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CABILDOI DEPENDENCIA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 4 de septiembre de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL CUATRO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ---------------------------------------------------------

~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con <
catorce minutos del día cuatro de septiembre 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 der
asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los ciudadanos: Presidente
Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal, Fernando Martínez Cué, regidora y regidores:
Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital,
Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Luis
Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos
Alfredo Alaniz Romero , Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la
inasistencia justificada de la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, Roselia Urióstegui
Bahena y Víctor Saucedo Tapia -------------------------------------------------------------------------------

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) Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente

al 21 de agosto de 20 14. -----------------------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento, convenio de coordinación con la Comisión Nacional de~
Agua (CONAGUA), representada por su Director General". ----------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, a realizar las acciones
y trámites necesarios que le permitan acceder a los subsidios que se ofrecen, a través de los
programas del Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el ejercicio 2014.-------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que s
autoriza conceder licencia temporal para separase de sus funciones al Ciudadano Víctor Ivá
Saucedo Tapia, como Regidor integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, durante
el periodo comprendido del tres hasta el veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce.---

8) Presentación del informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de
los asuntos turnados a comisiones durante el mes de agosto del año 2014.-------------------------

9) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------
10) Asuntos Generales. ------ ------------------------------------------------------------------------------------
11) Declaración de un receso para la elaboración del acta de la presente Sesión Ordinaria de

bildo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12) Lectura y en su caso, aprobación del acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.-----------
13) Clausura de la Sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
del día; siendo el resultado catorce 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 acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente al 21 de agosto de
2014 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el acta materia del
presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad; solicito al Secretario
consultar en votación económica si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse 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 del Cabildo, si es de~;~~~~~;-:~~~~~~~~~~~~;~-~~~~~~~~~;-;~:~~~~~~~:~::~~::~~;~~~~::~~::~~:~~~~~~~~:~:~~~~~::~~r
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 de
Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio
de Coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), representada por su
Directo r General .---------- ----------------- --------------------------- -------- ---- ---- ---- ------ ---- -----------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "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 la dispensa de la lectura del
proyecto de acuerdo 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 del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente
Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),

", representada por su Director General; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por
unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE
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MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES
SABED: QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38
FRACCIONES IX, Y LX; 41 FRACCIONES VIII, IX Y XXVIII DE LA LEY ORGÁNICA
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 la Ley Orgánica Municipal 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 autoridades, instituciones o
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones; así como, realizar acciones en
coordinación con la Federación y el Estado de acuerdo a las leyes respectivas; y en general
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo
con las leyes y reglamentos aplicables. Así mismo, establece que el Presidente Municipal dentro
de sus facultades y obligaciones está la de vigilar que se integren y funcionen en forma legal las
dependencias, unidades administrativas y organismos desconcentrados y fideicomisos que formen
parte de la infraestructura administrativa. Que en la Ley de Planeación en el artículo 33 y 34
establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas,
satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera, a
efecto de que esos gobiernos participen en la Planeación Nacional del Desarrollo; coadyuven, en
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación
nacional y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de
manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los
municipios. Que la Ley de Coordinación Fiscal, establece en el artículo 37, que las aportaciones X
federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios, a través de las
entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la
satisfacción de sus requerimientos. dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones
'financieras. AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE
AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES. a la modernización de los sistemas de
recaudación locales. mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Que al respecto de las
aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere

~,~ el artículo 33, apartado B, fracción 11, incisos a) y e), de esta Ley. Así mismo, establece que las
aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere esta Ley correspondan a los municipios y a
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal podrán afectarse como garantía del
cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua
y descargas e aguas residuales, cuando así lo dispongan las leyes locales y de conformidad con
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lo dispuesto en este artículo. En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal a sus obligaciones de pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, la Comisión Nacional
del Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente, previa acreditación del
incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del Fondo mencionado
en el párrafo anterior que correspondan al Municipio o Demarcación Territorial de que se trate,
conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de esta Ley. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá
solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 días
naturales, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de agua no sea proporcionado
directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino, a través de organismos prestadores del
servicio, la Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir
los recursos derivados de la retención a que se refiere este artículo a fideicomisos u otros
mecanismos de fuente de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de
infraestructura prioritaria en las materias de abastecimiento de agua potable, drenaje o
saneamiento de aguas residuales. Que la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de
Morelos, en el artículo 13 establece que los recursos que por concepto de aportaciones federales
reciban el Estado y los municipios, serán administrados y aplicados con base en las disposiciones
que para efecto establezcan la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la
Federación. Que los recursos de los fondos de aportaciones federales que correspondan al
Gobierno del Estado podrán ser ejercidos por los Ayuntamientos siempre y cuando existan
CONVENIOS ESPECÍFICOS para tal efecto. Así mismo, las aportaciones federales y sus
accesorios que corresponden a los municipios del Estado, no serán embargables, ni los
ayuntamientos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en
garantía o destinarlas a mecanismos de fuente de pago, salvo en los casos expresamente previstos
en la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación. Dichas aportaciones y sus accesorios, en
ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en dicha ley. La
afectación de aportaciones federales y sus accesorios como garantía o fuente de pago de
obligaciones contraídas por los municipios, deberá ser previamente autorizada por el Cabildo y
por el Congreso del Estado en términos de lo previsto por la Constitución del Estado y por las
Leyes de Deuda Pública y de contratos de colaboración público privada estatales, según
corresponda. Que dentro de los objetivos generales, se establece que el nuevo modelo de
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento del Territorio debe estar dirigido prioritariamente a
elevar la calidad de vida de las familias y a detonar la productividad potencial, por medio de la
configuración de ciudades más compactas, densas, habitables y competitivas; con opciones de
vivienda bien localizada que permita acceder en distancias cortas a una diversidad de bienes y
servicios, adecuadas a los ingresos de la población; con más y mejores espacios públicos y con
soluciones integrales de movilidad que den prioridad al ciudadano, al uso de los medios d.
transporte más eficientes y al medio ambiente. Que el modelo de Ciudad compacta y densa que se
promueve, se basa en la concentración territorial de esfuerzos y recursos; esto es, en enfocar
acciones de política dentro de polígonos urbanos definidos y consolidados. Se reconoce que las
ciudades más densas son más productivas y competitivas, pues son más eficientes gracias a la
combinación de usos del suelo compatible; así como, a la reducción de tiempos y costos de

) transporte de personas y bienes. Se reconoce que el modelo de Ciudad compacta propicia un
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tejido urbano integrado y refuerza la cohesión en tanto sus habitantes pueden disponer de más
tiempo para compartir en familia y con la comunidad, en espacios públicos seguros y de mejor
calidad. La Ciudad compacta es una oportunidad para mitigar las causas del cambio climático y
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pues desincentiva el uso del automóvil, acorta
recorridos y privilegia el transporte no motorizado. En virtud de lo anterior, es de gran
importancia que este Ayuntamiento de Cuernavaca, suscriba el CONVENIO DE
COORDINACIÓN con la Comisión Nacional del Agua (CONA GUA), el cual tiene por objeto,
coordinar los pagos de adeudos por derechos históricos del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), mismo que asciende a $211,000.000.00
(DOSCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), por derechos históricos al 2012 y
adeudo 2013, y pagar únicamente la cantidad de $2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS 00/100 MN), por auto declaración del primer trimestre 2014 y poder acceder a los
beneficios de los programas federales de la Comisión. En razón de la parte considerativa, se
autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta
Ciudad, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Convenio de~.
Coordinación con la Comisión Nacional del Agua, (CONA GUA). Por lo anteriormente expuesto
y fundado, este cabildo tiene a bien aprobar el presente: ACUERDO AC/SO/4-IX-2014/31 ,
QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO,
CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
(CONAGUA), REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el Convenio de Coordinación con la
Comisión Nacional del Agua (CONA GUA), representada por el Director General, Ingeniero
Jorge Malagón Díaz. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud,
Presidente Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos necesarios; así mismo, realizar
todas las acciones que sean necesarias para la implementacián y cumplimiento al Convenio de'<
Coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONA GUA). ARTÍCULO TERCERO.- El
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca deberá i;iformar al cabildo respecto a las
acciones efectuadas derivadas del presente acuerdo. ARTICULO CUARTO.- Hágasele del
conocimiento del presente acuerdo al Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, para los
efectos legales correspondientes. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca y a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente
acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación por el cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el
salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los
cuatro días del mes de septiembre del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). ----------
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El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud,
Presidente Municipal de Cuernavaca, a realizar las acciones y trámites necesarios que le
permitan acceder a los subsidios que se ofrecen, a través de los programas del Ramo 15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el ejercicio 2014.------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "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 la dispensa de la lectura del
proyecto de acuerdo 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 del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge
Morales Barud, Presidente Municipal de Cuemavaca, a realizar las acciones y trámites necesarios
que le permitan acceder a los subsidios que se ofrecen, a través de los programas del Ramo 15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para el ejercicio 2014; siendo el resultado catorce votos
a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15,17 Y 38
FRACCIÓN 111, 41 FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGÁNICA 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 el Municipio, es una Entidad de carácter público, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en
su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda, conforme a las disposiciones
constitucionales y demás leyes que rijan su actuar. Que la Ley Orgánica Municipal 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 autoridades, instituciones o
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones; así como, realizar acciones en
coordinación con la Federación y el Estado de acuerdo a las leyes respectivas; y en general
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo
con las leyes y reglamentos aplicables. Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
establece entre sus objetivos estrategias y líneas de acción, garantizar el ejercicio de los derechos
sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con
carencias para contribuir en mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva;
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así como, generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación
social para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Que el Ejecutivo Federal, como
una de sus acciones de gobierno, estableció el Programa Habitat, con el que busca contribuir a la
Meta 11 México incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Objetivo: 2.2. Transitar
hacia una sociedad equitativa e incluyente y la Estrategia 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo
comunitario, a través de procesos de participación social, la Estrategia Transversal 11Gobierno
Cercano y Moderno, la Estrategia Transversal 111Perspectiva de Género; así como, las metas y
objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el que se
contribuirá de igual forma a cumplir las metas del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional
contra el Hambre y del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, en las zonas de actuación mediante líneas de acción contendidas en el marco
normativo del Programa. Que el artículo 33 de la Ley de Planeación establece que el Ejecutivo
Federal podrá convenir con los Gobiernos de las Entidades Federativas, satisfaciendo las
formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera, a efecto de que esos
gobiernos participen en la planeación nacional de desarrollo. Que los artículos 3, fracción XX;
30 y 31 y el Anexo 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 2013,
establecen que el Programa Habitat es un programa de subsidios del Ramo Administrativo 15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Así mismo, el artículo 31 de este Decreto señala qu
los subsidios ferales se destinarán a las Entidades Federativas, en los términos de las
disposiciones aplicables. Que el objetivo general del Programa Habitat, es contribuir al
mejoramiento de las condiciones de habitalidad de los hogares asentados en las zonas de
actuación del programa, a través de la regeneración urbana y el desarrollo comunitario,
promoviendo el derecho a la Ciudad. Que con base en lo dispuesto en los artículos 2, 7fracción
X; 9, 13, 16, 35 fracción 111y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano, publicado en abril de 2013 y en el numeral 10.2. artículo 24 de las Reglas
de Operación, "LA SEDATU", a través de la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura
y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Unidad de Programas de Apoyo
a la Infraestructura y Servicios; y de la Delegación Estatal en la Entidad Federativa
correspondiente, instrumenta el Programa Habitat. Que el Decreto por el que se establece, el
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de enero de 2013, dispone
que los programas del Gobierno Federal podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada
contra el Hambre y con el propósito de contribuir con el cumplimiento de sus objetivos; el
Programa dará prioridad a las personas, familias, zonas y ciudades que para tales fines se
determinen. Que derivado de lo antes expuesto, el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha realizado y
generado todas las acciones y condiciones que le permitan acceder a los diversos programas,
beneficios y subsidios implementados por el Gobierno Federal y de manera específica; los que se
encuentran a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entre otras
acciones, se encuentra la necesidad de celebrar un Acuerdo de Coordinación el cual tiene por
objetivo la identificación de las zonas de actuación del Programa Habitat en el presente ejercicio
fiscal 2014, el monto de los subsidios federales y locales a distribuir, los derechos y obligaciones
del Gobierno Federal y del Gobierno Municipal; así como, establecer las bases para la operación
y el err- icio de los recursos de este Programa, con el propósito de contribuir al mejoramiento d~
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las condiciones de habitalidad, a través de la regeneración urbana y el desarrollo comunitario,
promoviendo el derecho a la Ciudad. En razón de lo expuesto, los integrantes del Ayuntamiento
han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/4-IX-2014/318, QUE AUTORIZA
AL CIUDADANO JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A REALIZAR LAS ACCIONES Y TRÁMITES NECESARIOS
QUE LE PERMITAN ACCEDER A LOS SUBSIDIOS QUE SE OFRECEN, A TRA VÉs DE
LOS PROGRAMAS DEL RAMO 15DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO,
PARA EL EJERCICIO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos, a realizar las acciones y trámites necesarios que le permitan acceder a los
subsidios que se ofrecen, a través de los diversos Programas del Ramo 15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, para el Ejercicio Fiscal 2014. ARTÍCULO SEGUNDo.- Se manifiesta que
el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, cuenta con la solvencia económica para realizar las
aportaciones de los recursos que corresponda respecto a las Vertientes: Proyecto de Vertiente
General y Proyecto de Intervenciones Preventivas, en términos de las disposiciones aplicables.
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de

I Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a la
Secretaría de Desarrollo Social, al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Cuernavaca, a la Tesorería Municipal; así como, a las demás dependencias involucradas, a
realizar los actos y acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente
acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El
presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.-
Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Órgano del Gobierno
del Estado de Morelos; en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento para
efectos de su publicidad. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la
ciudad de Cuernavaca Morelos a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
(Los integrantes del Cab iIdo). --------------- --------------------------------- ---------- ----------------- -------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza conceder licencia temporal para
separarse de sus funciones al Ciudadano Víctor Iván Saucedo Tapia, como Regidor
Integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, durante el periodo comprendido del
tres hasta el veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce.---------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "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 s
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó e
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 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 del

r
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licencia temporal para separarse de sus funciones al Ciudadano Víctor Iván Saucedo Tapia, como
Regidor Integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, durante el periodo comprendido
del tres hasta el veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce; siendo el resultado catorce
votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS: A
SUS HABITANTES, SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 20 PÁRRAFO TERCERO; 38 FRACCIÓN LI; 171 FRACCIÓN 1 Y
172 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Que en Sesión Solemne de Cabildo de fecha treinta de diciembre del año dos
mil doce, rindió la protesta de ley como Presidente Municipal Constitucional del Municipio de
Cuernavaca, el Ciudadano Jorge Morales Barud; quien a su vez y en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal, realizó lo propio tanto al Síndico Municipal
como a los Regidores integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que en la primera Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha primero de enero de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 24 fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, fueron
designadas a los Regidores las comisiones municipales que atiendan los ramos de la
Administración Pública Municipal 2013-2015; en consecuencia, el Regidor Víctor Iván Sauce do
Tapia fue designado Presidente de las Comisiones de Gobernación y Reglamentos y de Turismo.
Que con fecha primero de septiembre del año en curso, el Regidor Víctor Iván Saucedo Tapia,
presentó ante la Secretaría del Ayuntamiento, el memorándum número
PM/RGRYPM/1XIJ31/2014, mediante el cual solicita le sea autorizada licencia temporal para
separarse de sus funciones, a partir del día tres y hasta el día veinticuatro del mes de septiembre
del año en curso. Que la citada Ley, prevé la forma y términos en que los integrantes de un
Ayuntamiento pueden solicitar licencias, mismas que pueden ser temporales, determinadas o
definitivas, en los siguientes términos: Artículo 171.- Los integrantes del Ayuntamiento, requieren
de licencia otorgada por el Cabildo para separarse de sus funciones; las cuales podrán ser: L:
Temporales, que no excederán de quince días Il- Determinadas: hasta por noventa días
naturales, y IIl- Definitivas ... Artículo 172 bis» La ausencia del Síndico y de los Regidores no sey
suplirá necesariamente, cuando la falta no exceda de quince días mientras haya el número
suficiente de miembros para constituir el quórum,· cuando el número de miembros sea insuficiente
para sesionar o la falta sea definitiva se llamará al suplente respectivo y a falta o imposibilidad
de éste, el Congreso del Estado designará al sustituto en la forma indicada en el artículo anterior.
Una vez vencido el plazo de la licencia concedida, ya sea temporal o determinada, el propietario
deberá reintegrarse de inmediato a su cargo. En caso de reincorporación anticipada a
vencimiento de la licencia para la separación del cargo, el propietario deberá dar aviso en sesió
de cabildo y presentarse a desempeñar sus funciones en la sesión inmediata siguiente. Las
licencias temporales podrán otorgarse con goce de sueldo, si así lo determinan los integrantes del
Cabildo, por mayoría calificada y por una sola ocasión. Que la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos, también establece en sus artículos 20, párrafo tercero y 38fracción LI, que es
facultad del Cabildo resolver y calificar las licencias temporales o por tiempo indefinido que
prese en lo miembros de los ayuntamientos, por causas graves y justificadas; razón por la cual,
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este Cuerpo Colegiado ha considerado que la solicitud de licencia temporal presentada por el
Ciudadano Victor Iván Saucedo Tapia, Regidor Presidente de las Comisiones Unidas de
Gobernación y Reglamentos y de Turismo, se encuentra debidamente justificada, toda vez que
cumple con las formalidades establecidas en los artículos previstos por la Ley en la materia; y
por ende, este Cabildo considera viable la petición del Edil para ausentarse los días que refiere
en su escrito de fecha primero de septiembre del año en curso. Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/4-
IX-2014/319, POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER LICENCIA TEMPORAL PARA
SEPARARSE DE SUS FUNCIONES AL CIUDADANO VÍCTOR IvAN SAUCEDO TAPIA,
COMO REGIDOR INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS,
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL TRES HASTA EL VEINTICUATRO DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza
conceder licencia temporal para separarse de sus funciones al Ciudadano Victor Iván Saucedo
Tapia, como Regidor Integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, durante el periodo
comprendido del tres hasta el veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce. ARTÍCULO
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal; así como, a
las demás dependencias involucradas, para que dentro del ámbito de sus respectivas
competencias realicen los trámites conducentes para el efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
mismo día de su aprobación por Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil catorce. (Los
integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación del Informe que rinde la
Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los asuntos turnados a Comisiones
durante el mes de agosto del año 2014.---------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "Se tiene del conocimiento de los
integrantes del Cabildo" .--------------------- ----------- --------------------------------------------------- ----

El noveno punto del orden del día corresponde a la presentación de la correspondenci
recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.-------------------------------------------------------------
A) Informe que rinde la Directora General de Recursos Materiales, correspondiente a los contrato
'celebrados del 30 de abril al 28 de agosto del año en curso.-----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIAL, dijo: "Se tiene del conocimiento de los integrantes
del Cabildo "~o ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales, registrándose los
regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Dulce María Arias Ataide, Felipe Domínguez
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Alarcón, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Carlos Alfredo Alaníz Romero.----------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, quien manifestó: "Gracias Presidente, "-
gracias compañeros. Como siempre tocar el tema que le duele a Cuernavaca, que no han pagado <:..
los responsables de que Cuernavaca esté en ruina. El Procurador, sigue "durmiéndose en sus ~
laureles", yo sí quiero pedir que se vuelva a exigir, a través de esta tribuna del propio <...
Ayuntamiento, que el Gobernador le pida a su gente que dé resultados; no es posible que ya
llevemos casi dos años de gestión y seguimos sin saber quién es, bueno, sí sabemos quién es el1
culpable, el problema es que no está pagando todo lo que le robó a Cuernavaca y gracias a ellos,
los ciudadanos tienen menos servicios, tienen menos seguridad, tienen mayores costos en los
términos de los servicios públicos; yo creo que, ya es tiempo de recordarle a la gente, que no
basta solamente con puro teatro y circo que le dan a los ciudadanos de Cuernavaca, sino que '
exigimos que nos den resultados de las investigaciones que en su momento, en tiempo y forma el
Ayuntamiento presentó y hasta la fecha no sabemos qué pasa con los culpables que le endeudaron
a Cuernavaca, pero eso sí, algunos Ex Presidentes, todavía se gestan de ir a ser circo y drama,
pero el Procurador sigue sin actuar. Entonces, solicitarle al Gobernador desde esta tribuna, que
cumpla con lo que es justo para Cuernavaca y que los que endeudaron a Cuernavaca paguen por
lo que hicieron. Muchas gracias". ----------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Gracias a usted Señor Regidor, por sus
comentarios que serán parte del acta de esta Sesión". -----------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, quien comentó: "Muy buenas tardes
compañeros Regidores, buenas tardes, público que nos acompaña, medios de comunicación. A mí
me gustaría primeramente decir que, quisiera que en esta ocasión que ya ha empezado la sesión
en el Congreso del Estado, solicitáramos nuevamente o planteáramos una estrategia de cómo
abordar en la manera individual o por comisiones al Congreso del Estado. Creo que nuestra
obligación con Cuernavaca está no bajar la guardia a pesar de las múltiples negativas que hemos
recibido a lo largo de este más de año y medio en el que hemos venido solicitando esta
reingeniería que tenemos con los bancos para poder pagar menos intereses y poder ampliar el
plazo en que estos recursos se puedan pagar. Yo creo que es fundamental, aunque lo hemos
discutido varios de los regidores, sabemos de las múltiples negativas que hemos tenido, que noX
bajemos la guardia, compañeros del Cabildo, Señor Síndico, Señor Presidente. Yo creo que,
tenemos una responsabilidad no solamente legal, sino moral de seguir insistiendo en que este
refinanciamiento se le dé a Cuernavaca y a pesar de que ya ha transcurrido más de la mitad del
tiempo de esta administración yo estoy segura y los compañeros del PRD, los regidores
compañeros del PRD, estamos seguros de que sí seguimos insistiendo será a beneficio de la
ciudadanía, no será exclusivamente a beneficio de una administración, se beneficiarán
administraciones futuras que llegarán a la Ciudad y que seguramente tendrán mejore
posibilidades de administración de sus recursos. Creo que, hemos hecho todo lo posible dentro d
nuestras habilidades y facultades, seguramente hemos tenido críticas exacerbadas de cosas que
no hemos hecho, pero nunca hemos estado cerrados a escuchar, de tal manera que, solicitamos
que ellos tengan apertura en esta ocasión, los Diputados, de ver nuestra "insistencia", nuestra
solicitud hacia ellos de poder hacer nuevamente esta re ingeniería, creo que si diseñamos una
estrategia pues por lo menos dice el dicho popular por ahí: "moriremos en el intento", también
dice un r. án12..opularque "El no, ya lo tenemos" ojalá y nos toque un sí. Yo le solicitaría a usted
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que de verdad nos convocara para asistir por partidos políticos, por comisiones, no sé, de manera
individual con cada uno de ellos, creo que debemos trabajar de manera conjunta como lo hemos
venido haciendo en este objetivo y no desistir aun sea treinta y uno de diciembre del dos mil
quince. Yo le solicito a usted, que lo hagamos por el bien de la ciudadanía, la Ciudad se merece
algo mejor, pero los recursos económicos son una parte importante y fundamental para el
ejercicio de proyectos que benefician a la Ciudad y esa oportunidad en este momento, nos la han
venido negando en gran parte el Congreso del Estado, eso como primer punto. Como segundo
punto, yo si quiero pedir Presidente, que gire instrucciones a quién, o quiénes o qué Comisión
deba revisar el asunto de las inasistencias a este Cabildo, me parece amoral que estemos teniendo
ausencias prolongadas en particular de la compañera Tania Valentina Rodriguez y creo que la
ley o nuestro reglamento o nuestros documentos, nos permiten esas ausencias prolongadas sí;
esto es claro que no se ha violentado o si se ha violentado hay claros obscuros, en esa ley que nos
permiten tal circunstancia y estando estos jóvenes de seguridad ciudadana aquí, creo que
debemos dar clara muestra que estar en un puesto de elección popular, representa la oportunidad
de servir a la ciudadanía, no solamente, en los espacios de la calle, sino en este espacio en donde
nosotros venimos a legislar sobre la vida de los ciudadanos y creo que, es importante estar en
este espacio y particularmente yo he visto ese menosprecio y no puedo quedarme callada, no
puedo seguir tolerando que no expresemos, por lo menos en mi caso particular, mi desacuerdo en
la actitud de la compañera y a mí sí me gustaría por tal motivo saber, cómo podemos puntualizar
y llamar su atención por lo menos de mi parte sino tengo la simpatía de mis compañeros en esta
solicitud que hago, de que en verdad, es grosero, es grosera la ausencia; nos pagan por un
salario nos reclaman cuanto ganamos pero si trabajamos por ello, yo por lo menos creo que,
estamos devengando esa función, pero el estar ausente nos dice claramente que hay un desprecio
por el espacio que la ciudadanía le permitió, por la oportunidad que a un individuo se le otorgó y
la responsabilidad que se le dio para determinar la vida de esta Ciudad y, este Cabildo y este
Ayuntamiento, necesita de todas las mentes y de todas las personas que estamos aquí, que
decidimos de manera personal entrar en una contienda, que fuimos electos y que por lo tanto
juramos cumplir con una obligación. A mí me parece, que debe quedar claro, que en mi caso, yo
no estoy diciendo qué salga de este espacio la compañera, pero sí, que sepa que habemos gente
que públicamente expresamos, que no compartimos sus ausencias y que sí la ley la faculta para
tales ausencias, la moral debería obligarla a venir a trabajar. Muchas gracias". ---------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Regidora, por sus
comentarios, en el primer punto yo solamente quisiera utilizar unos cuantos segundos para
manifestar, mi desde luego adhesión, a la propuesta de poder desarrollar juntos una estrategia de

~

or efectividad, en relación a la petición, a la solicitud planteada ante el Congreso para el
re nanciamiento de los setecientos diecisiete millones,. no nueva deuda, sino refinanciar ~a~euda
e istente, porque en estos cuatro años que lleva de vigente la deuda, al menos la de seiscientos

illones de pesos, con Banco del Bajío, se han pagado doscientos veinte millones de pesos de
intereses, ¡doscientos veinte millones de pesos de intereses en cuatro años! y solamente se le ha
abonado cincuenta y tres al capital; la intensión, el objetivo de esta solicitud, es que ante el
refinanciamiento los intereses disminuyan y que esa disminución de intereses vaya a parar no a
los bancos, sino a la población,· en servicios públicos, en obras, en beneficio de la comunidad y
en el cumplimiento de compromisos del propio Ayuntamiento". ------------------------------------------...p ~Jé'12
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El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien dijo: "Muchas gracias por concederme
la palabra Señor Presidente. Una vez, que ya nos dio los datos porque teníamos por aquí algunas
anotaciones que se referían a ello; solamente, me queda hacer una rejlexión en los dos temas
primeros que tocó el Regidor Luis Alberto Medina y mi compañera también Regidora Dulce
María Arias. Hay un punto en común que me llama la atención que es la falta de compromiso e
irresponsabilidad, sea en este ámbito como se tocó o sea en el ámbito del Congreso del Estado,
hay dos cosas que afectan a Cuernavaca de una manera muy fuerte y es primero, el hecho de que
la pésima administración anterior nos deja en condiciones muy deplorables para hacer algo por
Cuernavaca; no obstante, que se han hecho la documental y se ha entregado a quien corresponde
no hay ninguna reacción de parte de ellos, de ahí que hablo de irresponsabilidad y de falta de
compromiso para que Cuernavaca, salga adelante. Y también porque no decirlo, el Congreso del
Estado tiene una responsabilidad muy alta y es que lo preocupante, no sólo es Cuernavaca quien
está en condiciones dificiles de deuda, podría decirse que la mayoría de los municipios están en
las mismas condiciones y no hay reacción del Congreso, esto implica que también el Congreso
anda mal, no tienen el compromiso de resolver lo que el Estado de Morelos necesita no hay
responsabilidad para ayudar a la ciudadanía de Morelos y en el caso de Cuernavaca, no operan
para que se los retribuya el dinero mal utilizado y no operan para que nos ayuden a salir de esa
deuda, usted dijo claramente, doscientos veinte millones a intereses, cincuenta y tres a capital,
estamos hablando de doscientos setenta y tres millones de pesos que bien hubiesen servido para
subsanar muchas de las carencias y necesidades que tiene Cuernavaca. Sin embargo, no sólo es
tenemos que seguir pagando y nos faltan setecientos diecisiete, lo que implica, que tendremos que
gastarnos a este paso que va, pues vamos a penas en la cuarta parte estamos hablando de otros
ochocientos millones, si se sigue en esas condiciones como va. Entonces, esto yo creo que, ya lo
saben porque no es la primera vez que lo tocamos lo saben en el Congreso y desafortunadamente
creo que "no hay peor sordo que el que no quiere oír". Y seguiremos insistiendo yo creo que
coincidimos todos los presentes de este Cabildo, de que tendremos que insistir e insistir o diseñar
una estrategia que nos permita decirle a los ciudadanos de Cuernavaca, nosotros si estamos
preocupados por Cuernavaca, quien pueda ayudarnos a resolverlos tal parece que no, en los dos
aspectos en la aplicación de la justicia y en la restructuración de la deuda. Entonces, sí a la
tercera para cerrar esta participación, me sumo a que hagamos ese proyecto y que insistamos, e
insistamos, e insistamos si no logramos que nos hagan caso cuando menos sepan en quien quedo
la falta de responsabilidad. Gracias". ------------------------------------------------------------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, quien comentó: "Muchas gracias
Presidente, buenas tardes compañeras, compañeros. Únicamente, Presidente haber si puede
generarle un exhorto ahí al tema del SAPA C, hemos reportado varias fugas de agua, y han venid
resolviéndose algunas de ellas; sin embargo, ahora en lugar de fugas de agua ahora queda
oyos, quedan baches en la Ciudad, porque no se hace un trabajo coordinado del SAPAC, con

Obras Públicas, con el área de bacheo. Entonces, a efecto de que a la hora de que el SAPAC,
vaya y repare las fugas de agua se tape de manera lo mejor posible en el lugar, porque repito
hacen el trabajo, se repara la fuga pero el hoyo queda y no se hace un trabajo final para que
pueda repararse el pavimento, Señor Presidente, a efecto de que no tapemos un hoyo y se destape
otro". C~ ~---------------------------------------------------------------------------------------------

~f13
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Sí con mucho gusto Señor Regidor, haré
llegar expresamente esta sugerencia que usted plantea". --------------------------------------------------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, quien dijo: "Gracias Señor Presidente,
compañeros regidores, Síndico, ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación, buenas
tardes. Abundar un poquito sobre lo que nos comentaba el Regidor Luis Alberto Medina; digo,
ayer mismo un capítulo más en esta novela que tristemente estamos viviendo hoy como Ciudad,
primero una marcha, posteriormente el Ex Presidente presentándose, haciendo un show en la
Procuraduria, pero al final de cuentas bien lo decía el Regidor Luis Alberto Medina, no pasa
nada, seguimos sufriendo la falta de acción de la Procuraduria; los ciudadanos ya están
cansados de que no se hace nada pero también quisiera yo tocar algo que nos corresponde como
Municipio. La Contraloria Municipal también juega un papel importante en este tema, es
importante ya que la Contraloria haga algo, que le demuestre a la Procuraduria que nosotros
investigamos más rápido, que nosotros sí trabajamos sobre lo que está sucediendo con la anterior
administración. Yo creo que, a más de un año y medio de la administración, la Contraloria juega
un papel importante sobre todo el no arriesgar problemas con términos, de prescripción y que el
día de mañana, en materia administrativa tampoco podamos hacer nada, no olvidemos que la
Contraloria, puede desde generar una multa, hasta una inhabilitación y estoy seguro que muchos
de los que podrían ser señalados hoy, están en el Congreso o están en el Gobierno del Estado. Yo
creo Presidente y solicito a este Cabildo, podamos urgir a la Contraloria, para que ya reaccione
y accione en ese sentido. Es cuanto, Señor Presidente ".---------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias Señor Regidor por sus
comentarios y también se hará el exhorto correspondiente a la Contraloria en el tema que usted
ha mencionado. Yo quisiera, simplemente señalar que la próxima semana inician prácticamente
los festejos patrios nosotros como Ayuntamiento, retomamos los juegos florales y el día nueve
tendremos el arranque, la inauguración de todo ese tipo de festejos que habrán de culminar el día
jueves o viernes de la misma semana, para posteriormente desarrollar otras festividades como la
conmemoración de los "Niños Héroes", el Grito de Independencia y el desfile del 16 de
septiembre,' y también, en el mes de octubre como aquí se dio a conocer en este Cabildo,
habremos de conmemorar los ciento ochenta años de que la Ciudad de Cuernavaca, paso de Villa
a Ciudad y está celebración se hará también con el concurso de la Lotería Nacional, a través de
la emisión de un billete conmemorativo que será un sorteo público del día catorce de octubre.
Quiero informar a este Cabildo que el día de hoy ya se encuentran estos billetes en los expendios

r-;•.••.Jnn Cuernavaca, y del Estado de Morelos y que me he permitido invitar a la Directora del área de
ercadotecnia Comercial, de Lotería Nacional, para que en el Cabildo Ordinario siguiente, que

tenemos en quince días, nos acompañe, para que también nos explique de la dinámica y de a
conocer a este Cabildo la dinámica del sorteo propiamente y de lo que significa que Cuernavaca
esté presente en todo el país, en los diferentes puntos de venta de Lotería Nacional y ojalá que
dentro de los gustos y preferencias que cada uno de nosotros tenga en términos de la lotería, en
su caso, quede el premio mayor precisamente en Cuernavaca. Eso es lo que yo tenía interés de
comentarles e invitarles a ustedes y al público en general a que celebremos y conmemoremos este
mes patrio, con fervor, con convicción, con patriotismo y con gusto,' las festividades que se
realizan en todo México, en Morelos y en Cuernavaca, para honrar a los héroes que nos dieron

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

El décimo segundo 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: "E
virtud, de que son de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del prese e
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 Secretario 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 catorce votos a favor,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
acta de la presente sesión; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimidad de
los integrantes del Ayuntamiento. -----------------------------------------------------------------------------

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

Fe ando J~Phat Martíne~ Cué
Síndico Municipal

Luis Alberto Medina Delgado
Regidor de Desarrollo Económico

~
Pablo Andre Gordillo Oliveros

Regidor de Asuntos de la Juventud
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a doval Vital
de Organismos

~~~n!tos Migratorios

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programacj 'n y

presupue~

Luis mando Hidalgo Galicia
Regidor de Relaciones Públicas y

Comunicación Social

Marco n mo Valdín Pasaflores
Regidor Asuntos Indígenas,

Colonias y Poblados-¿;Jf
Dulce María Arias Ataide

Regidora de Protección Ambiental

r "
]Jo\W1'ijg Alarcón

Regidor de ación, Cultura y
Recreación y de Patrimonio Cultural

La presente hoja de firmas form
catorce.

a de Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día cuatro de septiembre del dos mil
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