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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con 
cincuenta y nueve minutos del día veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, 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, procedí ' a 
pasar lista de asistencia encontrándose presentes : Presidente Municipal Jorge Morales B ud; 
Síndico Fernando Josaphat Martínez Cué; regidoras y regidores: Pablo André Gordillo Oliv ros, 
Cecilia Adela Nuñez García, Tsanda Gisela Cárdenas Hemández, Jesús Valdemar Casta eda 
Tmjillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Gal cia, 
Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Silvia Martínez Sotélo, Dulce ría 
Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los Regidores r_; is 
Alberto Medina Delgado, Juan Manuel Sandoval Vital y Víctor Iván Sauceda Tapia. ------------- -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declarado el quómm legal, el Secretario, por instmcciones 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 1 egal. -----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día.----------------------------------------------------------------- ""v-J 
4) Presentación, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 'J 

Ciudadano Presidente Municipal, a suscribir en nombre y Representación del Ayuntamiento 
de Cuemavaca, Morc:los, el Contrato de Donación consistente en 212 bienes muebles, con el 
Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder 
Ejecutivo, en cumplimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 
la Denuncia. (PNP S VD). ----------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Presidente Municipal Constitucional para que en nombre y Representación del Ayuntamiento 
de Cuemavaca, Morelos; suscriba Convenio de Colaboración con la Fundación "Salvemos 
Amanal co' ', A.C. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

Cabildo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ---------
1 O) C 1 a usura de 1 a S e si ón. --------------------------------------------------------------------------------------

En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el Or ~~ 
del día; siendo el resultado catorce votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimida: .--
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El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acue~do que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal, a 
suscribir en nombre y Representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el 
Contrato de Donación consistente en 212 bienes muebles, con el Gobierno del Estado de 
Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo, en cumplimiento 
al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Denuncia. (PNPSVD). --
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce 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 de 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano President 
Municipal, a suscribir en nombre y Representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, el 
Contrato de Donación consistente en 212 bienes muebles, con el Gobierno del Estado de Morelos, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo, en cumplimiento al programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Denuncia. (PNPSVD), en los ténninos 
presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en :;¡: 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD 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 FRACCIÓN III INCISO H) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IX, 41 FRACCIÓN VIII Y 119 FRACCIÓN 
JI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y: CONSIDERANDO. 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobiern 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de 
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos e 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mis o 
tienen la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Munici al 
del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la 
celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridad s, 
instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones. Que el Progra a 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tienen por objeto atend r 
los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. Para lo cual s 
establecieron cinco objetivos en los que se centran las acciones del Programa (PNPSVD) son: 
incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social 
mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad an,te la 

¿~------~ 
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favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; fortalecer las capacidades institucionales para . 
la seguridad ciudadana en los gobiernos municipalesldelegacionales, estatales y federal; y, 
asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para la implementación de programas de prevención social. Para su consecución se 
determinaron 16 estrategias y 98 líneas de acción. El carácter nacional del Programa refrenda la 
convicción de que los gobiernos locales son de primordial importancia en la prevenció , s 
proximidad y conocimiento del territorio y las problemáticas que viven sus comunidades rmite 
la integración de acciones y el desarrollo de procesos preventivos pertinentes, alineado a los 
objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa (PNPSVD). En este sentido, los mu icipios 
y delegaciones tienen un papel central en la implementación y seguimiento de los proc os de 
prevención social, siempre con el apoyo y coordinación de sus entidades federativas n la 
realización de los diagnósticos, el diseño y evaluación de los proyectos de prevención. Que l Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de More/os, de conformidad con lo expu sto 
en el artículo 5 establece que el Gobernador del Estado es el Titular de la administrac 'n 
pública; a él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamiento 
jurídicos relativos al Estado, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante 
acuerdos que se publicarán en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para su vigencia, 
exceptuando aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. Así mismo el Gobernador 
del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación 
y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley de las secretarías. 
En este orden de ideas, a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponden dentro de sus "'-- j 
atribuciones formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social y humano para ' [) 
el combate efectivo a la pobreza; el impulso al deporte y la recreación; el ejercicio de los 
programas sociales de beneficio COf11:Unitario y de desarrollo social. En virtud de lo anterior ha ~ 
sido una política del Gobierno del Estado de Morelos, el apoyo a las corporaciones municipales, 
en materia de seguridad pública con la finalidad de planear y ejecutar acciones de prevención 
contra la violencia y la delincuencia, para tal efecto se instrumentó el proceso administrativo de ~ 
donación, a efecto de permitir la utilización y aprovechamiento de los mismos conllevando el 
beneficio para atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la 
delincuencia. Que el Gobierno del Estado de More/os a través de su Secretaría de Desarrollo 
Social, tienen a bien celebrar contrato de donación con el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
el cual tendrá por objeto transmitir gratuitamente 212 bienes muebles de los cuales se encuentran 
los siguientes: 4 libreros, 2 estantes metálicos, 2 credenzas de piso, 6 escritorios de madera, 2 
mesas de computo, 8 sillas secretaria/es, 1 O archiveros metálicos, 4 mesas de madera, 90 sillas 
apilables, 8 mesas plegables, 30 butacas mesa bancos, 2 proyectores modelos Optoma W306ST, 2 
pantallas para proyector de pared, 2 radiograbadoras, 4 micrófonos inalámbricos, 4 bajles 
amplificadores, 6 despachadores de agua, 4 engargoladoras Kombo 450 de arillo de plástico,8 
ventiladores de pedestal, 4 computadoras, 2 impresoras, 4 no break, entre otros, todos ellos para 
poder dar continuidad y cumplimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de l 
Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). Razón por la cual este Cuerpo Colegiado considera 
necesario autorizar al Presidente Municipal para suscribir el contrato de donación con el 
Gobierno del E tado de More/os, a través de su Secretaría de Desarrollo Social, para efe s de 
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formalizar dicha transmisión a fin de que pueda ser incorporado al patrimonio municipal. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/24-IX-20151618, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNA VACA, MORELOS, EL CONTRATO DE DONACIÓN CONSISTENTE EN 212 
BIENES MUEBLES, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA . DE DESARROLLO SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN 
CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA 

~ VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PNPSVD). ARTÍCULO PRIMERO.- Se acepta la 
_-J- \) donación que realiza el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Poder Ejecutivo, a favor del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, consistente en 212 bienes 
muebles de los cuales se encuentran los siguientes: 4 libreros, 2 estantes metálicos, 2 credenzas 
de piso, 6 escritorios de madera, 2 mesas de computo, 8 sillas secretaria/es, 1 O archiveros 
metálicos, 4 mesas de madera, 90 sillas apilables, 8 mesas plegables, 30 butacas mesa bancos, 2 
proyectores modelos Optoma W306ST, 2 pantallas para proyector de pared, 2 radiograbadoras, 4 
micrófonos inalámbricos, 4 bafle amplificador, 6 despachadores de agua, 4 engargoladoras 
Kombo 450 de arillo de plástico, 8 ventiladores de pedestal, 4 computadoras, 2 impresoras, 4 no 
break entre otros. Para dar continuidad y cumplimiento al Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el contrato de donación consistente en 
212 bienes muebles, con el Gobierno del Estado de More/os, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, del Poder Ejecutivo. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, para que dentro de sus atribuciones realice los actos 
jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo de dicha donación. ARTÍCULO 
CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, para que realice las acciones necesarias para el 
registro de los bienes al patrimonio del Municipio y mantener actualizado el Registro de Bienes 
Municipales. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a los titulares de las Secretarías del 
Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Social y demás dependencias operativas y 
normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debid 
cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entran ' 
en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódi o 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difitsión de Gobierno del Estado de More/os y en la 
Gaceta Municipal y página web. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón ", n 
la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos il 
quince. (Los Integrantes del Cabildo)".-------------------------------------------------------------------- -

El quinto punto del Orden del día, corresponde a la Presentación, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
para que en nombre y Representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; suscriba 
Convenio de Colaboración con la Fundación "Salvemos Amanalco", A.C. ------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispens 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aproba a la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instmcción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor AN 
JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, compañero Sín ico, 
compañeros Regidores, Regidoras y Público en General. En relación a este te y 
adelantándome un poquito a los hechos, agradecer de antemano la confianza que pueda gen ar 
este punto en mis compañeros, a efectos de impulsar, apoyar este tipo de actividades, que e 
alguna manera le podrán dar cabal importancia de lo que significa no tan solo la "Barranca e 
Amanalco ", sino, todas las barrancas para al Municipio de Cuernavaca; en realidad Cuernavac 
tiene este clima privilegiado gracias precisamente a lo que generan toda la vegetación y toda la 
riqueza que significan sus barrancas, esto constituye parte del afluente del "Río Apatlaco ", que 
antes se conocía como los afluentes del "Río Balsas", que incluso existía una Comisión, hoy el 
"Río Apatlaco ", tiene también su consejo consultivo, donde esta fimdación tiene un asiento como 
vocal, para opinar en el sentido que le toca a la parte de Cuernavaca, en relación a estos temas; 
también están a punto de firmar un convenio con la Universidad del Estado, en relación al mimo 
tema; y hoy, con la confianza de los compañeros y de usted Señor Presidente, cosa que se 
agradece a nombre de estos compañeros que la integran y que en su mayoría son nativos 
justamente de los márgenes de esta barranca, que tienen no tanto un asunto chauvinista o 
regionalista, si no que son gente que la conocen desde que nacieron, que han convivido con ella y ~ 
saben de sus bondades y de su generosidad, por eso se agradece a todos los compañeros su 
confianza y además se establece el compromiso con todos los ciudadanos que habitan en su 1 \ 

márgenes y con la sociedad de Cuernavaca, para que sea para bien y sean los trabajos que pueda · 

~~bl';¡{;~:g~~:;ch~;:l~~~~~:;~;Ó~~~¡;;;;-~~-:-:~~:J;-~:~--¡: f 
~:J:;::~~~:a~af::~~.1~~~~-~~~-~~-:~:~~~~~~~~-:~:~:-~~-~~--~~-~~~~~~~~~--~~-~~~~-(~~~~~:-tz·-
Acto seguido, el Secretario por instmcción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor; en seguida, el Secretario por instmcción del 
,Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional para que en 
nombre y Representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; suscriba Convenio de 
Colaboración con la Fundación "Salvemos Amanalco", A.C. , en los términos presentados; siendo 
el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide ;;: 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE ,CUERNAVACil, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS JJ . E 
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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; I13 Y 1I4 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIÓN IX. DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y· 

' ' , 
CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Que con fundamento en el artículo 38, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, el ayuntamiento tiene las facultades de autorizar convenios dentro del 
ámbito de su competencia y sujetándose a los requisitos que las leyes impongan, autorizar la 
celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, 
instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones. Que el Plan Municipal de 
Desarrollo, instaura atender con medidas inmediatas, la conservación y restauración de los 
recursos naturales como agua, suelo, aire, fauna y flora silvestres en los centros de población y 
áreas naturales del Municipio. Que con fecha treinta de julio del año en curso se aprobó el 
Acuerdo AC/S0/30-VII-2015/591, mediante el cual se reformó el Acuerdo número AC/S0/28-Xl-
2014/381, por el que se declara área natural protegida denominada "Barrancas Urbanas de 
Cuernavaca ", en dicho Acuerdo fueron adicionadas las barrancas de "Alarcón ", "El Pollo ", "El 
Puente Blanco", "Barranca Seca" y Amanalco; por consiguiente en aras de fortalecer las 
acciones que permitan conservar y mantener las áreas naturales protegidas, en el presente punto 
de acuerdo se propone realizar las acciones antes mencionadas inicialmente en la barranca de 
"Amanalco ", en colaboración con la fundación "Salvemos Amanalco ", A. C. Que con fecha 24 de 
septiembre del año en curso, la Licenciada Esveidy Adame Hernández, representante legal de la 
fundación "Salvemos Amanalco ", A. C.; presentó escrito de solicitud, mediante el cual manifiesta 
que realizó reunión de trabajo con el Director de Conservación de Bosques y Barrancas' 
Protegidas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; en consecuencia, la fundación antes 
mencionada desea coadyuvar en diversos trabajos sustentables y sostenibles en materia de: 
limpieza, conservación, sensibilización social, foros de cultura ambiental, pintura de edificios que 
colindan con la barranca de Amanalco; por consiguiente solicitan la autorización de un Convenio 
con el Ayuntamiento, con el objeto de que la Dirección de Conservación de Bosques y Barranc 
Protegidas del Ayuntamiento de Cuernavaca supervise los trabajos a realizar los cuales se án 
cubiertos con Recursos de la Fundación sin que implique aportación financiera a cargo del 
Ayuntamiento. Que la fundación "Salvemos Amanalco ", A. C.; es una Institución 
gubernamental constituida conforme a las Leyes Mexicanas, tal y como lo acredita co 
escritura número 25,877, pasada ante la fe del Licenciado Juan José Hernández Per Ita, 
aspirante a Notario y en sustitución por licencia concedida al Titular Licenciado Juan sé 
Hernández Ramírez, Notario Público Número Uno de la Cuarta Demarcación Notarial del Est o 
de Morelos en la Ciudad de Jojutla de Juárez, Estado de Morelos. Debidamente registrada a e 
la Dirección de Registro del Instituto de Servicios Registra/es y Catastro del Estado de Morelo 
bajo el folio electrónico número 2895* 1, de fecha diecisiete de junio del presente año. Que las 
barrancas representan la biodiversidad y son corredores biológicos, en donde encontramos 
ecosistemas como: bosque de pino, de encino y bosque de carpinus, manchones de pastizales 
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naturales, como parte importante de la flora y fauna; son fimdamentales para el clima de la 
Ciudad de Cuernavaca, que la ident(fican con el contexto internacional, pero es necesario dar 
armonía a las edificaciones que colindan en los márgenes de dichos ecosistemas. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado, tiene a bien aprobar el siguie 
ACUERDO AC/S0/24-IX-20151619, QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNI PAL 
CONSTITUCIONAL PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; SUSCRIBA CONVENI DE 
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN usALVEMOS AMANALCO", A.C. ARTÍ ULO 
PRIMERO.- Que autoriza al Presidente Municipal Constitucional para que en nom re y 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; suscriba Convenio de Colabora ión 
con la Fundación "Salvemos Amanalco ", A. C.; con la finalidad de que realice trab ·os 
sustentables y sostenibles en materia de: limpieza, conservación, sensibilización social, foros e 
cultura ambiental, p intura de edificios que colindan con las barrancas de Cuernavac 
principalmente la de "Amanalco "; siempre y cuando no representen erogación de Recursos 
Financieros a cargo del Ayuntamiento. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a las Secretarías 
del Ayuntamiento; de Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Conservación de 
Bosques y Barrancas Protegidas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos; y demás dependencias involucradas para realizar los 
trámites conducentes para dar seguimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.-
El presente Acuerdo entrará en vigor, al día siguiente de su aprobación por el Cabildo.~ 
SEGUNDO.- Quedan sin ej(xto las disposiciones administrativas que se opongan al presente 
Acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil quince. (Los 

~~~~;~~~~~~~~~=:=-=-~~:==:_~~=-=-=:_=-=~~~~ ~. 'r\ \' 
El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia ~~ 
recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------- ¡· 
A) Oficio signado por el Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y . 
Transportes, Morelos, quien en atención al similar emitido por la SEMARNAT, respecto de los 
trabajos de "Ampliación del Libramiento de Cuemavaca (Paso Express), en el Estado de\ 
Morelos". Solicita de este Ayuntamiento, se indiquen los lugares dentro del Municipio de 
Cuemavaca, donde se podrá llevar a cabo la reforestación de 22,473 arboles.--------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese a la Regiduría de Protección 
Ambiental y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para su atención correspondiente. " -------
B) Circular signada por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual, infonna la clausura de los trabajos de la Diputación 
Pem1anente, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LII Le gis 1 atura del Congreso. --------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó : "Se tiene del conocimiento de los 
1 nt e gra nt es del Ca b i lelo. '' ---------------------------------------------------------------------------------------
C) Circular signada por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso el 
Estado de Morelos, quien infonna la legal instalación de la Quincuagésima Tercera Legislat 
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del Congreso Libre y Soberano de M01·elos; así como, la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esa Legislatura y la Integración de la 
Mesa Directiva para el Primer año de Ejercicio. -----------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Se tiene del conocimiento de los 
1 nt egrantes del Cabildo ''. ----------------·---------------------------------------------------------------------
D) Oficio signado por Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, quien en referencia al 
Convenio de Colaboración, finnado con el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y con Pleno Respeto a la Soberanía Municipal exh01ia al Cabildo de Cuernavaca, 
para la aprobación y publicación de diversas acciones a favor de la igualdad y la no 
discriminación, en el Municipio. -----------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su análisis y dictamen a 
las Comisiones de Derechos Humanos; de Igualdad y Equidad de Género; así como, a la 
Secretaría de Desarrollo Social, para que otorgue el apoyo que corresponda a las Comisiones. "-
E) Oficio signado por el Director de de Asistencia Técnica y Jurídica del Instituto de Desarrollo · 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, mediante el cual remite para su conocimiento el 
Punto de Acuerdo emanado del Congreso de Estado de Morelos, para exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, a los 33 Ayuntamientos de M01·elos y al Director General del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias realicen las acciones necesarias para la debida implementación de la 
prueba de Alcoholimetría. --------------------------------------------------------------------------------------

"'-... / ~:u;:~~~~~~~:s~~~!~:c~~~~~~~~-~~~~~::~~-::_~~:~~~~~~~~::~ 

..--.----:---.... ... , 

~ F) Escrito signado por Adriana Avila Castillo de la Fundación "Fulgencio Avila Guevara", A. C.; 
mediante el cual, solicitan un espacio en comodato para desempeñar sus actividades. -------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Secretarías de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, de Desarrollo Social; así como, a la ~ 
Tesorería Municipal, para que de manera coordinada atiendan la presente Solicitud. " -------------
G) Escrito signado por el Consejo de Cronistas del Municipio de Cuernavaca, mediante el cual, 
proponen que el "Taco Acorazado" sea declarado por el Cabildo como Patrimonio Cultural 
Imnaterial de esta Ciudad. ------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su dictamen a la Comisió 
de Patrimonio Cultural; así como, a las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico; y d 
Desarrollo Social, para que en apoyo a la Comisión otorguen la atención correspondiente. " ---- -
H) Cédula de Notificación signada por la Secretaría del Juzgado Segundo de Distrito en el Est o 
de Morelos, quien solicita de este Ayuntamiento se infonne el cumplimiento dada a la Ejecut ia 
de Amparo, en el juicio 393/2015-11, debiendo remitir las Constancias que así lo justifiquen.-- -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría de Asun os 
Jurídicos, para que a nombre del Ayuntamiento otorgue la respuesta correspondiente." ---------- --
I) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se exhot a 
respetuosamente a los treinta y tres Ayuntamientos del Estado de Morelos, para que en debi 
cumplimiento al artículo 93 TER-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado d 
Morelos, con relación al cobro anticipado del imp1.1esto predial del afío 2016; así como, se exhorta 
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a la Entidad Superior de Auditoría y Resarcimiento en su caso, para entender este problema que 
afectará a las Administraciones Municipales del Estado. -------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Tesorería Municipal para su 
debí da atención.'' ------------------------------------------------------------------------------------------ ----_ 
J) Informe que rinde el Director General de Recursos Materiales y Servicios, correspondien e a los 
contratos celebrados por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, del 30 de marzo al 3 de agosto 
del año en curso. -----------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó : "Se tienen del conocimiento e los 
1 nt e gran tes del Cabildo ''. --------------------------------------------------------------------------------- -----

El séptimo punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; registrándose lo 
Regidores: Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Silvia Martínez Sotelo, Dulce María Arias 
A taide y Juan Jara mili o Frie as. ----------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Regidor JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, comentó: 
"Buenas tardes Presidente, Síndico, compañeros Regidores, Señor Secretario. Es en relación al 
oficio enviado por la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Presidente 
hubo un exhorto, aprobamos un exhorto en una sesión anterior, donde solicitábamos no recibir 
los veintidós mil y pico de arbolitos, por la inviabilidad para mantenerlos, para que se "i 
mantuvieran vivos y se cumpliera con el objetivo de resarcir la deforestación que hubo la 
voluntad de este Ayuntamiento administrativa, de permisos de todo ha sido vaya al cien por 
ciento para que la obra se pudiera llevar a acabo, solicitamos también que se redujera de diez a ~ 
ocho carriles para dejar un paso peatonal y vialidad para bicicletas y que pudiera ser más 
funcional en ambos casos, tanto el sustituir los arboles por un beneficio para el Ayuntamiento en ~ 
dinero que sería de mucho más beneficio para cubrir adeudos y el gasto que se viene a fin de año( , \ 
en aguinaldos y demás para los trabajadores, y bueno lo que recibimos es una respuesta con '\ 
fundamento en que no existe la modificación, lo que pedimos nada más es voluntad, entonces 
desde mi posición en lo personal y como grupo de regidores del "Partido Acción Nacional " pu~ 
retomar el exhorto y si es necesario presentarnos en la Delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y que reconsideren el tema porque los arbolitos ya no tienen 
viabilidad, nos están pidiendo donde colocarlos, seguramente la Regidora Dulce Arias tendrá los 
datos más preciso de la inviabilidad de la reforestación o plantación de los arbolitos en esta 
época, pero bueno si es necesario que vayamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
bueno que se nombre una Comisión y estar allá para pedir que se modifique la decisión y se 
entregue un recurso al Ayuntamiento, establecido de alguna manera equivalente a lo que se va a 
recibir en árboles y que eso le va ·a ser de mayor utilidad en la Ciudad para asumir los 
compromisos que este Ayuntamiento tiene al final del año. Es cuanto Señor Presidente. " ----------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Señor Regidor por sus comentarios 
y participación. '' -----------------------------------------------------------------------------------------------
La Regidora SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, comentó: "Buenas tardes Presidente Municipal, 
Síndico, compañeros Regidores, medios de comunicación, amigas y amigos. Inicio mi 
intervención el día de hoy haciendo érifasis en un tema que reiteradamente se está dando en una 
de las áreas centrales de esta administración, y me refiero a la Tesorería Municipal. R o 
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referencia a su Titular, que en últimas fechas ha mostrado una actitud no adecuada cuando se le 
solicita destrabe algún asunto relacionado con el único recurso con que contamos para el sector 
agropecuario, el recurso del "F AEDE ". Como ustedes saben, viene del Gobierno del Estado, 
aprobado y etiquetado para su gasto por el Congreso del Estado. Tiene un trámite que durante 
varios años ya se ha mecanizado tanto en la Tesorería como en la Coordinación Administrativa, 
se tiene programada su ejecución de acuerdo a la suficiencia presupuesta! que por cierto no se 
refleja como otros conceptos en el Corte de Caja. Los productores cumplen con la documentación 
soporte; así como, el área administrativa con su proceso, ante este esquema es que no debería 
haber ningún problema para su liberación y comprobación, pero desgraciadamente se tiene que 
acudir directamente con el Tesorero para que pueda agilizar y realizar los pagos 
correspondientes a proveedores e insumas; al llegar a solicitar el estatus de los trámites a la 
Tesorería, nos encontramos en su titular con una serie de descortesías e incluso comportamientos 
groseros que no manifiestan condiciones de mínima educación; estamos hablando de funcionarios 
de primer nivel que suponemos responden a un Código de Ética que norma su comportamiento, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y la de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, son muy claras en expresar las formas de cómo debemos conducirnos los servidores 
públicos. No acudo a la oficina del Tesorero a tratar asuntos privados, todos son de carácter 
público, de ciudadanos que ante la falta de eficiencia acuden a la representación ciudadana que 
está a mi cargo para agilizar sus trámites. Pido respeto como mujer que soy y autoridad como 
regidora, hemos sido prudentes y muy tolerantes con este tipo de comportamientos que por el bien 
de nuestra administración ya no pueden continuar; este tipo de actitudes por parte de algunos 
funcionarios demerita el trabajo que hacemos día a día cada uno de nosotros. Señor Presidente 

stas palabras no son la primera vez que se escuchan en este Órgano de Gobierno, estoy 
onvencida de su indiscutible profesionalismo, compromiso y cariño a Cuernavaca, pero varios 

de sus colaboradores están fallando a la confianza que usted ha depositado en ellos. Es cuanto 
Presidente. '' ------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Regidora, le solicito atentamente 
nos pueda entregar el documento, y le pido al Secretario del Ayuntamiento que se turne al área 
que corresponde para su debida atención. "----------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, comentó: "Muy buenas tardes compaiieras 
Regidoras, compañeros Regidores, público que nos acompaña, medios de comunicación, con su 
venia Señor Presidente. Pues primeramente decir que hemos acordado como Comisión d 
Protección Ambiental hacer nuestra valoración a la respuesta que la Secretaría e 
Comunicaciones y Transportes ha hecho a este Ayuntamiento, si nosotros pedimos que hubiera n 
análisis de intercambio es porque sabíamos que ya estábamos en destiempo y en desproporci n, 
no es un asunto exclusivamente de negociación, era de valorizar que era lo más eficiente p ra 
este Ayuntamiento; sin embargo, parece ser que no es así, y aunque nosotros consideramos 
tenemos la capacidad y posibilidad de hacer un juicio científico y académico, he comentado a 
compaiieros de este Cabildo, y por lo tanto quiero que quede plasmado, que SQlicitaremos a 
expertos tanto de la "UAEM" como de la "UNAM" que nos hagan una valoración del por qué s 
ineficiente el que podamos o debamos plantar más de veintidós mil arboles en la Ciudad 

Ü]J Cuernavaca, creo que esa valoración científica puede ser un claro argumento de la equivocada 

decisión que ha tomado esta Institución o/ dar~mo p e tal manera, 

# 
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que quede de man!fiesto el desacuerdo a tal respuesta. Y segundo, en mejores .temas, yo quisiera 
pedirle a que aún con claro conocimiento de las circunstancias económicas en las que nos 
encontramos, pudiéramos apoyar a la Dirección de Barrancas en este próximo evento que se va a 
realizar como primero, sobre fa celebración que tendremos sobre este ecosistema, creo que 
importante que sea un evento que sea recordado para que en futuras generación se vuelva ma 
costumbre y parte de los hábitos que nosotros tenemos; el trabajo que ha presentado el Re 'dar 
Juan Jaramillo Fricas, es encomiable y forma parte de las actividades que debemos transmi ir a 
los Cuernavacenses como parte de una cultura ambiental, todo esfuerzo que se haga a Javo del 
medio ambiente sign(ficará primeramente un cambio de valores ambientales, de valores mor es, 
creo que esa es la parte que debemos llevarnos como aprendizaje y eso no tiene costo, así que o 
pediría que tomáramos en consideración que este es un primer evento que es fundamental n 
términos ambientales, que somos el Cabildo que hemos generado las primeras áreas natura/e 
protegidas en esta Ciudad y que además al lograr que podamos genera un evento de celebración 
nos permitirá dejar marca y huella para el futuro y para las fitturas generaciones. Muchas 

gracias. '' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Regidora, me pongo a sus ordenes 
también, por si se requiere una comunicación formal desde la Presidencia Municipal con las 
Instituciones que usted considere convenientes de la Universidad Autónoma del Estado de 
More/os y de la "UNAM" para efectos de hacer la solicitud para ese análisis, valoración del~ 
que usted ha planteado y desde luego que se instruye al Secretaría del Ayuntamiento para que en 
términos de la propuesta presentada podamos tener una comunicación con la Dirección 
especifica de Barrancas, para efecto de poder tener conocimiento de los eventos que se habrán 
de realizar y el presupuesto que se requiere para tal fin, muchas gracias. "--------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, comentó: "Gracias Señor Presidente, Señor Síndico, 
compañeras Regidoras, Regidores, público en general. Antes de iniciar mi tema me gustaría que 
textualmente, ahora si que la versión estenográfica de mis palabras se le pudieran hacer llegar en 
su caso al Delegado de la "SCT", exclusivamente mi participación, digo para más conciso, al 
Señor Director de "CAPUFE" y al Delegado de la Policía Federal de caminos o la Federal que ~ 
se le llama, el tema es el siguiente: producto de la ampliación llamada "Paso Expres" de la ~ 

autopista, en un área, no me queda claro el ldlometraje pero lo voy a decir por referencias, entre 
la entrada a Gobernadores y la entrada a la Colonia Antonio Barona, en el tiempo que llevaf 
remodelando esa área, ha habido alrededor más menos, entre once o trece muertos, en los últimos 
cuarenta y cinco días ha habido nueve, y esto no se necesita ser un experto para deducir las 
razones de una incidencia, que como quiso "curarse en salud" el Señor Director de "CAPUFE" · 
que d!jo que en un setenta porciento los responsables de ese tipo de accidentes son los 
conductores, que gran respuesta, ¿no?, fué muy sesuda su respuesta, pues es obvio, los que están 
al frente de un volante pues son los conductores y por lógica siempre habrá una responsabilidad 
en ellos; pero en este caso, decía yo, que no se necesita ser un experto, producto de la bajada 
que viene de gobernadores y entras a la parte de la Barona la velocidad de los camiones grandes 
tráilers etcétera. En un noventa y cinco por ciento han estado inmiscuidos este tipo de vehículos, 
provocando que ante el acortamiento que han hecho por estar haciendo los otros carriles, 
prácticamente nada mas quepan dos autos y con mucho trabajo, aunado a la impericia, al til!mpo 
y ese tipo de sas, es consecuente que no hay una semana que no haya un difunto en esa á ea. 

( 
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Entonces aquí, más que un respetuosos llamado, es decirles que ojalá cuenten con tantita 
sensibilidad o que de plano como dijeron por ahí, "si no pueden que se vayan ", por que no es 
justo que una obra cuyo importe es mayor a los mil millones de pesos, no puedan destinársele 
dijéramos cincuenta mil pesos para colocar anuncios preventivos que puedan regular la 
velocidad, principalmente de los camiones grandes, porque es un área eminentemente urbana, 
donde lo mismo invade una ama de casa que va a dejar a sus niños, lo mismo lo usa un taxista, 
entonces en ese sentido, la recurrencia de accidentes nos habla de una falta de prevención en este 
tipo de obras dado el peralte y la bajada que tienen en ese área y se me hace ya injusto que cada 
semana nos despertemos o por medio del interne! veamos que "otro carro, tres taxistas, dos 

4 muertos", por una negligencia de estos funcionarios que no apuestan, pues como es gente que 
·· no es de aquí , finalmente los difuntos no son de ellos, y el constructor que ese es otro de los 

responsables aunque es un particular, deberían de tomar prevención, ¡y no hagan absolutamente 
nada!, entonces a nosotros la parte que nos toca Señor Presidente, creo que tenemos la 
obligación y la responsabilidad de hacerles un llamado, siempre va haber accidentes, pues eso es 
normal, podemos decirlo, pero no tan recurrente como se da en esta área, ese "Paso Expres "yo 
creo que debe tener para cuando menos otro medio año, por que falta la parte de Cuauhnahuac 
hacia el Polvorín, si no hacemos nada pues de alguna manera estamos siendo omisos o cuando 
menos cómplices silenciosos de este hecho, yo se que todos los compañeros apoyarán una moción 
n este sentido de decirle a estos Señores funcionarios que hagan algo, por que regularmente 
'CAPUFE" que tiene desde hace sesenta m1os el cobro de la "Miguel Alemán ", hoy "Autopista 
el Sol", no le ha dado a Cuernavaca lo que se han servido de ella, entonces al Señor Director de 

"CAPUFE", pues que volteé a ver a Cuernavaca como su casa y no la vea como una residencia 
de .fin de semana, que nada más basta hacer unos videos y unas declaraciones para salvarse quizá 
de la responsabilidad de conciencia, pero nunca de la oficial, por que esa va a estar ahí presente; 
alguien que pudiera entablar una demanda con datos precisos y técnicos en cuestión de ese~típo ~ 
de situación, seguramente ganaría una demanda, creo yo que vale la pena que este llamado se 

~~::;:::~;n::~~a~~::. !:~~~~~~-:~-~~~~~~-!~-~~~~-~~~~--~~~!~-~~-~~~~~~~!~!~-:~~-~:~~~~~~~~~-~~~~·· 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias Señor Regidor, pues yo creo que no 
solamente pediría que usted signara la versión estenográfica, sino, sí están de acuerdo la 
compañeras y compm1eros Regidores, pudiéramos ser todo el Cabildo quien firme e e 
documento para ser remitido al Director de "SCT" y al Director General de "CAPUFE" y 
también al Comisario Titular de la Policía Federal en More/os. Muchas gracias."--------------- -

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 artícu 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os y con el propósito de que 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo a 
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 catorce 
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votos a favor, aprobado por unanimidad de Jos 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. ------------------------------------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el Acta materia del presente pu 
del Orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lec ura 
de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 
aprobarse dispensar la lectura del Acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a fav r; 
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipa: , 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido de 
Acta de la presente Sesión; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimidad de 
1 os presentes. --------------------------··--------------------------------------------------------------------------

Agotados los asuntos del Orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión Ordinaria, 
siendo las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos del día de la fecha; convocando a los 
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves ocho de octubre del presente año, 
en el Salón de Cabildo "José María M01·elos y Pavón". Damos fe.---------------------------------------

Tsanda \Gise a árdenas Hemández 
Regidora de ' rv · 1os Públicos Municipales 

Fernando osaphat Martínez Cué 
Síndico Municipal 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 
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Luis Fern oo Hidalgo Galicia 
Regidor e Relaciones Públicas y 

Comunicación Social 

Silvia Mariínez Sotelo 
Regidora de Desarrollo Agropecuario 

y de Derechos Humanos 

Regidora de Protección Ambiental 
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Marco 
Regid de Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

Felipe 1 guez Alarcón 
Regidor ~ ucación, Cultura y 

Recrci:l.l.;+t+¡.¡.__v de Patrimonio Cultural 

La presente hoja de finnas fonna 
año dos mil quince. 

a de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veinticuatro de septiembre del 
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