricas, a favor; Presidente Municipal Jorge Morales Barud, a favor; siendo el resultado
quince votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "Artículo
Primero. - Se aprueba el Dictamen con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de ~
Morelos, por el que se adiciona el artículo 132 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y ,
Soberano de Morelos, para quedar en los términos siguientes: Artículo 132 Bis> El Estado j?
garantizara el acceso a la inscripción de las propiedades privadas en el Instituto de Servicios . .•
Registrales y Catastrales de Morelos, otorgando los medios legales para que los ciudadanos e,
registren su propiedad inmobiliaria. La primera inscripción de la propiedad será gratuita y el
registro de los actos traslativos subsecuentes será obligatorio. Artículo Segundo.- El presente
acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. Artículo Tercero.- Se instruye a la
Secretaría del Ayuntamiento, a realizar los trámites y acciones conducentes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo, debiendo remitir al Congreso del Estado de
Morelos, para su análisis discusión y en su caso, aprobación. Artículo Cuarto.- Publíquese en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y
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en la Gaceta Municipal". 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 CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17 Y 38 FRACCIÓN IX, 41
FRACCIONES VIII Y IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS,
y: CONSIDERANDO.- Que el Congreso del Estado de Morelos, establece en su dictamen:

J
"... L DEL PROCESO LEGISLATIVO a) Con fecha 8 de febrero de 2013, se presentó ante el"

.l'
Pleno del Congreso del Estado de Morelos la INICIATIVA de decreto por el que se adiciona el
artículo 132-Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos a cargo del Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramirez Garrido Abreu. b)
En consecuencia, por instrucciones del diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la
Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha sesión ordinaria se procedió a turnar la
iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su respectivo análisis y
respectivo dictamen. IL MATERIA DE LA INICIATIVA. -En síntesis, el iniciador propone
adicionar el artículo 132-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, con el fin de garantizar el acceso a la inscripción de las propiedades privadas en el
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos. IlL- CONTENIDO DE LA
INICIATIVA.-En su respectiva exposición de motivos el iniciador sostiene de manera central los
siguientes argumentos: 1.- "El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece, en su parte conducente, que la propiedad de las tierras yaguas
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada. 2.- "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana." 3.- "En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadamente provisiones, usos, y destinos de
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y
restaurar el equilibrio eco lógico. "4.- "Por su parte, el segundo párrafo del artículo 14 de 1 /

, Norma Fundamental Federal establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de s s
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, : Precepto del que se desprende la garantía de
seguridad jurídica y legalidad en tutela de entre otros derechos, del derecho a la propiedad. " 5. - ¡-
Ahora, los tratadistas sostienen que el fundamento constitucional de la función que realizan los
Registros Públicos de la Propiedad, se encuentra en las disposiciones contenidas por el articulo
121, que establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y cré. ito de los actos
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públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otro; siendo que el Congreso de la
Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y
procedimientos, y el efecto de ellos." (sic). 6.- "En razón de lo anterior, complementar la
protección de los derechos de propiedad en el estado de Morelos resulta de trascendental
importancia, máxime cuando la protección de los derechos de propiedad en una economía es una
condición para su crecimiento y prosperidad, ya que genera un ambiente propicio para la
realización de transacciones y da certidumbre jurídica sobre la prelación de derechos y
obligaciones de bienes inmuebles. "7.- "Cuando más firme es el conjunto de derecho de
propiedad, tanto más incentivo existirá para regular derechos, fortaleciendo la economía formal
y todos los beneficios que se derivan de ella. Por tanto un sistema eficiente de los derechos de
propiedad contribuirá a garantizar el rendimiento de las inversiones, generando crecimiento
económico y contribuyendo al desarrollo social. " 8.- "Nuestro estado de Morelos, según datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), ocupa el lugar
número 30 en cuanto a extensión territorial en toda la República, pues cuenta con 4 879
kilómetros cuadrados que representan el 0.2% del territorio nacional." 9.- "Conforme a la
estadística del referido INEGL Morelos cuenta con 1 '777,227 habitantes, lo que nos ubica en el
lugar número 23 en comparación con el resto de las entidades federativas; sin embargo, al
dividir nuestro territorio entre el número de habitantes, el cálculo arroja que somos el tercerf- estado más poblado del País, con 364.3 habitantes por kilometro cuadrado, solo por abajo del
Distrito Federal que tiene 5,920.5 HBTS/KM2 y del Estado de México con 679 HBTS/KM2."
(sic). 10.- "Por otra parte, se tiene un registro de 468,930 inmuebles de tipo habitacional (solo
viviendas) lo que nos ubica en el lugar 22 a nivel nacional según el INEGI. Sin embargo en el
"Estudio Actual de la Vivienda en México 2011" emitido por el Gobierno Federal, se publicó que
Morelos ocupa el último lugar en titulación de vivienda ... Obteniéndose que a tasa de
escrituracion en el ámbito nacional es del 45.2% y ésta varía regionalmente. En los extremos se
encuentra Campeche con 68.4% y Morelos con 32.8%," (sic). 11.- "A su vez, el Estudio
publicado por el Gobierno Federal, esquematiza la percepción de la gente respecto de un título
de propiedad y a su vez los motivos del por qué no logran escriturar sus propiedades, conforme a
lo siguiente:\

~
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30 I .:-----'"'-- ~:'rltilfl~~l '" " ,,",,,' _ ,,',Il'" •• -,."..!:.", .!":'~",lI!' ~ .1Il" 1IlI"-'~ I
25
20
15
10
5
O

Escaro, no

alcanza

No saben como

hacerlo

Tramites

Complicados

Costos Asociados Toma mucho

altos tiempo
Otros

e

+

.~

...

¡f'

-k-
¿



DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIP AL

Sesión Ordinaria de Cabildo 28 de mayo de 2014
Percepción de títulos de Propiedad

30~--------~~~--~--~~~--~~~---=~----~--~~~~~~~~--~
25
20
15
10
5

O

.1

/

Son un

patrimonio

Tener todo Por seguridad Protegen de la propiedad Sirven para

en regla desalojos vale más pedir

prestamo

Para

cobradores

Requisito

para

prestamo

Otros

12.- "Los datos duros arrojados por éstas gráficas y la necesidad de fortalecer la protección
constitucional de los derechos de propiedad, constituyen para el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos una gran área de oportunidad y a su vez, la
principal motivación y fundamentación de! presente proyecto de reforma Constitucional. r r (sic).
13.- "Los grandes retos necesitan de grandes acciones; por ello, se propone elevar al nivel
Constitucional la protección del acceso a la inscripción de la propiedad privada en el estado de
Morelos, que conduzca a su vez a una segunda etapa una reforma integral a diversos
ordenamientos que tienen que ver con los procesos de regularización de la propiedad, a fin de 'y
que éstos sean de más fácil realización, y por tanto, sea más rápido y económico lograr la
titulación de vivienda." 14.- "En e! año 2012, los siguientes registros que implicaron la
inscripción de un predio por primera vez en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, .
fue por un total de 1,171 predios. 15.- "Ahora bien, tanto títulos de propiedad del Registro
Agrario Nacional (RAN), como escrituras de la Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra (CORETT), por disposición de la Ley, no causan derechos de Inscripción en el
Registro Público de la Propiedad,' por lo tanto, sólo las 232 inmatriculaciones administrativas y
judiciales representaron ingresos al Gobierno del Estado,' lo que resulta concomitente además
con el hecho de que el 99% de las referidas inmatriculaciones que se tramitaron, fueron
sustentadas en un contrato privado, cuya cuantía en términos del artículo 1805 del Código Civil
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no puede exceder de 365 días de salario mínimo
vigente en la Entidad, por lo que e! valor de las operaciones contenidas en ellos tienen como
límite la cantidad de $22,000.00; de donde se puede concluir que los derechos causados
resultaron del orden de los $330.00 por inscripción, lo cual representa recursos mínimos al
compararlos con los más de 20,000 actos traslativos de dominio que se inscriben y paga
derechos en el Registro Público de la Propiedad, ahora el, Instituto de Servicios Registrales y t\.. /
Catastrales de! Estado de Morelos. " 16.- "En este orden de ideas, la reforma constitucional que ,,~
se inicia pretende además exceptuar y privilegiar la primera inscripción de un inmueble,
otorgando la gratuidad de ese acto, pero por otra parte, establece la obligatoriedad de inscribir ;Í;.
en lo futuro todas las operaciones traslativas de dominio de ese predio." 17.- "De ahí que los ~
principios de...seguridad jurídica, legalidad, gratuidad y obligatoriedad, se erijan como los
pilares sobre los que descanse la presente iniciativa de reforma y permi n a nzar el reto
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propuesto de regularizar la inscripción formal de los inmuebles de la entidad, abatiéndose con
ello, la precaria posición en que se encuentra el estado Morelos con respecto al resto de las
entidades federativas y, a su vez, elijándose la incertidumbre jurídica que ronda los actos
traslativos de dominio en el Estado. " 18.- "Máxime cuando, si bien existe un impacto económico
en el presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado con tal medida, los recursos que dejarán
de percibirse por estas primeras inscripciones, son mínimos respecto de aquellos que se
recaudan por el resto de las operaciones que si seguirán causando derechos; por lo que se hace
viable el presente esfuerzo reformador. " 19.- "En ese sentido, siendo que uno de los bienes más
importantes del ser humano y tutelados de manera primordial por la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos es sin duda la propiedad, que después de la vida y la
íbertad, nuestra Soberanía la estimo como un valor que debía garantizarse a todos los

individuos de esta Nación, para no ser privados de ella sino mediante un juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos. " 20.- "Así mismo, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos regula expresamente la distinción de la propiedad privada de la propiedad
social, regulado de manera expresa los regímenes ejidales y comunales y las distintas
restricciones en cuanto a los bienes propiedad de la Nación. " 21.- "En ese sentido, tenemos que
la propiedad privada es un tema ampliamente regulado por el derecho común en cuanto a su
definición, sus elementos de existencia y de validez, sus modalidades, sus formas de adquirirse y
sus formalidades, para cada uno de los actos de traslación, de limitación o de gravamen, e
inclusive hasta los funcionarios facultados para intervenir en los diversos actos jurídicos de los
particulares relativos a sus propiedades. "22.- "También el Estado Mexicano ha creado ex
profeso Instituciones con el objeto de inscribir las propiedades inmobiliarias y todos los actos
jurídicos relativos a las mismas que conforme a la Ley deben surtir efectos contra terceros,
como es el caso de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, mismo que transitan
por esfuerzos continuos de modernización a fin de instituirse como oficinas agiles, eficientes,
efectivas y ahora con una alto grado de tecnología. " (sic). 23.- No obstante lo anterior, nuestro
Estado, históricamente, ha sido considerado Cuna del Agrarismo Mexicano, campo fértil para el
cultivo de muy variadas y diversas materias, lo que ha generado que nuestro territorio sea hasta
la fecha, en un setenta y tres por ciento, tierra sujeta al régimen ejidal o comunal, en donde los
bienes inmuebles son propiedad de los núcleos agrarios que sólo trasladan a sus ocupantes
derechos de posesión, que si bien son de vital importancia y también forman parte del
patrimonio de las personas, no les permite disponer jurídicamente de ellos para trasladar su
dominio o para ofrecerlos como garantía ante las instituciones crediticias, lo que sin duda --\-.
también priva de alguna manera a las familias morelenses de la posibilidad de acercarse ';1'" .. -
recursos para emprender o potenciar sus negocios y, consecuentemente, mejorar las condiciones ~
económicas de sus familias, comunidades y municipios. " 24.- "Es así pues además de los altos
beneficios que íntegramente son atributos de la propiedad, la inscripción de los bienes
inmuebles en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos genera a sus
propietarios, por una parte, la confianza de que su patrimonio e inversiones están a buen
resguardo y que podrán ser aprovechados únicamente en su beneficio y, por otra, la garantía de
que su patrimonio, si está debidamente inscrito, puede ser transmitido en vida de manera más
'ácil, rápida y económica y, después de su muerte, de forma pacifica a quienes previamente haSig~¿;;sores Siendoestos,lascon:iO;;O: lo,or seguridO,
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confianza y certidumbre, deben ser instrumentadas y garantizada al más alto nivel legislativo de
nuestro Estado. "(sic). 25.- "En este sentido, uno de los grandes objetivos que he definido como
distinción de mi Gobierno, será el de mejorar las condiciones de vida de los morelenses, poner
al alcance los medios y las oportunidades para que las personas y familias que menos tienen
dejen de ocupar siempre los últimos lugares de nuestra sociedad. Por ello uno de los primeros
actos de mi gestión es someter a consideración de esa Soberanía, el reformar nuestra
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, adicionando un artículo 132 Bis
en el Titulo Sexto, denominado "de la Administración del estado ", Capitulo 1 de los "Principios.
Generales de la Administración Pública ", a fin de establecer como garantía y atributo de los I

morelenses, la obligación del Estado de garantizar la inscripción de la propiedad inmobilia'ria; .•...
que el primer registro sea de manera gratuita, así como la obligación de emitir los lineamientbs
legales para incorporar al1nstituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos, todos 101;-'
inmuebles susceptibles de inscripción de una manera más fácil y expedita." IV, VALORA CION .!

DE LA INICIATIVA.- Una vez expuestos los motivos que generaron la presente iniciativa, se
propuso que la redacción del artículo 132 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, quede de la forma siguiente:

PROPUESTA

ARTICULO 132 Bis.- El Estado garantizará el acceso a la inscripción de las propiedades
privadas en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos, otorgando los
medios legales para que los ciudadanos registren su propiedad inmobiliaria.

La primera inscripción de la propiedad será gratuita y el registro de los actos traslativos
subsecuentes será obligatorio.

a) Para esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la iniciativa propuesta por el
iniciador consiste en adicionar el artículo 132-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, con el fin de garantizar el acceso a la inscripción de las propiedades
privadas en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos. b) Para esta
Dictaminadora, es importante destacar que aunque el Instituto de Estadística, Geografia e
Informática (INEGI), menciona que en Morelos existen 468,930 viviendas, el total de traslados
de dominio de inmuebles (incluyendo terrenos), registrados en el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, fue en 2011 de 24,471, esto porque 1mayoría de
transacciones sobre propiedades inmobiliarias se llevan a cabo únicamente entre comprador y
vendedor, la mayor parte de las veces con la anuencia de los Comisariados Ejidales o alguno de _
sus miembros, en virtud de que la mayor parte de los inmuebles carecen de la inscripción
correspondiente y están sujetos al régimen ejidal.c) Aun así, esta Comisión de puntos
Constitucionales y Legislación, debe hacer notar que la Constancia de Posesión extendida por el
Comisariado Ejidal o alguno de sus miembros, no es garantía de que el ciudadano tenga certeza
sobre la posesión de su predio, en virtud de la falta de control sobre los archivos de dichos
uncionarios pueden provocar que pudieran emitir por error o por dolo dos o 'documentos

sobre el mismo terreno, siendo esto dificil de verificar por el interesado no sí en el aso de que
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la propiedad se encuentra debidamente registrada y existe certeza sobre quién es el legítimo
propietario. d) Esta Comisión Dictaminadora, da cuenta del avance semanal de crédito al 04 de
agosto del presente año, respecto de los créditos formalizados por el Instituto de Fomento a la
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), que ubica a Morelos en el lugar 25 a nivel
nacional, por debajo de estados similares en territorio y población, seguramente influida esta
cifra por el escaso porcentaje de propiedades debidamente registradas, requisito indispensable
para la [ormalizacion de créditos hipotecarios. e) En Morelos, la mayor parte de la superficie de
la tierra es considerada como de carácter ejidal, es decir, fue otorgada en propiedad a los
núcleos agrarios beneficiados, siendo inalienable, imprescriptible, inembargable e
intransmisible, es decir, no se puede enajenar, ceder, arrendar, hipotecar o gravar en todo o en
parte, ya que su destino es el sostenimiento de los miembros del núcleo, y que la trabajen

i personalmente, para que puedan disponer de sus parcelas es a través de un procedimiento para
que el ejidatario adquiera el dominio pleno establecido en la Ley Agraria vigente, en el cual,
entre otros requisitos, tiene que contar con la autorización de la Asamblea de Ejidatarios. j) Esta
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, debe hacer notar que actualmente la única
manera de que las vivienda que carecen de su inscripción ante el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales de Morelos, es que la Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra (CORETT), expropie a los ejidos determinada porción de tierra en la que se
encuentren asentadas, realice el trámite y venda a los poseedores las propiedades individuales,
situación que no ocurre desde hace casi veinte años en algunos ejidos del Estado de Mo relos,
circunstancia que ha provocado que la mayoría de los morelenses viv~ como simples
detentadores de una posesión y no como legítimos propietarios. g) Esta Comision de Puntos!-conStitUCionalesy Legislación, además de lo expuesto por el iniciador, considera necesario
revisar el dato sobre las denuncias presentadas de enero a junio del presente año, publicado por ..
la Procuraduria General de Justicia del Estado de Morelos, respecto de los delitos de Despojo
(452 denuncias) y Fraude (962 denuncias), delitos íntimamente relacionados con la falta de
certeza jurídica sobre la transmisión de propiedad de bienes inmuebles en el Estado de Morelos,
debido principalmente a la falta de inscripción de los mismos ante el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales de Morelos. h) Aunado a lo anterior, esta Comisión de Puntos
Constitucionales y Legislación, debe hacer notar que las autoridades judiciales le otorgan un
valor fundamental al hecho de que la propiedad de un bien inmueble se encuentre debidamente
inscrita, a la hora de resolver sobre cuestiones de propiedad o posesión, como es en el caso de
que el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos en el apartado sobre el
Juicio Plenario de Posesión, menciona "el que alegue mejor derecho de poseer ". será el que esté
inscrito o como en el apartado sobre Juicio Reivindicatorio, lo tiene como un elemento
indispensable para iniciar esta pretensión. i) A mayor abundamiento, el Poder Judicial de la'
Federación delinea su criterio en la siguiente jurisprudencia: COMPRA VENTA, SI NO ESTA
INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EL DOCUMENTO DE

'ECHA CIERTA EN QUE CONSTE ESTE CONTRATO, ES INEFICAZ PARA OBTENER
A PROTECCION FEDERAL CONTRA A CTOS DE A UTORIDAD CUYO ORIGEN SEA

UN DERECHO REAL QUE SI LO ESTE (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Si
bien el documento en que consta el contrato privado de compraventa adquiere fecha cierta
cuando se inscribe en el Registro Público de la Propiedad; se celebra o ratifica ante fedat io()..':~ ;t +1'
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público; es presentado ante un funcionario en razón de su oficio o muere cualquiera de sus
firmantes, esa certeza no significa que adquiera la publicidad que sólo otorga su inscripción en
la oficina registral en cita; por tanto, quien adquiere en fecha cierta el dominio de un bien pero
no inscribe su título ante el registro correspondiente, carece de un documento eficaz para
obtener la protección federal contra actos de autoridad cuyo origen sea la existencia de un
derecho real que sí lo esté, pues acceder a tal pretensión equivale a utilizar al juicio de control
constitucional como procedimiento para dilucidar cuestiones sobre titularidad o prevalencia de
derechos reales. Así, al analizar el Código Civil para el Estado de Puebla se advierte que en los
artículos 984 y 2887 el legislador local definió como derechos reales, entre otros, a la propiedad
y a la hipoteca; en el diverso 2988, vigente hasta el 30 de junio de 2009, dispuso que las'
escrituras en que conste la adquisición, transmisión, modificación, gravamen o extinción de la
propiedad o de derechos reales deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad; en e!
numeral 2989, de la misma vigencia, sancionó el incumplimiento de esta obligación con la
ausencia de efectos ante terceros; finalmente en el artículo 2990, vigente hasta la fecha señalada,
otorgó el carácter de tercero al que adquiere a título particular y por acto entre vivos la
propiedad o un derecho real de quien aparece como su titular en el citado registro. Por ello, si el
adquiriente del dominio de un inmueble omite inscribir su derecho, aun cuando su título pueda
reputarse de fecha cierta, carece de un documento eficaz para obtener la protección federal
contra los actos de autoridad que deriven de la existencia o cumplimiento de un diverso contrato
de hipoteca, celebrado con quien registralmente aparecía como propietario del bien sobre el que
se constituye ese derecho real, ya que al no estar inscrita la transmisión de su dominio, quien
acepta la citada garantía y sí inscribe su título cuenta con un derecho real oponible a terceros a
diferencia de aquél. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 54/2004. Marcelino Cante Tecanhuehue. 10 de abril
de 2004, Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Angel
Nuñez Solorio. Amparo en revisión 328/2004. Armando Ledezma Beltrán. 21 de septiembre de
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Raúl Rodríguez
Eguibar. Amparo en revisión 261/2006. Francisca Catalina Laredo Sánchez. 31 de agosto de
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto
González García. Amparo en revisión 156/2010. Arturo de la Zeta Villalobos. 30 de septiembre
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Armando
René Dávila Temblador. (JJ; 10~ Época; rcc; s.JF.y su Gaceta; Libro IIL Diciembre de
2011, Tomo 5; Pág. 3520. Es decir, sólo la inscripción del derecho real de propiedad es lo que le
otorga la eficacia para que pueda ser oponible a terceros y el titular de este, sujeto de protección
de la justicia federal. J) Por último, esta Dictaminadora debe hacer notar, que si bien es cierto,
en la mayoría de los casos quedará pendiente resolver la cuestión del régimen de propiedad al
que estarán sujetos los inmuebles (como es el caso de los terrenos ejidales), la inscripción de los
mismos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos, es un paso muy
importante para resolver la incertidumbre en la que se encuentran actualmente. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación
para los efectos del artículo 40 de la Constitución Política de! Estado Libre y Soberano de
Morelos, de conformidad en lo dispuesto en los artículo 53, 55 Y 60 de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos; 51,54 fracción 1, 61 y 104 fracción 11de. e iñénto;) a el
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Congreso del Estado de Morelos. Exponemos a consideración de la Asamblea el presente:
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTICULO 132-BIS A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS. Artículo Único.- Se adiciona el artículo 132 Bis a la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: ARTICULO 132
Bis.- El Estado garantizará el acceso a la inscripción de las propiedades privadas en el Instituto
de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos, otorgando los medios legales para que los
ciudadanos registren su propiedad inmobiliaria. La primera inscripción de la propiedad será
gratuita y el registro de los actos traslativos subsecuentes será obligatorio. DISPOSICIONES
TRANSITORIAS: PRIMERA.- Una vez Aprobada la presente reforma en los términos de lo
dispuesto por la fracción I del artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, pasará a los Ayuntamientos del Estado acompañada de los debates que se
hubieren provocado. SEGUNDA.- Una vez aprobada la reforma por la mayoría de los
Ayuntamientos, hecho el computo, hágase la declaratoria de aprobación y expidase el Decreto
respectivo. TERCERA.- Remítase el Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 70 fracción XVIL de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos. CUARTA.- Publíquese el Decreto en el Periódico Oficial "Tierra
y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. QUINTA.- Se derogan todas aquellas
disposiciones jurídicas que se opongan al presente. SEXTA.- En un plazo que no exceda de seis
meses, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentará el proyecto de Ley para la
regularización de la propiedad inmobiliaria en el Estado. " Que los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, consideramos que el presente Dictamen con proyecto de Decreto
que por el que se adiciona el artículo 132-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, enviada por el Congreso del Estado de Morelos, reúne los requisitos
constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente, ya que se considera en un marco
de equidad y de legalidad encontrando razonables los motivos de los iniciadores. Que los .
integrantes de la Comisión consideran que la presente propuesta de adición, emitida por eY~
Congreso del Estado de Morelos, es acorde a diversas corrientes teóricas del Derecho
Constitucional, dado que los preceptos constitucionales como legales, deben de ser aprobados
para ser aplicados en un tiempo y espacio determinados, y con ello dar validez y certeza jurídica
a sus gobernados, atendiendo a las circunstancias actuales en el ámbito político, social, cultural
o económico. Se considera procedente adicionar el artículo 132 Bis a la Constitución Política del"
Estado Libre y Soberano de Morelos, con el objeto de establecer las bases para dar certidumbre
jurídica a los propietarios o poseedores de predios que se encuentren en los supuestos"
mencionados en la parte considerativa, dando además a los posibles compradores de los mismos, I
seguridad para resguardo de su patrimonio, ya que al estar inscritos en el Instituto de Servicios

egistrales y Catastrales de More/os, se asegura un traslado de dominio indubitable. Por lo
anteriormente expuesto los integrantes del Ayuntamiento, han tenido a bien aprobar el siguiente:
ACUERDO AC/SO/28-V-2014/277, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 132-BIS A LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. Artículo
Único.- Se adiciona el artículo 132 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, par¿Z't¡uedar como sigue: ARTICULO 132 Bis.- El Estado gararp: rá el acces a la
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inscripción de las propiedades privadas en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de nJ/).
Morelos, otorgando los medios legales para que los ciudadanos registren su propiedad
inmobiliaria. La primera inscripción de la propiedad será gratuita y el registro de los actos
traslativos subsecuentes será obligatorio. 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 y
en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a realizar los
trámites y acciones conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo,
debiéndose remitir al Congreso del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José ••....
María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiocho días del mes/de _

::~~-~~~-~~~-~~~_::~~-~~~~~~~~-~::~~-~~~~~~~~~~-~~!_::~-~~~~~!:_=======================================~==.~/ 1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------
El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y ensu caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que crea la Comisión Dictaminadora de Pensiones y
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. --------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
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 del mismo y se procede a su i
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
proyecto de acuerdo 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 proyecto de Acuerdo que crea la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; siendo el
resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda:
"Artículo Primero> Se crea, con el carácter de permanente, la Comisión Dictaminadora de
Jubilaciones y Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca. Artículo Segundo= La Comisión
Dictaminadora de se integrará de la siguiente forma: 1. Por el Regidor (a) Presidente de la
Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, quién la presidirá; 11.- Por el Regidor (a)
Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos; y 111.Por el Regidor (a) Presidente de
la Comisión de Bienestar Social. Artículo Tercero.- La Comisión Dictaminadora tendrá
competencia para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de jubilación y pensión que
formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la Administración Municipal que se
consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos que al efecto señala la Ley del Servicio
Civil del Estado de Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones f
Policiales y de Procuración de Justicia del Estado, ambas en vigor. Artículo Cuarto. - La
Comisión Dictaminadora se auxiliará para el ejercicio de sus funciones, de un Comité técnico
integrado por los titulares de las siguientes dependencias: 1. Secretaría del Ayuntamiento, quién
la presidirá; 11. Secretaría de Asuntos Jurídicos; y 111.Tesorería Municipal, representada por la
Dirección General de Recursos Humanos. El titular de la Dirección General de Recur os
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Humanos fungirá como Secretario Técnico de este Comité ". Cúmplase con las demás
disposiciones contenidas en el presente acuerdo. En consecuencia otórguesele el número
correspondiente y que éste se inserte en el acta de la presente sesión 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 USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y

OBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIONES LXII, LXIV, LXV, LXVI Y LXVIIL 41
CCIONES V, XXXIV, XXXV, XXXVL XXXVII Y L DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL

EL ESTADO DE MORELOS, Y CONSIDERANDO.-Que con fecha 22 de enero de 2014, se
publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5158, el Decreto número mil
ochocientos setenta y cuatro, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Las reformas en cita, derivan de diversas
controversias constitucionales presentadas por algunos ayuntamientos de la entidad, en el
sentido de impugnar el artículo 57 en su último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado
de Morelos, que a la letra dice: "Artículo 57- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste
Capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos
siguientes: A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez: 1 Copia
certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; II.

r'.Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del Municipio que
corresponda; 111 Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a
la que se encuentre adscrito el trabajador; y IV - Dictamen de la Institución de Seguridad Social
correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva. B).- Tratándose de pensión por ."
viudez, orfandad o ascendencia, además de los previstos en el apartado que antecede, se deberán .""::
exhibir los siguientes documentos: 1Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos
expedidas por el respectivo Oficial del Registro Civil; II. Copia certificada del acta de matrimonio,
o en su defecto del documento que acredite la relación con-cubinaria, expedida por el H
Ayuntamiento donde haya sido el último domicilio conyugal; 111 Copia certificada del acta de
defunción en su caso o dictamen de invalidez expedido por la institución de seguridad respectiva; y
IV Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador. El H Congreso del Estado deberá
expedir el Decreto correspondiente a partir de la (echa en que se tenga por recibida la
documentación necesaria para su tramitación, en un término de treinta días durante el período

~~-, ordinario de sesiones. En caso de que la legislatura se encuentre en receso, deberá contabilizarse
icho término a artir de ue inicie el eríodo ordinario de sesiones inmediato. Así, las

.ontroversias constitucionales planteadas, fueron resueltas por el Tribunal en Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó que el hecho de que el Congreso del
Estado de Morelos fuese el órgano encargado exclusivamente de determinar la procedencia y
montos de las pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, violentaba el principio de libertad
hacendaria municipal. Lo anterior obligó al Congreso del Estado, a realizar reformas y
adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, de tal
forma que en ésta se prevea lo relativo a las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de los
ay~untamienjOS' incluido el personal de seguridad pública. Las adiciones, entp o~, en el
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sentido de ampliar las facultades de la Comisión Temporal encargada de revisar los fondos y
valores que entregó el Ayuntamiento Saliente, denominándola ahora "Comisión Especial de
Recepción ", quien ahora también revisará y resguardará los padrones, expedientes laborales y
de elementos de seguridad pública del Municipio. Igualmente, amplia las facultades y
atribuciones de los Ayuntamientos, señalando que son éstos quienes expedirán a los
trabajadores, a los elementos de seguridad pública o a los beneficiarios de ambos, copia
certificada del Acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento aprueba y otorga el beneficio de la
pensión o jubilación demandada; asimismo, efectuar la autorización y registro de dicho--
documento. En atención a lo anterior, este Ayuntamiento ha considerado ir más allá de lo que ~
dispone la Ley, siempre en beneficio de los trabajadores por pensionarse o jubilarse, o de s~ _
beneficiarios. Por eso, se ha considerado crear la "Comisión Dictaminadora de Pensiones y.. .
Jubilaciones ", que será la encargada de conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de .. .:~
jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la administración
municipal y de los elementos de seguridad pública que se consideren con derecho para ello y
reúnan los requisitos que al efecto señala la legislación en la materia. Dicha Comisión se
integrará por los regidores que designe el Cabildo y se auxiliarán en el desarrollo de sus
trabajos, de un Comité Técnico que en forma tripartita integrará la Secretaría del Ayuntamiento,
la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Tesorería Municipal, a través de la Dirección General de
Recursos Humanos. Su funcionamiento se regirá de conformidad al Reglamento Interior del
Cabildo de de Cuernavaca, Morelos y su actuación se basará en lo que al efecto señale la Ley del
Servicio Civil del Estado de Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Estado. Que este Cabildo, respetuoso de
las normas y en cumplimiento a lo señalado por el Decreto que reforma la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, y a fin de que los trabajadores en activo o sus beneficiarios
gocen de las prestaciones de seguridad social a que tienen derecho, considera procedente la
creación de la Comisión en cita. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, este Cuerpo
Colegiado ha tenido a bien aprobar el presente: ACUERDO AC/SO/28-V-2014/278, QUE
CREA LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS. PRIMERO.- Se crea, con el carácter de
permanente, la Comisión Dictaminadora de Jubilaciones y Pensiones del Ayuntamiento de
Cuernavaca. SEGUNDO.- La Comisión Dictaminadora se integrará de la siguiente forma: Por
el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, quién la
presidirá; 1. Por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos; y 11.
Por el Regidor (a) Presidente de la Comisión de Bienestar Social. TERCERO.- La Comisión
Dictaminadora tendrá competencia para conocer y dictaminar respecto de las solicitudes de
jubilación y pensión que formulen al Ayuntamiento los servidores públicos de la administración
municipal que se consideren con derecho para ello y reúnan los requisitos que al efecto señala la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Estado, ambas en vigor. CUARTO.- La
Comisión Dictaminadora se auxiliará para el ejercicio de sus funciones, de un Comité Técnico
integrado por los titulares de las siguientes dependencias: 1. Secretaría del Ayuntamiento, quién
la presidirá; 11. Secretaría de Asuntos Jurídicos; y 111.Tesorería Municipal, representada por la
Dirección General de Recursos Humanos. El (la) titular de la Dirección Ge Recu os
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Humanos, fungirá como Secretario Técnico de este Comité. QUINTO.- El Comité Técnico tendrá
las siguientes atribuciones: 1. Recibir, por acuerdo de la Comisión Dictaminadora, las solicitudes
de jubilación o pensión formuladas por los servidores públicos municipales, que hayan sido
turnadas para su trámite correspondiente; JI. Verificar, con las más amplias facultades de
investigación, la veracidad de los datos contenidos en las solicitudes presentadas; así como, la
autenticidad de la documentación presentada; las dependencias municipales deberán dar al
Comité la información que éste les requiera. IJI. Requerir a los solicitantes la información
adicional necesaria para llevar a cabo el trámite correspondiente; IV Elaborar el proyecto de
Dictamen correspondiente para someterlo a la consideración de la Comisión Dictaminadora; V
Las demás que la Comisión Dictaminadora le instruya. SEXTO.- El Comité Técnico sesionará a

nvocatoria de su Presidente, cuantas veces sea necesario para desahogar los asuntos de su
conocimiento; la convocatoria se hará por lo menos con 24 horas de anticipación por conducto
del Secretario Técnico. A las sesiones del Comité podrán ser invitados, con voz, pero sin voto, los
representantes de los Sindicatos municipales debidamente constituidos, cuando los asuntos a
tratar interesen a alguno o algunos de sus agremiados. SÉPTIMO.- Las actuaciones,
dictámenes, acuerdos o resoluciones de la Comisión Dictaminadora y del Comité Técnico, se
ajustarán estrictamente a las disposiciones legales contenidas en la Ley del Servicio Civil vigente
en el Estado, de la la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Procuracion de Justicia del Estado. OCTAVO.- El funcionamiento de la Comisión se regulará
por las disposiciones del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y demás
disposiciones legales o reglamentarias aplicables. NOVENO.- Los Dictámenes emanados de la
Comisión serán sometidos al Pleno del Cabildo para su aprobación correspondiente y requerirán
para su aprobación de la mayoría simple de los miembros del Cabildo presentes. DÉCIMO.-
Una vez aprobados los dictámenes, corresponderá al Secretario del Ayuntamiento, expedir a los
interesados y a la Tesorería Municipal, copia certificada del mismo, en los términos que señala
el artículo 38 fracción LXV de la Ley Orgánica Municipal, para el trámite administrativo
correspondiente. Los acuerdos que dicte el Cabildo en esta materia, entrarán en vigor el mismo
día de su aprobación por el Cabildo, debiendo ser publicados en la Gaceta Municipal. DÉCIMO .••.
PRlMERO.- Entre la fecha de aprobación del Dictamen y su trámite administrativo --.,--."..~
correspondiente, no deberán de transcurrir más de quince días; la Contraloria Municipal, velará
porque se cumpla esta disposición. DÉCIMO SEGUNDO.- Cualquier asunto no previsto en este
Acuerdo será resuelto por la Comisión, ajustándose a las disposiciones de la Ley del Servicio

ivil y la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
ocuracion de Justicia del Estado. TRANSITORIOS. PRlMERO.- El presente Acuerdo entrará

n vigor en la fecha de su aprobación por el Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento,
para los efectos de su difusión y distribuyase copia del mismo a los Sindicatos del Ayuntamiento y
a los interesados que así lo soliciten. TERCERO.- La Comisión Dictaminadora de Jubilaciones y
Pensiones del Ayuntamiento de Cuemavaca, deberá instalarse en un plazo no mayor a cuarenta y
ocho horas posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiocho días del
mes de mayo del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo).-----------------------------------
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El sexto 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
a los 33 Ayuntamiento del Estado de Morelos, a dar estricto cumplimiento al Decreto número
874, por el que se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; así
mismo, se cumpla estrictamente con la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las
Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
publicado y promulgado, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5158, del 22 de enero
de 2014 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- .,
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión Dictaminadora de
Pensiones y Jubilaciones; así como, a la Tesorería, para que den cumplimiento al presente _
exho rto ". ------- -------- ------ ---- ------------- -------------------- -------- --------- -------------------- ---- ----,'"-

l'-
.'

B) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta respetuosamente
al Director de Protección Civil de Cuernavaca, a realizar a la brevedad, visita de inspección y
trabajo a la "Plaza Lido" de esta ciudad, a fin de emitir el dictamen que determine la peligrosidad
de que, la lluvia impacte de manera directa al tablero de mando de energía y a la vez se inunde el
espacio donde se localiza, señalado las acciones que en su caso, deban tomarse para corregir la
situación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- X
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías de Seguridad
Ciudadana; de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, para que en conjunto
cumplan con el presente exhorto ". ----------------------------------------------------------------------------

C) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta a los Presidentes
Municipales de los 33 Municipios del Estado de Morelos, para que se sirvan realizar los trámites
correspondientes de acuerdo a los lineamientos y requisitos establecidos por el Gobierno del
Estado, para que todas las unidades oficiales con las que cuenten en su parque vehicular, tengan
sus respectivas placas de identificación. ---------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente exhorto a la Tesorería
Múnicipal, para que proceda a realizar lo conducente n. --------------------------------------------------

D) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado; así como, a los 33 Ayuntamientos, para que en ámbito de
sus respectivas responsabilidades de Desarrollo Social, Humano, de Salud y Asistencia Social;
informen a ésta representación social, los planes y programas que se han implementado en favor
de las personas con discapacidad; así como, el techo presupuestal, la cantidad de beneficiados y.
quiénes integran los Comités Sociales o de Vigilancia de los mismos, en cumplimiento con los
artículos 4 y 5 de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad del Estado de ~
Morelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ~
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese el presente exhorto a la
Secretaría de Desarrollo Social, a la Dirección General del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de Cuernavaca, para su debida atención n. ---------------------------------------

-------------------;-------------------------------------------------------------------------------~~~-----------
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E) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta a los Presidentes
Municipales de los 33 Municipios del Estado de Morelos, a realizar las modificaciones a sus
respectivos reglamentos, para dar cumplimiento con el Decreto número mil doscientos
veintinueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5167, de fecha 5 de
marzo del año 2014, mediante el cual se establece la prohibición del uso de animales en circos; así
como, las sanciones a quienes incumplan con dicha obligación. ---------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Reglamentos y a las Secretarías del Ayuntamiento, de Turismo y Desarrollo Económico; y de
Asuntos Jurídicos, para su atención y cumplimiento del presente exhorto ". ----------------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales, registrándose los
regidores: Víctor Iván Saucedo Tapia, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Pablo Andre Gordillo
Oliveros, Luis Alberto Medina Delgado, Roselia Urióstegui Bahena, Dulce María Arias
Ataide, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Juan Jaramillo Fricas, Jesús Valdemar Castañeda
Barrera y el Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué. ---------------------------------
En uso de la palabra, El Regidor VÍCTOR IV ÁN SAUCEDO TAPIA, manifestó: "Gracias
Señor Presidente, compañeras regidoras, compañeros regidores, ciudadanos que nos acompañan.
Simplemente para externar una incomodidad como Presidente de la Comisión de Gobernación.
En días pasados la Secretaría de Desarrollo Económico, envió a la "CEMER ", para su visto
bueno, el acuerdo " ... por el que se solicita el cobro de la sanción más alta establecida en la Ley
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca ... ", que habíamos aprobado en la sesión anterior. En
este particular, yo si quiera informarles que este acuerdo no modifica la Ley de Ingresos vigente,
en ninguno de sus articulados; por lo que, quedan a salvo los derechos de los particulares para
que los hagan valer en el momento oportuno; es por esto, que esta Comisión de Gobernación, no
solicitó a la "CEMER ", la exención de manifiesto de impacto regulatorio; sin embargo y en el
afán de colaborar con el buen funcionamiento de la administración y para resarcir lo anterior
toda vez, que ya se envió sin consensarlo con la Comisión, se sugiere que el acuerdo en cuestión
sea considerado como lo es, como una recomendación hacia las autoridades al interior del •••..

unicipio y que el mismo sea publicado en la Gaceta Municipal y no en el Periódico Oficial --
zerra y libertad"; razón por la cual, esta Comisión lo hizo, ¿Por qué, lo externamos en ,..

cdbildo? Porque, no es la primera vez que los integrantes de la Comisión de Gobernación,
emos una incomodidad, porque desde la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, sin

<consenso o sin previa consulta, envían dictámenes o acuerdos emanados de la Comisión de
Gobernación, sin haberlos consensado previamente, insisto. Entonces, yo les conmino a que se
apeguen a sus facultades y que si tienen alguna duda del actuar de esta Comisión, lo consulten
antes de asumir que todo tiene que pasar por "CEMER" y aprovechar para solicitar en general a
las Secretarías, a que no envíen a la Comisión, acuerdos o proyectos previamente dictaminados
por " CEMER ", esperando que no se les haga una modificación, porque pretenden acotar las
funciones de la Comisión, que ha sido un trabajo que hemos venido realizando y que lo único que
van hacer es, hacer trabajar doble a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, porque si la
Comisión considera hacer una modificación a lo ya presentado, está dentmr-de sus-Jacultades,

,.l'
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pero ha sucedido más de una vez, que nos buscan, insisto, Desarrollo Económico y nos dicen que
ya viene dictaminado por "CEMER" y que por favor no le metamos mano. Entonces, pedirle a la
gente que lleva este tema en la Secretaría de Desarrollo Económico, que respete las facultades de
la Comisión y que si tienen alguna duda de por qué no se envió, en particular este acuerdo, a la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, que lo consulten con la Comisión antes de mandarlo,
porque nos hacen trabajar doble. Es tanto Señor Presidente ", -------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias por este comentario y también por
la recomendación que usted formula y le solicito al Secretario del Ayuntamiento, turne un
comunicado en el sentido a lo que ha señalado el Regidor Victor Iván Saucedo Tapia,
particularmente a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, a todas y cada una de las'
áreas y dependencias, para que puedan observar lo que aquí se ha planteado ", ---------------------- ~
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, manifestó: "Gracias Señor Presidente
buenas tardes compañeras y compañeros regidores, medios de comunicación y público que nos ..,
acompaña. Quisiera solicitarle Presidente, se pueda girar instrucciones al Secretario =de
Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuernavaca y al Secretario de Obras, a efecto "de que
pueda hacer llegar a la Regiduria que encabezo, toda aquélla información, documentacion..
permisos, autorizaciones, que el Ayuntamiento dio, respecto a una obra que está sobre
Teopanzolco, esquina con Calzada de los Estrada; hemos visto que ha estado trabajando
maquinaria en este predio que colinda con la Calzada de los Estrada sobre la Avenida
Teopanzolco. Que nos puedan hacer llegar toda la documentación y autorizaciones respecto al
uso de suelo, licencias de construcción, el proyecto, en fin, en qué va a consistir para poder
contar con esa información, Señor Presidente ". ------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para
que en los términos que lo plantea el Señor Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, se le solicite a
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, toda la información relativa a la construcción de
referencia que se ubica en Teopanzolco esquina con Calzada de los Estrada ". -----------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, señalo: "Asimismo, otro predio que está
sobre Río Mayo casi entroncando con la Avenida Diana, es la mera esquina frente a un restauran
conocido como "La Herradura ". bastantes árboles han talado ahí sobre ese lugar, saber si
cuentan con los permisos, en fin y saber qué es lo que se está desarrollando en ese lugar, son esos
dos predios ". -----------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Si, toda la información para todas y todos los
integrantes de este cabildo, en relación a estos dos puntos que son de interés general para todos ".
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, comentó: "Presidente, vendría siendo

de manera de impacto ambiental por la tala de árboles que se ha venido realizando en este
predio". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, expresó: "Gracias Presidente, solamente
felicitar al Secretario del Ayuntamiento, por la labor que muchas veces hemos tocado en este
cabildo, en cuanto a que la ciudad necesita orden y al mismo tiempo, solicitar que siga con esos
trabajos, como el hecho de meter en orden las casetas telefónicas y la suspensión que se han
tenido, de que cada quien pone un poste o pone un paradero de autobús o pone lo que se le viene
a la imaginación, sin ningún tipo de permiso o de ordenamiento, incluyendo el propio Gobierno
del Estado, que ha metido ahorita paradero de autobuses, a metido nomenclatura nueva, sin

¡
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saber y sin consultar para nada al Ayuntamiento de Cuernavaca. Yo creo que el tema de orden
es mayor y hay que poner el ejemplo, meter a la ciudad en orden, implica mucho, implica desde el
ordenamiento del ambulantaje, desde que nadie puede colocar un espectacular o una simple
información en ninguna parte de la ciudad, sino tienen permiso por parte del Ayuntamiento. Yo
no he conocido una sola multa, hasta ahorita, en cuanto a ser multado por poner un espectacular
en un poste, un anuncio, yo creo que, es importante que este Ayuntamiento tome cartas en el
asunto, invitar al Gobierno del Estado, a que sea partícipe de manera positiva, en el
reordenamiento de la ciudad, sobre todo en el tema del centro histórico, que mucha falta le hace y
que cada quien puede salir y pegar invitaciones a su cumpleaños por todos los postes de la ciudad
y nunca es sancionado o hasta al menos, yo no conozco una sanción que se haya llevado a cabo
en este momento, por toda la información que pegan en los postes de nuestra ciudad. Solicitar que

1propio gobierno, los dos gobiernos tanto el Federal, como el propio Estatal, trabajemos juntos
en una mesa de reordenamiento de la ciudad, empezando por el centro histórico. Es mi

-participación y yo pido y reconozco la labor que hace el Secretario Enrique Paredes Sotelo, por
empezar con este trabajo de reordenamiento, empezando con los teléfonos que a veces tapan las
pequeñas calles del centro histórico, la banqueta, lo felicito por esta labor. Muchas gracias, es
todo". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Se da cuenta de la asistencia a la presente sesión, del Síndico Municipal Fernando Josaphat
1\1artínez Cué). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor Luis Alberto
Medina, por sus comentarios, igualmente se cumple con la obligación de poner orden y sobre
todo de observar la reglamentación, pero es justo reconocer la voluntad y yo creo que, es
importante que esta reunión y esta participación involucre a la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y a la Secretaría de Infraestructura Urbana y de Servicios Públicos, porque ésas dos
Secretarías, también tienen que ver con el tema de anuncios, de espectaculares, de usos de suelo
en vía pública en fin, el entendido de lo que se busca es fundamentalmente favorecer al ciudadano.
Entonces, este vinculo a través de esta reunión, incluso, que se pueda identificar a quiénes se han
multado, también para conocimiento del cabildo o qué acciones se han tomado al respecto,
incluso las mismas que desarrolló la Secretaría del Ayuntamiento, en días pasados y se van a
seguir desarrollando en los próximos días, para conocimiento de quienes integramos este cabildo.
Muchas gracias, Regidor Luis Alberto Medina", -----------------------------------------------------------
La Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, comentó: "Gracias Señor Presidente,
uenas tardes compañeros regido res, medios de comunicación, personas que nos acompañanhoy

esta tarde. Derivado del dictamen con proyecto de Decreto aprobado por el Congreso del
Estado, por el que se adiciona el artículo 132-bis de la Constitución Política del Estado Libre y,
Soberano de Morelos, y derivado de su contenido, me permito proponer a los integrantes del'
cabildo la siguiente consideración con la propuesta para que el Congreso del Estado, exhorte a la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para que fomente, inicie,
proponga, agilice y concluya los trámites de regularización de los predios irregulares o que se
encuentren incluidos dentro de una poligonal perteneciente al régimen agrario en el Municipio de
Cuernavaca, y al respecto manifiesto. Resulta importante señalar el contenido de la propuesta
presentada, pues como se indica, el Estado garantizará el acceso a la inscri ción de las
propiedades privadas en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de elos; a 'como,
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que para incentivar su registro proponga que la primera inscripción de la propiedad sea de forma
gratuita y que el registro de los actos traslativos subsecuentes sea obligatorio, por las razones
expuestas de otorgar la certeza jurídica a los propietarios de los inmuebles. Pero es de llamar la
atención lo que enuncia el inciso j) de la valoración de la iniciativa, respecto de que, la única
manera de que las viviendas que carecen de su inscripción ante el Instituto de Servicios
Registrales y Catastrales de Morelos, es que la Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra (CORETT), expropie a los ejidos determinada porción de tierra en la que se
encuentren asentadas, realice el trámite y venda a los poseedores de las propiedades individuales,
situación que no ocurre desde hace casi veinte años en algunos ejidos del Estado de Morelos,
circunstancia que ha provocado que la mayoría de los morelenses vivan como simples!
detentadores de una posesión y no como propietarios. En particular, es de llamar la atención que .';f '

en nuestro municipio se encuentren diversos asentamientos humanos, barrios y colonias en tierras '>
incluidas dentro de una poligonal perteneciente al régimen agrario, otros que no lo están, se ,/
encuentran de forma irregular; por lo que, la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad
carezcan de certeza jurídica respecto de los predios que poseen, tal es el caso de los habitantes de
la colonia Patios de la Estación, los de la colonia Antonio Barona o Acapantzingo, por citar
algunos ejemplos. Con motivo de lo anterior, y a que el organismo denominado Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), no ha otorgado a favor de los ciudadanos
de Cuernavaca, la agilizacion de trámites, ni mucho menos la conclusión de ellos, a través de los
cuales les otorguen certidumbre jurídica a los predios que poseen dentro de una poligonal del
régimen agrario o simplemente que se encuentren de forma irregular, incluso ni siquiera los haya
iniciado, incentivado o propuesto a los titulares de estas fracciones de terrenos, tal y como refiere
la valoración del acuerdo propuesto desde hace casi veinte años. Me permito proponer a los
integrantes del cabildo la siguiente consideración con la propuesta para que " ... el Congreso del
Estado, exhorte a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT),
para que fomente, inicie, proponga agilice y concluya los trámites de regularización de los
predios irregulares o que se encuentren incluidos dentro de una poligonal perteneciente al
régimen agrario en el Municipio de Cuernavaca ... ". Propuesta que traerá como consecuencia su
debida inscripción dentro del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos; así
como, certeza jurídica a los propietarios de estos inmuebles. Es cuanto, Señor Presidente". -------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias Regidora, muy importante y oportuna,
una vez que ya hemos aprobado esta minuta con proyecto de Decreto que reforma la Constitución

... y que desde luego va a ayudar a que muchos propietarios de terrenos o inmuebles que no están
registrados puedan hacerlo, sobre todo con la facilidad que se les da a aquellas personas que
están en ese caso y además de la solicitud que usted hace para un atento exhorto que el Congreso
podría hacer, yo también sugiero y le solicito al Secretario, que inicie contactos con el Delegado
de CORETT en Morelos, para que tengamos una reunión ex profeso, para tratar los asuntos
relativos al Municipio de Cuernavaca y le demos agilidad a éstas acciones que son fundamentale
para dar certeza jurídica a las familias del Municipio y del Estado también, pero particularmente
al Municipio de Cuernavaca. Gracias por su participación". --------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, manifestó: "Buenas tardes señoras y señores,
medios de comunicación, con su permiso Señor Presidente. Primeramente, me gustaría señalar
que este día s!!is de junio próximo, es el "Día Mundial del Medio Ambiente", así que, esta
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celebración la haremos en el Ayuntamiento, ya que tenemos diversas actividades que la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, ha venido desarrollando y que serían importantes comentar
en esa fecha, para poder dejar en claro cuál es el trabajo ambiental urbano que se ha venido
desarrollando en esta ciudad. La celebración se realizará el día lunes nueve, en el Museo de la
Ciudad, así que invitamos a todos los compañeros del Ayuntamiento y a todos los ciudadanos
cuernavacences para que nos acompañen en este día. Por otro lado, me gustaría solicitarle Señor
Presidente, que pueda asignar la tarea a las autoridades correspondientes particularmente a la
Tesorería, a la Secretaría de Infraestructura, Urbana, Obras y Servicios Públicos y a la
Secretaría de Desarrollo Sustentable, para trabajar en un proyecto, se ha venido realizando ya,
pero que no ha tomado forma; así que, es fundamental que se empiece a desarrollar para
incrementar nuestros ingresos dentro del Ayuntamiento y que son todos los terrenos baldíos
abandonados, construcción oculta, para invitar a la ciudadanía a participar. Creo que, uno de los
incentivos que podrían desarrollarse, sería el que se exentaran los cinco años anteriores, que
quizás pagaran este año o el último bimestre de acuerdo a como las autoridades administrativas
así lo decidan, nuestras autoridades de recaudación, particularmente la Tesorería, pero que sí,
nos permitieran primeramente, hacer la invitación a los ciudadanos a que se regularicen con ese
incentivo y posteriormente se encuentren en orden. Creo que eso nos permitiría en el corto y en el
largo plazo, aumentar nuestra recaudación fiscal y regular muchos de los predios que no tienen
esa posibilidad de regularización y que por ser morosos se ven limitados ante las circunstancias
de poder ser regularizados. Yo solicito, que ese trabajo se haga a la brevedad posible, ya que
existe todo un trabajo técnico ya en el área de Catastro, que podría ayudar a este procedimiento.
Muchas gracias ". ------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias Regidora, con mucho gusto se turna
esta petición, exhorto, comunicación a las Secretarías correspondientes, para la realización de

Jl ;~:ai:~~~~:~ ~:~~~:nu:n;:a d;e~:~~~~~~.c~~-~~-~-t~~-~~~-~~~~~~~~~~~=-~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~~_~
/ ~ El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, comentó: "Sobre este mismo tema, yo

ya había hecho con anterioridad un exhorto con relación a la regularización de predios por parte
de "CORETT" o de las instancias requeridas, por parte de Tesorería, ya hay un adelanto en el
tema; yo creo que, esa reunión a la que usted convocó al Secretario, se podría concretar también
con el Tesorero, para ver los avances y poder colaborar y que el mayor número de personas:'
pueda regularizar a la brevedad y tener una certidumbre jurídica de su predio ". ---------::--------~---,.....•.~
El SÍNDICO MUNICIPAL, manifestó: "Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera tocar el
tema que el día de ayer tuvimos la visita del Procurador del Estado, desde mi punto de vista y
quiero precisar información que vertió, la cual es completamente falsa y esto es delicado, parque-s k-
si habláramos de cualquier persona podríamos esperar esto, pero no del Fiscal, que es el que I!'
tiene la tarea encomendada muy particular que se tiene que seguir con la verdad y tiene que .
hablar con la verdad. El que los diputados hayan elegido una propuesta del Ejecutivo al Fiscal,

un tema muy importante que aquí involucra al propio Congreso del Estado, el Procurador hace
g la de que nos acusa de omisos, cuando los documentos que él vino a entregar como
, mensajero ", solicitando información de otros asuntos que no son de las que hemos presentado
denuncias, sino que son de la Auditoria Superior, que no son los que el municipio presentó y en
este sentido, se le contestó en tiempo y en forma, aquí tenemos el ac se ecibo de los
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documentos que él nos solicitó. Entonces, aquí está faltando a la verdad por parte del
Procurador, del Fiscal de este Estado, cosa que no podemos dejar pasar de manera tan tranquila,
porque es preocupante. Por otro lado, nos entrega también documentos, no sé si sea ineptitud o
mala fe o los dos, pero vemos que ponen instituciones que no existen, como CEAMA con "s"; es
decir, aquí hay vicios en este documento que naturalmente, lo que, los acusados podrían burlar
fácilmente. Creo que, el hecho de haber ido también al Congreso, nos llama la atención y en lo
personal considero que tenemos que acudir al Congreso, a aclarar precisamente este tipo de
situaciones, que no podemos permitir que el Fiscal de este Estado, mienta y hable con mentiras,
porque si éstos son en asuntos que le tocan de interés público, qué no será qué le suceda a
cualquiera de los ciudadanos. Entonces, yo no quiero dejar pasar el tema, creo que hay muchos
temas pendientes con la administración anterior, pero que el Fiscal, venga, vemos una gala de
ineptitud que publiquen lo que sacan muchos de los medios que faltan a la verdad. Creo que en ,'~
ese sentido, Señor Presidente, estaremos presentado la documentación el día de mañana en la ..
Procuraduria, pero también considero importante, documentar este hecho ante los diputados del I

Congreso del Estado, porque no pueden señalarnos de omisos, cuando ni siquiera han sido los
temas que hemos mencionado y la información que nos ha solicitado, ha sido entregada. Yo
quería precisar ese evento, Señor Presidente". -------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias Señor Síndico, por sus comentarios en
relación a este tema que tiene que ver con obligaciones del Ayuntamiento y obligaciones de otros
servidores públicos ". -------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, comentó: "Gracias Presidente, Señor
Síndico, que bueno que lo aclara, es muy penosa la situación que se está dando con la
Procuraduría del Estado, como municipio hemos sido responsables, en lo que se refiere a las
denuncias de la administración anterior; es más, como todos sabemos, metió un amparo, no ha
habido actividad por parte de la Procuraduría. Yo creo que, es importante agotar tanto los temas
legales referente a las solicitudes, que la Procuraduría ya haga algo, referente a esas denuncias,
pero también, el poder buscar una reunión con el Congreso del Estado, no sólo para aclarar lo
que dice el Síndico, sino para pedir su intervención, ya que es urgente la ciudadanía ya pide que
se sepa qué paso, que se sepa quién se llevó el dinero, que se sepa por qué Cuernavaca esta así,
ya sea que debamos ir con la Junta Política o con la Presidencia o con alguna Comisión en el
Congreso, con el afán de que nos apoye y busquemos esa presión a la Procuraduría. Es urgente
que ya se haga algo, tuvimos una reunión con el Procurador, hace varios meses y él se
comprometió en un término, llevamos más de siete meses y no ha habido nada; más sin embargo,
nosotros como administración, hemos sido calificados de omisos, responsables de lo que está
sucediendo y hasta cómplices, yo creo que, no se vale, porque no somos responsables, hemos
tratado de rescatar a la ciudad por los problemas, por la situación económica y es urgente hacer
algo. Solicito que como cabildo, podamos buscar la intervención del Congreso, con el fin de
obtener las armas necesarias para poder solucionar este tema. Es cuanto". ---------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Regidor, compartimos con usted
sus preocupaciones y también por los temas que plantea". -----------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, dijo: "Yo quisiera solicitarle respetuosamente, se le
brinde la información adecuada al Señor Director de Comunicación Social de este Municipio, a
efectos de que pueda cumplir con su labor cotidiana, la publica, pero también la otra, ha que
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decirlo, alguna especie de papel importante de filtraciones, que finalmente impactan la imagen y
la vida de hasta, incluso, de algunos compañeros, porque estando las cosas como están, yo creo
que, mucho nos ayudaría que el Señor Luis Rodríguez, alias "Juan N", pusiera atención a lo que
implica su cargo, que se supone es para preservar la imagen del Ayuntamiento y no para
desprestigiarla. Me gustaría que pudiera hacérsele llegar la información adecuada de los
proyectos que se presentan y cuál es el orden, cuáles son los trámites que se dan, a efecto, de que
pueda él, ilustrar a quienes reciben los datos, cuál es la forma en que trabaja cualquier
presentación de un proyecto en este cabildo y en esta administración. Por otro lado, el próximo
domingo estaremos a un año de la elección yeso implica que los tiempos se aceleren y que el dos
de septiembre se instale el Consejo Nacional Electoral y evidentemente las reglas del juego que se
acostumbran en estos casos, como son, la veda en obras, en cuestiones sociales. Hay una
actividad inusitada por parte de algunas dependencias del Gobierno del Estado, en donde se está
ya, trabajado electoralmente con recursos del erario y que forman parte del escenario total que
están marcando y que hoy me gustaría citar a efecto de dejarlo ahí escrito y señalado, porque es
flagrante el asunto de la entrega de despensas a cambio de credenciales de elector y de
afiliaciones al partido en el poder, hay evidencias palpables del Secretario General del PRD, "
Tacho" Salís, y vía José Luis Correa en la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del
Estado, se arman ya grupos en todas las colonias, que tampoco me espanta, pero si, dada la
situación, tal parece que todo lo que se cuadra mediáticamente en una campaña permanente en
contra del Gobierno del Estado, que va enfocada a la conquista de Cuernavaca, que es legítima
dentro del ámbito de la participación política de cualquier organismo, ese sentir, de cualquier
partido político, pero lo que no se vale, es que al mismo esquema fascista con un órgano de1-prensa, que se dedique exclusivamente a desnatar a los supuestos enemigos del régimen; por un
lado, aparentemente se combate la corrupción, por otro lado, se trabaja políticamente con
recursos del erario yeso forma parte de una escalada, que finalmente afecta a quienes todos
deberíamos de servir, que es a la sociedad. Me gustaría dejarlo en la mesa, para tener cuidado y
más que nada, en las propias oficinas municipales, no se presten a ese tipo de juegos, porque
finalmente; yo creo que aquí, empezando por usted Señor Presidente, que es el que sufre el
desgaste mayor con esa serie de embates, no están los tiempos como para andar ahí de
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"filtrador ", ni acomodando las cosas de tal forma que terminen convirtiendo este cabildo que s~
a distinguido, cuando menos, por tener prudencia, civilidad y gobernabilidad, queés-lo único": ,

~

e nos faltaría perder, para entonces sí, entrar en un escenario catastrófico. Yo creo que, es al
co trario, existen diferencias como en todos los órdenes de la vida que son sanos, que son hasta

___-ci rto punto, necesarios, pero tampoco podemos utilizar la información a la cual tenemos acceso
nosotros, para desvirtuar y principalmente golpetear a la propia administración, tal y como lo
hace el Gobierno del Estado, que utiliza el recurso público para golpear a un ente también
público, es como sí, Enrique Peña Nieto, empezara a golpear al Gobierno de Guanajuato por
decirlo o al de Puebla, y que sí hubiera una necesidad, una contingencia se diera la instrucción
en línea como se acostumbra a los legisladores priistas, para poner obstáculos en alguna entidad,
no tiene razón de ser; así lo vemos con la "Beca Salario ", que la intervención del Presidente de
la Republica, fue fundamental para que se pudiera aterrizar, que es una medida buena y acertada
por parte del Gobierno del Estado. Entonces, aquí como que, el Gobernador está soslayando, está
en una burbuja, en donde no alcanza a ver que las cosas no son tal y como ~ ejecuta, no se
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puede gobernar golpeando al Presidente de la Capital de un Estado, porque finalmente se está
golpeando él solo; él tiene que velar por la tranquilidad y el bienestar de toda la ciudadanía, no
por golpear a un contendiente de otro partido, necesariamente tiene que afectar a los ciudadanos.
Entonces, un llamado respetuoso al Gobernador del Estado, a un año de las elecciones, que gane
el PRD, la capital, no hay problema, en el PRl, estamos acostumbrados a respetar la decisión de \
la ciudadanía y a respetar su voto que refleja su decisión para quien los gobierne. Pero no se ~ \
puede con un gobierno que permanentemente está poniendo obstáculos, que viola flagrantemente
el 115 constitucional, que lo hace de una manera arbitraria, que incluso, una "sociedad con
derechos" que es su lema, se transforma más bien, en una "sociedad restringida" y con una~
"amenaza permanente" por parte de un gobierno que de democrático e izquierda nada más tiene
en el ejercicio de las cosas, es totalmente en la inversa, es hasta al revés, se va hasta el otro
extremo. Ese sería mi comentario, Señor Presidente, compañeros del cabildo, a efecto de tener
precaución y entender de a dónde viene ése escalar, sabemos en dónde se publica, porque se \1

pública; basta registrar las cuentas públicas, más de trescientos cincuenta millones de pesos se
gastan en materia de comunicación social, ojala fuera para bien. Es cuanto". ------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias Señor Regidor, queda asentado en
actas". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CAST AÑEDA TRUJILLO, comentó: "Gracias Presidente,
buen día Síndico, regidores. Respecto al tema que comenta el Señor Fernando Martinez Cué,
Síndico Municipal, creo en lo personal, que hay de parte del Fiscal: un cinismo ranfa nte,
estuvimos en el mes de octubre en la Procuraduría, ofreciendo toda la colaboración del
Ayuntamiento, para poder colaborar en la presentación de la documentación necesaria, un
compromiso del Fiscal, fue que en el mes de noviembre iba haber resultados de la judicialización
de las investigaciones. Lo único que pasó es que, se calificó de manera distinta un delito para un
servidor público municipal, que para un servidor público estatal, eso nos habla en este Estado
de una justicia partidizada, politizada, que no conviene a bien a este Estado; desafortunadamente
tenemos un Gobernador ¡intolerante!, esa es la ¡verdad!, ¡intolerante! cuando se le critica, hay
una andanada de medios de comunicación en contra de quién señala y presenta errores, viene
una andanada con todos los medios de comunicación que están amordazados con los convenios
'uepaga el Gobierno del Estado, ésa es la verdad y todos lo sabemos en este Estado. No se vale,

creo que hemos cumplido como dice el Regidor Carlos Alaniz, como dice el Síndico Municipal
Fernando Martínez Cué, hay verdades a medias, hay medios que traen línea gubernamental,
medios electrónicos, medios escritos, portales de internet que, creo que no se vale y no conviene
a este Estado, generar ése tipo de situación política- mediática, cuando estamos en un ambiente
de inseguridad tal, que tampoco quiere ver el Gobernador, porque no sale a la calle como salen
todos los ciudadanos, porque no lo secuestran, porque no le roban, porque no le roban las
llantas; a su Fiscal, a su Secretario de Gobierno y a varios les han robado las llantas de su
camioneta y ni así, entienden. Es importante que la actitud del Gobierno del Estado, sea
diferente, que respete la autonomía municipal, desde cosas tan sencillas como decía_el Re!5idor r
Luis Alberto Medina, la colocación de los señalamientos de la nomenclatura, de señalamiento
como ésos que se necesitan en otras colonias, los vienen a encimar enfrente de nuestra nariz,
afuera del Ayuntamiento. Entonces, creo que ya va siendo hora de que se diga y se haga algo, por .
el bien de este Estado" ----------------------------------------------------------------------------U--------- ----... ,,~ -+. ty
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Gracias, Señor Regidor por su comentario, que
también se asienta en el acta de la sesión del día de hoy. Compañeras, compañeros y público que
nos acompaña, quiero hacer referencia a un hecho lamentable que entristece a familias y también
en general a la sociedad, porque anoche, falleció una persona cuernavacence, que se ha
distinguido empresarialmente, pero también en los medios de comunicación, como ser humano,
como empresario, como generador de riqueza en Cuerna vaca, particularmente, pero también en
1 Estado. A nombre de todos ustedes, lamento profundamente el fallecimiento del Ingeniero

~ Mario Estrada Elizondo, que a la edad de ochenta y siete años, ha perdido la vida, producto de
un mal cardiaco. En atención a este hecho; les solicito atentamente, que podamos en homenaje y
en consideración a su contribución, poder rendir un minuto de silencio al ser humano, al
empresario, al profesionista y al cuernavacense, Ingeniero Mario Estrada Elizondo. Muchas
gracias". (Se guarda un minuto de silencio). ----------------------------------------------------------------

El octavo 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, instruyó 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
a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado dieciséis votos a
favor, aprobado por unanimidad de los presentes. ----------------------------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del
Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -------------------------------------------------------

eanudada 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 dieciséis votos a favor,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, !Í/
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de..aprobarse el contenido del e 11'
acta de la presente sesión; siendo el resultado dieciséis 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 trece horas con cincuenta y nueve minutos del día d a fec ; convocando a
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los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves doce de junio del presente año,
en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe. ---------------------------------------
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