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Sesión Ordinaria de Cabildo 22 de agosto de 2013
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. ---------------------------------------------------------------------

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

Declarado el quórum legal, la Secretaria, 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. ------------------------------------------------------ .

3) Lectura y aprobación del orden del día. -------------------------------------------------------------------
4) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo,

correspondiente al 9 de agosto de 2013. ------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que se autoriza al

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos, Convenio de Concertación en el Marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito, para la distribución de recursos al proyecto denominado "Torneo

6) ~r:~:;:~¿:,r ~~s~~~~~~--;-~~--;~--~~~~~-~~;~~~~iÓ~--~~l--~~~~~~;~--~~-~~~~~~~-~~~-~~~~~~~--;l tj
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración en
Comodato a Título Gratuito con el Instituto Morelense de la Juventud. ------------------------------

.7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se crea la
Comisión Especial para la Coordinación de las Acciones de Inspección y Control del Comerci
Ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca. --------------------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
odi; e uerdo ACIl-I-2013/08, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de

ea . do, para el año 2013. ----------------:-----------
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9) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaria del Ayuntamiento: A) Escrito de la

Secretaria de Economía del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el
cual solicita la autorización de la concesión del servicio público (estacionamiento) del Centro
Comercial "Lic. Adolfo López Mateos"; B) Informe trimestral que rinde la Regidora Tania
Valentina Rodriguez Ruiz, de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, correspondiente a
los meses de abril a junio de la presente anualidad. -----------------------------------------------------

10) Asunto s gen erales. ------- ---------- ---- ---------------- -------------- ------- ------- ---------- ------------ ----
11) Clausura de la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------
El cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al 9 de agosto de 2013. ------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud, de que el acta materia del
presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad, solicito a la Secretaría
consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de
referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del
presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido de la

cta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de referencia, siendo el resultado trece votos a favor,
abada por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------
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quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, _
robación del proyecto de Acuerdo que se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, <;\\

residente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación ~ ,
del Ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Convenio de
Concertación en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, para la,
distribución de recursos al proyecto denominado "Torneo Deportivo por la Paz". ----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de ac
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicit a la

( , Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
"-.~ discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación

~ económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse ispensar la lectura del documento de
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por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del
presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos, Convenio de Concertación en el Marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito, para la distribución de recursos al proyecto denominado "Torneo Deportivo
por la Paz"; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del
resultado se acuerda: "Artículo Primero.: Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud,
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, Convenio de
Concertación en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, para la distribución
de recursos al proyecto denominado "Torneo Deportivo por la Paz". Artículo Segundo> Se
autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir todos los instrumentos
jurídicos y administrativos necesarios que se deriven con motivo de la aprobación del presente
acuerdo, a nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Artículo
Tercero= Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás dependencias
involucradas para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias realicen los trámites
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo. Artículo Cuarto> El
Presente acuerdo entrará en vigor, el mismo día de su aprobación por el Cabildo. Artículo Quinto=
Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ': órgano informativo '{
que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal ". En consecuencia,
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera
siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE'"
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS sr
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, 38 FRACCIÓN IIL 41 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el artículo 21 párrafo
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad
pública es una funcion a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios
que comprende entre otras, la prevención de los delitos para hacerla efectiva. Que el artículo 2, de'
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que la seguridad pública tiene
en otros fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas; así como, preservar las
libertades, el orden y la paz pública, la prevención especial y general de los delitos; en este mismo
sentido se dispone que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito

, con carácter integral, sobre las causas que genera la comisión de los delitos y conductas
antisociales; así como, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y
cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. Que el artículo 10,
apartado B del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2013, incluye la
cantidad de $2,500,000,000.00 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 MN), para el
otorgamien apo en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, pa las,.'

/
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entidades federativas que cumplan los lineamientos que emitió el Ejecutivo Federal. Que el 15 de
febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece los
Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del
Programa Nacional de Prevención del Delito, lineamientos que tienen por objeto establecer las
disposiciones para el otorgamiento de los recursos federales. Que con fecha 14 de marzo de 2013,
el Estado de Morelos celebró con la Federación el "Convenio Específico de Adhesión para el
Otorgamiento de Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del Programa Nacional de
Prevención del Delito ", mismo que definió las bases para la participación del Estado de Morelos
en dicho programa federal. Que Hemos de señalar que el Gobierno Municipal pretende suscribir
CONVENIO DE CONCERTACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO
DENOMINADO "TORNEO DEPORTIVO POR LA PAZ" Y la justificación se basa en la aspiración
de vivir en un México en paz, un eje prioritario para el Gobierno Federal y por lo tanto deberá
serio también para este Gobierno Municipal. Que en congruencia con esta prioridad y tomando
como base los acuerdos derivados del Pacto por México a nivel nacional y los aprobados en la
segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (DOF 10/01/2013),
alinearemos y coordinaremos esfuerzos y trabajos para hacer de la prevención social de la
violencia y delincuencia una prioridad. Que dentro del Municipio de Cuernavaca se ha detectado
que existen al menos quince colonias pertenecientes a cinco Delegaciones que registran cerca del
15.33% de jóvenes con respecto al total del Municipio en estado de vulnerabilidad por el alto

. índice delincuencial y de consumo de estupefacientes que imperan en esos sitios, de ahí la
importancia de instrumentar acciones entre los diferentes órdenes de gobierno para el
resarcimiento del tejido social. Que la práctica del deporte, ha representado por décadas una de
las formas para lograr esta recomposición social y de prevención entre el sector juvenil. En el
deporte, existen dos grupos -entre algunos- para lograr su práctica, estos son: el deporte popular y
1 eporte estudiantil, mismos que con la instrumentación del torneo denominado "Por la Paz ". no

s r o se pretende atender a estos dos grupos, sino también fortalecer la atención de jóvenes e
. corporar a muchos más, que actualmente oscilan entre los 14 Y 15 años de edad, en actividades
que motiven su sana convivencia y despierte su interés de incorporarse en actividades que
estimulen su sano desarrollo fisico e intelectual. Que uno de los objetivos generales es contribuir,
utilizando como medio el Deporte y la Activación Física, basados en el Pacto por México y el
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, promoviendo y~\ .
fortaleciendo el desarrollo y participación de las y los jóvenes, a través del deporte y la activacion ~
flsica, como agentes de transformación social, incluyendo a las personas con capacidades
diferentes, reactivar y rescatar los espacios públicos (canchas, parques y delegaciones) con la "',
implementación de actividades deportivas y cultura fisica. Que para cumplir con los objetivos se
implementaran tres Programas principalmente, Torneo por la paz, Municipio Activo y Recreativo y
Rehabilítate con el Deporte. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamient r
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/22-VllI-2013/147, QUE AUTORIZ
CIUDADANO JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO CON EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS, CONVENIO DE CONCERTACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA

/J! 41 ~.~
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NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
AL PROYECTO DENOMINADO "TORNEO DEPORTIVO POR LA PAZ". ARTÍCULO
PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir el
Convenio de Concertación en el Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito para la
distribución de recursos al Proyecto denominado "Torneo Deportivo Por La Paz ". ARTÍCULO
SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir
todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios que se deriven con motivo de la
aprobación del presente acuerdo, a nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las
demás dependencias involucradas para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias
realicen los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo.
TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad n, órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado
en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón n, en la Ciudad de Cuemavaca, Morelos, a
los veintidós días del mes de agosto del año dos mil trece. (Los Integrantes del Cabildo) ", -----------

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud,
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación
del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración en Comodato a Título Gratuito con el Instituto
Morelense de la Juventud. --------------------------------------------------------------------------------------
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 a la
Secretaria, consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, la Secretaria 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 trece votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del I

presente punto; registrándose el Regidor PABLO ANDRÉ GORDILLO OLIVEROS, quien
expresó: "Muchas gracias, Señor Presidente, buenas tardes a todas las personas que nos
acompañan, medios de comunicación, compañeros regidores. No me queda más que felicitar al
ecretario de Desarrollo Social, al Director del ámbito, que se han encargado de gestiona

recursos y apoyar en materia de deporte y de juventud y felicitarlo a usted, Señor Presidente, por
esta gestión que ha hecho para conseguir recursos por el bien de Cuernavaca y de su ciudad. Es

. cuanto "~o -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor y estoy seguro que este
'Poyo que nos da el Instituto Morelense, será en beneficio de lajuventud cuernavacense n. ----------.0'-'--En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica

a los integrantes del Cabildo, si se considera el tema suficientemente discutido, siendo el resul ado
trecerro . a favo . Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, cons tó~( 1~ ~

'.
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en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo
que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de
Cuemavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración
en Comodato a Título Gratuito con el Instituto Morelense de la Juventud; siendo el resultado trece
votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "Artículo Primero.: Se
autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
a suscribir el Convenio de Colaboración en Comodato a Título Gratuito, con el Instituto Morelense
de la Juventud. Artículo Segundo.: Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente
Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios que se deriven
con motivo de la aprobación del presente acuerdo, a nombre y en representación del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos. Artículo Tercero.: Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así
como, a las demás dependencias involucradas para que dentro del ámbito de sus respectivas
competencias realicen los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente acuerdo. Artículo Cuarto.: El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación por el Cabildo. Artículo Quinto> Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así
como, en la Gaceta Municipal ". En consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al

-+ presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL AYUNTAMIENTO DE 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, 38 FRACCIÓN IlL 41, FRACCIÓN I DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el
Ayuntamiento de Cuernavaca, ha buscado siempre la colaboración conjunta con otras instituciones
par el logro de sus objetivos y compromisos; por tal motivo el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene
a ien suscribir un Convenio de Colaboración en Comodato y a Título Gratuito de bienes muebles
specificos, con el Instituto Morelense de la Juventud. Que el objeto de suscribir el convenio de

Colaboración con el Instituto Morelense de la Juventud, es conceder al Ayuntamiento en Comodato
y a Título Gratuito diversos bienes muebles a efecto de que sean utilizados exclusivamente para el
Fortalecimiento de la Instancia Municipal de Juventud de Cuernavaca; diseñar, coordinar y ~
ejecutar programas de Atención a la Juventud en áreas culturales, de educación no formal, con
perspectiva de desarrollo juvenil; así como, realizar campañas de información sobre sexualidad, de
fomento a los valores humanos de prevención de adicciones y del delito entre otras; así como,
promover diversos beneficios entre la población joven. Difundir de manera integral y en conjunto ..
"los Programas, Talleres y demás Actividades que se generen durante las fases de crecimiento de la i

Instancia. Que el Instituto Morelense de la Juventud, con el que se pretende convenir, tiene como
propósitos el de ejecutar las políticas en materia de juventud, que permitan incorporar plena ent
a los jóvenes al desarrollo del Estado, de conformidad con las características y necesidadee-"
sociales; asesorar al ejecutivo en la planeacion y programación de las políticas y acciones \

" relacionadas con el desarrollo de la juventud, con base en los Planes Nacional y Estatal de
, Desarrollo; actuar como órgano de consulta y asesoría en materia de juventud, de las
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federales, municipales y de los sectores social o privado cuando así lo requieran; promover
coordinadamente con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la
juventud; así como, sus derechos y expectativas sociales o culturales. Que en este sentido, es de
gran importancia que este Ayuntamiento de Cuernavaca, suscriba el Convenio de Colaboración en
Comodato y a Título Gratuito con el Instituto Morelense de la Juventud, con la finalidad de que los
bienes muebles sean utilizados exclusivamente para el Fortalecimiento de la Instancia Municipal
de Juventud de Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han f:
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/22-VIlI-2013/148, QUE AUTORIZA AL
CIUDADANO JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN EN COMODATO A TÍTULO
GRATUITO CON EL INSTITUTO MORELENSE DE LA JUVENTUD. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir el
Convenio de Colaboración en Comodato a Título Gratuito, con el Instituto Morelense de la
Juventud. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente
Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios que se derivenX
con motivo de la aprobación del presente acuerdo, a nombre y en representación del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; .
así como, a las demás dependencias involucradas para que dentro del ámbito de sus respectivas
competencias realicen los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente acuerdo. 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 r
Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión oficial -que edita el Gobierno del Estado de
Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de

5:ze~:~~f;~r:':__~_~~~_~_~~~~~~~~_~~~~_~~!_:~~_~~_~~~_s~~_~~!_~~~_~~_~_~:!_~~~~~~_~~~~_~~~~~~~_~~~~

,

El séptimo punto del ~rden del día, corresponde a la presentación, disc~sión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la
Coordinación de las Acciones de Inspección y Control del Comercio Ambulante en el Centró
Histórico de la Ciudad de Cuernavaca. ---------..":----------------------------------------------------------
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 a la
Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su

iscusion ''. En seguida, la Secretaria 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 trece votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del
presente punto' no habiendo registro alguno, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
co asul ' en votach n económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del

.
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Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Coordinación de las Acciones de
Inspección y Control del Comercio Ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de Cuemavaca,
siendo el resultado trece votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se
acuerda: "Artículo Primero.- Se crea la Comisión Especial para la Coordinación de las Acciones
de Inspección y Control del Comercio Ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de
Cuernavaca, la cual quedará integrada por los regidores presidentes de las Comisiones de
Desarrollo económico, de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y Tránsito y de Gobernación
y Reglamentos. Artículo Segundo.- Con el objeto de que la Comisión Especial para la
Coordinación de las Acciones de Inspección y Control del Comercio Ambulante en el Centro
Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, pueda cumplir con las atribuciones que se le confieren,
quedarán bajo su vigilancia las dependencias y unidades administrativas siguientes: A).- La
Dirección General de Gestión Política, tan sólo en lo que se refiere al comercio ambulante; B).- La
Dirección de Comercio en Vía Pública y los Departamentos de Inspección y de Registro y Control
de Comerciantes. La Tesorería Municipal, las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Asuntos
Jurídicos, prestarán a ésta Comisión el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus
atribuciones. Artículo Tercero.- La aplicación de sanciones, multas, decomisos o retiros de

-\-
.. mercancías, será facultad exclusiva de las dependencias municipales con las atribuciones expresas

para ello; la Comisión a que refiere este acuerdo, no está facultada para condonar o revocar las
multas o sanciones impuestas y deberá verificar que, invariablemente, éstas se apliquen conforme a

. • la Ley y tratándose de sanción pecuniaria, se registre su ingreso en la Tesorería Municipal.
Artículo Cuarto.- La Comisión que se constituye recabará la información con las dependencias

! involucradas para rendir al Cabildo un informe mensual de las acciones tomadas en ejercicio de

t·sus atribuciones. Artículo Quinto. - Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos
Jurídicos; así como, a las demás dependencias involucradas a realizar los trámites conducentes

. para el cumplimiento del presente acuerdo, en atención a sus respectivas competencias. Artículo
Sexto.- El presente acuerdo entrará en vigor, el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
Artículo Séptimo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
on ano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta

'unicipal". En consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo,
uedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL~
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS~-I--t
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN IlL 41, FRACCIÓN I DE LA LEZ
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. El tema de
comercio ambulante, sobre todo en el considerado Centro Histórico de la ciudad, ha e a
presente en la agenda de la presente administración municipal, prácticamente desde el inicio de
ejercicio constitucional, tan es así, que este Cabildo ha acordado expresamente declarar de interés

( público el reordenamiento del comercio en vía pública en esta zona de la Ciudad. En el desarrollo \
'-.. de esta actividad confluyen intereses de tipo económico, político y social, que no es posible

soslayar; los comerciantes ambulantes han sido vistos como clientela cautiva por =«de grupos
políticos o gremiales, que han antepuesto sus intereses particulares a los intereses de la ciudadania

•
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e, inclusive han llegado a desafiar a la propia autoridad municipal. Es obligación de!
Ayuntamiento preservar el orden público, adecuando su actuación siempre en el marco de la Ley y
con pleno respeto a los Derechos Humanos; el ejercicio del comercio en la vía pública, sin
autorización alguna por parte del Ayuntamiento, representa una grave violación a la normatividad
municipal, es por ello que, ante esta problemática esta administración municipal debe actuar en
consecuencia. Es necesario advertir que de no tomarse las medidas conducentes, el conflicto por el
uso de la vía pública puede derivar en situaciones de enfrentamiento que la administración
municipal debe empeñarse en evitar. Ello indica la necesidad de tomar decisiones firmes y que este
Cabildo, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley, asuma esta problemática con toda
responsabilidad, es por esta razón que, con el objeto de unificar y coordinar las acciones de la
administración municipal, en lo que se refiere al control del comercio en la vía pública, se
considera prudente crear una Comisión Especial de este Cabildo, facultado para conducir las
acciones que, en ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo las diversas dependencias municipales
en sus funciones de inspección y control del comercio ambulante en el Centro Histórico de la
Ciudad. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en
expedir e! siguiente: ACUERDO AC/SO/22-VIII-~013/149, POR EL QUE SE CREA l:AK
COMISION ESPECIAL PARA LA COORDINACION DE LAS ACCIONES DE INSPECCION
y CONTROL DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA "
CIUDAD DE CUERNA VACA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea una. Comisión temporal del
Cabildo, integrada por los Regidores Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Económico,
Derechos Humanos y Gobernación y Reglamentos, que tendrán las siguientes atribuciones: I-
Vigilar las acciones que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Bando de Policía y
Gobierno y los diversos Reglamentos Municipales, lleven a cabo las dependencias y unidades
administrativas del Ayuntamiento en relación con la inspección, supervisión, control y aplicación
de sanciones a quienes ejerzan el comercio ambulante en la vía pública, sin contar con
autorización alguna por parte del Ayuntamiento; 1I- Supervisar las acciones que en dicha materia
lleven a cabo las diversas dependencias de la administración pública municipal; 11I- Verificar que
la actuación de los inspectores municipales se lleve a cabo con apego a la normatividad, '
recibiendo la denuncia ciudadana en caso de transgresión a la Ley o a los Derechos Humanos y
ponerla en conocimiento de la Contra loría Municipal para todos los efectos legales
correspondientes; 1V- Poner en conocimiento de la Contraloria Municipal cualquier denuncia que
reciban por la comisión de actos de corrupción cometidos por los servidores públicos municipales
en ejercicio de las atribuciones relacionadas con la supervisión, controlo aplicación de sancione.

comerciantes ambulantes; V- Proponer y conducir el diálogo con los comerciantes, en o.
particular o por agrupaciones, con el objeto de atender su problemática y proponer alternativas d;
solución; VI- Verificar la integración y actualizacion del padrón de comerciantes ambulantes que
ejerzan su actividad en el Municipio, proponiendo las medidas necesarias para evitar su
incremento o alteración; VII - Proponer al Cabildo las adecuaciones reglamentarias necesarias

~S~~~ para ejercer un mayor control del comercio ambulante en el Municipio de Cuernavaca; y V1JI.-
Proponer y supervisar los operativos de las diversas Dependencias Municipales en relación con el
comercio ambulante en el Municipio de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Con e! objeto de
que esta Comisión pueda cumplir con las atribuciones que se le confieren, quedaran bajo suviwci~lassiguientes dependencias*~yir=;;;;, de



CABILDOI DEPENDENCIA:

PRESIDEN CIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 22 de agosto de 2013
Políticas Públicas, tan sólo en lo que se refiere al comercio ambulante. 11- La Dirección de
Comercio en Vía Pública y los Departamentos de Inspección y de Registro y Control de
Comerciantes. La Tesorería Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de
Asuntos Jurídicos, prestarán a esta Comisión el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus
atribuciones. ARTÍCULO TERCERO.- La aplicación de sanciones, multas, decomisos o retiro de
mercancías, será facultad exclusiva de las dependencias municipales con atribuciones expresas
para ello; la Comisión a que se refiere este acuerdo no está facultada para condonar o revocar las
multas o sanciones impuestas y deberá verificar que, invariablemente, ésta se aplique conforme a
la lay y tratándose de sanción pecuniaria, se registre su ingreso a la Tesorería Municipal.
ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión que se constituye recabará la información con las
dependencias involucradas para rendir al Cabildo un informe mensual de las acciones tomadas en
ejercicio de sus atribuciones. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento,
a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y a las demás dependencias involucradas a realizar los
trámites conducentes para el cumplimiento del presente acuerdo, en atención a sus respectivas
competencias. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día

+
desu aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad ". órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de
Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil trece. (Los Integrantes
de1 Cab i Ido) ". ----------------------- ------ ---------------------------------- ------ ------- ---- ------ ----------------

I
l

} ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,

aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo AC/I-I-2013/08,
/ que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo, para el año 2013. ------------------

/ 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 a la

. Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
\ di 'cusion ", En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación

onómica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento de
eferencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la Secretaria

por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del
presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo ACIl-I-2013/08, que aprobó el Calendario de
Sesiones Ordinarias de Cabildo, para el año 2013, siendo el resultado trece votos a favor aprobacfo
por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "Artículo Primero.- Se modifica el Acuerdo "
mediante el cual se modifica el Acuerdo AC/1-I-2013/08, que aprobó el Calendario de Sesib nes
Ordinarias de Cabildo, para el año 2013, recorriéndose la sesión defecha 5 del mes de septiemb e
del año en curso, para celebrarse el día 9 del mismo mes y año; así también, la sesión del día 19 de
septiembre del presente año, para celebrarse el día 26 del mismo mes y año. Artículo Segundo= Se
instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás dependencias a réalizar los
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trámites correspondientes para dar cumplimiento al presente acuerdo. Artículo Tercero.: El
Presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. Artículo Cuarto.:
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ". órgano informativo del Gobierno del
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal ". En consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS
HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN 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, 38 FRACCIÓN IlL 41
FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1';
CONSIDERANDO: El Ayuntamiento de Cuernavaca con la finalidad de implementar sus
programas operativos; así como, los objetivos y metas comprometidos, debe necesariamente
proyectar de manera sistemática y consecutiva acciones que beneficien a los habitantes del
Municipio de Cuernavaca, lo que se realiza mediante acciones concretas y en la mayoría de los
casos deben de ser aprobadas por el Cabildo, al que se refiere la Ley Orgánica Municipal del ~
Estado de Morelos, en los artículos 29 y 30 fracción 1, los cuales establecen que los Ayuntamientos
sesionarán cuando menos cada quince días, para resolver los asuntos de su competencia. En" .
consecuencia, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día primero de enero del presente año,
el Cabildo tuvo a bien aprobar el Calendario de Sesiones Ordinarias para el año dos mil trece,
dándole cumplimiento a lo establecido en la norma municipal; ahora bien, con el objeto de realizar
las actividades que permitan llevar a cabo los fines del Municipio y en consecuencia, los
integrantes del Ayuntamiento de manera colegiada cumplan con los preceptos de la ley de manera
oportuna y eficaz. Que mediante invitación con fecha ocho de mayo del año dos mil trece, los
señores Alcaldes de Minoh, Maple Hall y Hiroshima, Japón, invita al Cabildo del Ayuntamiento, al
10° Aniversario de la Amistad Internacional entre Mino]i y Cuernavaca y "Alcaldes por La Paz y
su Campaña Visión 2020 ". las cuales tienen como propósito el lograr un mundo Pacífico libre de
armas nucleares; así como, acrecentar la celebración del intercambio estudiantil, que se llevará a
cabo el día diecinueve de septiembre del presente año. Es necesario poner a consideración de los
integrantes del Ayuntamiento, la modificación al Calendario de Sesiones Ordinarias del año dos
mil trece, para que las Sesiones Ordinarias de Cabildo, de fechas cinco y diecinueve de septiembre
del presente año, sean celebradas los días nueve y veintiséis del mismo mes y año en curso, y con'
ello dar oportunidad a todos los ediles a que tengan conocimiento, analicen y en su caso aprueben

s asuntos que se pudieran programar para estas sesiones. Por lo anteriormente expuesto, los
ntegrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: A CUERDO A C/SO/22-=.
VIlI-2013/150, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO AC/SO/1-I-2013/08,
QUE APROBÓ EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO PARA EL
AÑO 2013. ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo AC/SO/1-I-20J3/08, que aprobó el
Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2013, recorriéndose la Sesión de fecha
'.5del mes de septiembre del año en curso, para celebrarse el día 9 del mismo mes y año; así
también, se adelanta la Sesión del día 16 de septiembre del año en curso, para celebrarse el día 26
del mismo mes y año. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así'

co 0, I~Sdem is dependencias a reali*S ~7f::-;;::dento
al
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presente acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo
día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de
Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil trece. (Los Integrantes
del Cab iIdo) ". ---------- ------------------- -------- ----------------------------------------------------- ----- ------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia
recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: A) Escrito de la Secretaría de Economía del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual solicita la autorización de la
concesión del servicio público (estacionamiento) del Centro Comercial "Lic. Adolfo López
Mateos". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones de Servicios
Públicos Municipales y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; así como, a las
Secretarías del Ayuntamiento; de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos Municipales;
de Desarrollo Sustentable; de Asuntos Jurídicos; de Desarrollo Económico y la Contraloria
Municipal, para que en apoyo de las comisiones en comento procedan a remitir el estudio y
análisis correspondiente ". -------------------------------------------------------~-------------------------------
B) Informe trimestral que rinde la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruiz, de la Comisión de

,/ Igualdad y Equidad de Género, correspondiente a los meses de abril a junio de la presente
anualidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relativo al punto el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Se tiene por presentado el informe". -

El décimo punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales, registrándose los
r~gidores Roselia Urióstegui Bahena, Dulce María Arias Ataide, Pablo Andre Gordillo

liveros, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Juan Manuel Sandoval Vital, Síndico Municipal,
Fernando Josaphat Martínez Cué y el Presidente Municipal. ------------------------------------------
En uso de la palabra la Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, expresó: "Muchas
gracias, Señor Presidente. Señor Presidente, Síndico Municipal, Señores Regido res, medios de
comunicación y ciudadanos que nos acompañan esta tarde. Mucho se ha dicho sobre la heroica .•..•...\\
labor que realiza el Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, sobre sus carencias y que a pesar' de ~
ellas muestran su disposición, valor y entrega al grado de otorgar su vida por la de sus semejantes.
A raíz de que nuestro Heroico Cuerpo de Bomberos, se encuentra realizando una campaña de
"Boteo ", para recolectar fondos para la adquisición de equipo, en días recientes acudí a las /
oficinas que ocupa la Dirección de Bomberos, donde tuve la oportunidad de percatarme d
principales necesidades que padecen nuestros compañeros. En primer lugar, cabe señalarla
precariedad y mal estado de su equipo primario contra incendios, de chamarra, pantalón y botas,
que inclusive ya se encuentra caducado debido al tiempo de uso; de acuerdo a la! normas
aplicables éstos sólo se garantizan hasta por cinco años y los que actualmente utilizan, tienen hasta

l(!r
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más de diez años de uso. Las mangueras, que incluso muchas de ellas fueron donadas, se
encuentran en mal estado por el uso continuo. Los autobombas, se encuentran algunos
descompuestos e inclusive hago de su conocimiento, que uno de ellos se encuentra en un taller ya
con reparación; más sin embargo, por adeudo con el proveedor de más de cien mil pesos, no ha
sido posible que se reincorpore para su uso. El dejiciente funcionamiento de los equipos, aunado al
mal estado de sus implementos de trabajo contra incendio, hacen que la labor que realizan los
bomberos, se vea envuelta en constante riesgo, ya que también se afecta la capacitación al no
contar con los elementos necesarios para su ejecución. Es por ello, que sin dejar de considerar la
situación jinanciera por la que atraviesa nuestro Ayuntamiento y los esfuerzos que realiza la
presente Administración por sanear la hacienda municipal; resulta procedente realizar las
gestiones necesarias para lograr fuentes alternas de jinanciamiento, con el objeto de allegamos de
recursos federales o estatales que coadyuven con nuestro Municipio, para lograr que nuestro
Heroico Cuerpo de Bomberos, integrado por setenta elementos, cuente con el equipo mínimo
necesario que salvaguarde su integridad y que al mismo tiempo dignifique su labor. También,
resulta pertinente, Señor Presidente, buscar con la iniciativa privada, asociaciones civiles o
fundaciones interesadas, mecanismos de colaboración a favor de nuestros compañeros bomberos.
Atento a lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones al Secretario de Seguridad
Ciudadana y a la Tesorería Municipal, para que realicen las gestiones administrativas necesariast
en la búsqueda de fuentes alternativas de jinanciamiento que dote de equipo al Heroico Cuerpo de
Bomberos; asimismo, se vaya considerando una partida presupuestal para la adquisición de equipo
para la Dirección de Bomberos, en el Presupuesto de Egresos, correspondiente al ejercicio jiscal

~~~;~~n~~!,.~~_~~~:~~~~_~_~~_!~_~~~_~~_~~_~~~~:~_~_~~~~~~~_=~~:~~_~~_~~:~~~~_~._~~__~~~~~~~_~~~~~Ú
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, por su propuesta, muy importante y t(
oportuna, sobre todo que hoy se celebra el "Día del Bombero ''. Muchas gracias, Regidora ". -------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, comentó: "Buenas tardes, con su permiso Señor
Presidente, con el permiso de mis compañeros regidores, regidoras, medios de comunicación y
público que nos acompaña. Voy a tratar tres puntos, trataré de hacerlo de manera sintética; el •
primero, es solicitarle a usted, ya que se acerca muy pronto la apertura de las actividades
normales del Congreso del Estado, se solicite a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a la
Junta de Coordinación Política y a todas las instancias necesarias para poder hacer nuestro
planteamiento sobre la solicitud de recursos económicos, particularmente con lo que respecta aJ
SAPAC. Verdaderamente creo que hemos dejado pasar el tiempo y si continuamos en este sentido,
no solamente vamos a perder los recursos que se han pagado y que se nos prestaron de nuestr I

ropio presupuesto, es un préstamo a pagar en este año y que además; por el otro lado, ese apo o
nos permitiría darle viabilidad a un número de proyectos de infraestructura que el SAPA C, ya
tiene. Creo que la documentación ha estado en tiempo y forma y nos merecemos la oportunidad de
explicar y lograr con éxito esta encomienda. Por el otro lado, quisiera solicitar a esta instancia,

I que pudiéramos hacer una reunión de trabajo los regidores, para hacer un análisis de buscar cómo
"".."....~-17generar mayores ingresos a nuestro Ayuntamiento; la verdad es que, mi abuelita dice que: "Nadie

sabe lo que tiene el fondo de la olla, más que, quien lo mueve" y honestamente creo que hemos
venido trabajando en una instancia, que está muy bien representada por la compañera Leslie

Cárd1 que a generado, invitado y .:«: del AYUnta~nerar

f:4f. .

(
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ingresos con nuevos proyectos e ideas muy innovativas, pero que sin embargo, no, nos han
permitido lograr en últimas fechas poder recaudar lo necesario para poder tener los gastos
mínimos que este Ayuntamiento requiere. Creo que es importante que hagamos un análisis entre los
regido res, los secretarios, el Síndico y su persona, para crear una estrategia que por lo menos, nos
lleve a tener la idea de que estamos haciendo algo en esa dirección, sé que nuestro presupuesto, fue
un presupuesto bastante magro, lo hicimos bastante económico, pero ahora estamos viendo que
estamos teniendo circunstancias de carencias muy fuertes. Así es que, yo quiero pedir de manera
formal, que esta reunión pudiera establecerse como una reunión de trabajo, de propuesta, de
generación de estrategias y no en otro sentido de cuestionamientos o buscar culpables, porque creo
que los culpables ya se fueron y están muy bien en otro lugar. Sin embargo, necesitamos
plantearnos unos minutos para hacer ese análisis. El tercer punto y último, quiero comentar e
invitar a la sociedad y a todos los compañeros del Ayuntamiento, para el día de mañana a las
nueve de la mañana, en el Parque "Revolución ", se va hacer la presentación de un trabajo que
desde el seis de octubre del dos mil diez, mi predecesora, la compañera Miryam Mar Vázquez Rizo,
Regidora del PRI, propuso para generar un catálogo de árboles notables e históricos de
Cuernavaca y el día de mañana tendremos la primera placa, para el primer árbol y creo que,
independientemente de la responsabilidad que vamos a asumir, con un poquito más de una docena
de árboles, los dos motivos que me gustaría fundamentar en esta propuesta, es primeramente, que
nos sirva a los ciudadanos como un proceso de educación ambiental, que reconozcamos que
convivimos con la naturaleza, aunque es una naturaleza creada de manera artificial por el hombre,

/
pero que podemos aprender a generar una convivencia con nuestros recursos naturales y con el

/; desarrollo urbano, creo que eso es una parte fundamental. Por el otro lado, también creo que es! importante que en este esquema de nombrar estos árboles que son notables e históricos, generar un

f arraigo entre los ciudadanos cuernavacenses hacia su entorno; creo que esa es la parte principal.
Este Estado, tiene la característica de tener un alto porcentaje de migración entre muchos de

• nosotros; sin embargo, afortunadamente un gran número de los que se han asentado en
Cuernavaca y se sienten arraigados en esta ciudad, aunque sea en una generación o dos
generaciones anteriores, son gente que contribuye. Así que, el poder aprobar este "Catálogo de

Ár.·oles Notables e Históricos de Cuernavaca ". va principalmente en la dirección de arraigarnos,
nque no somos "guayabos ", como muchos, como el Regidor Juan Jaramillo Fricas, que él sí es

e aquí, tiene su historia, es "guayabito ". Muchos queremos a esta ciudad, trabajamos por esta
ciudad y estos árboles nos lo van a recordar diariamente y que al igual que ellos, podemos ser
milenarios y construir a favor de esta ciudad. Así es que, les hago la invitación y ojalá pueda
motivar a la ciudadanía a trabajar de manera conjunta, por la naturaleza y por la ciudad. Muchas'

. "gracias . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------~- '.
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Regidora, por los tres
planteamientos, en el primer caso, desde luego, instruyo a la Secretaría del Ayuntamiento, par
que formule una comunicación oficial por parte de un servidor, pero con la anuencia de t r
ustedes, compañeras y compañeros del Cabildo, para solicitar nuevamente una audiencia e el
Presidente de la Mesa Directiva, que ha sido recientemente designado y con quien resultare ser e
Presidente de la Junta de Coordinación Política, una vez que sea designado y con el Presidente de
la Comisión de Hacienda, que actualmente está vigente. Y con relación a la reunión que solicita
con el objeto de poder evaluar las finanzas públicas, sobre todo por lo que corresponde a la

/
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recaudación, coincido con usted sobre la dificil y grave situación por la que atraviesa este
Ayuntamiento, sobre todo en estos meses de julio, agosto, septiembre, que por condiciones cíclicas,
también los ingresos se reducen, pero los gastos se mantienen e incluso se incrementan en la
medida en que también las demandas ciudadanas son crecientes y nunca se alcanzan a satisfacer.
Por lo que si, la situación financiera, económica del Ayuntamiento es severa y por lo tanto, la
reunión que usted propone es absolutamente necesaria y expreso mi reconocimiento por esta
decisión de preservación de nuestra flora, particularmente de nuestros árboles y reconocemos y
felicitamos el trabajo que usted a realizado al frente de la Regiduria de Protección Ambiental ".-----
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, manifestó: "Muchas gracias, Señor
Presidente. Con respecto al evento que se llevó a cabo hace un momento, me gustaría pedir que
ojalá se puedan cristalizar los apoyos que se puedan gestionar por parte del Ayuntamiento, a esta
Orquesta Sinfonica de niños y jóvenes del Ayuntamiento, ojalá se pueda dar en nombre del Cabildo \
de Cuernavaca, para que sea oficial y buscar por parte del Cabildo, del Ayuntamiento, se pueda ~h
buscar un apoyo en específico a esta Orquesta y al Director, que tiene todas las ganas para sacarla 1

adelante, estos jóvenes residen en Cuernavaca, que pudiendo estar haciendo otro tipo de cosas, se .~
dedican a la música, a esta cultura y no estar de ociosos y al no caer en las redes de la i
delincuencia. Por otra parte, ojalá se pueda llamar a las áreas respectivas, para crear una J
convocatoria para que más jóvenes puedan ingresar a esta orquesta. Es cuanto n. --------------------- K
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidor, la verdad e.s;:-
impresionante como se puede lograr la armonía cuando hay voluntad y decisión, desde luego y al
reserva de poder discutirlo con mayor entendimiento, desde luego, estaría de acuerdo con su
planteamiento ". ----------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, señaló: "Muchas gracias, muy buenas t
tardes, con el permiso de nuestro Alcalde, saludo a los compañeros regidores y regido ras,
integrantes del Cabildo y a quienes nos acompañan esta tarde. Señor Presidente, amigos del
Cabildo, comentarles que el día de hoy, tuve oportunidad de participar a invitación de la Dirección I
General del Deporte, en una conferencia que tuvo como objetivo principal, motivar a los
trabajadores de este Ayuntamiento, a una parte de ellos, a seguir trabajando, hacer más con
menos, a generar una cultura de esfuerzo y quiero comentarles algunos mensajes que me hicieron t;
saber los propios trabajadores y que yo me comprometí a traerlos a este Cabildo esta tarde-Yo
quiero que revisemos, Alcalde, junto con nuestra Secretaria de Administración, la posibilidad de
generar un verdadero calendario de capacitación en temas que tengan que ver con cultura de
calidad y atención en el servicio a la ciudadanía. Me parece que los trabajadores, están habidos de
. oder recibir esa capacitación que mejore la manera en la que ellos desempeñan sus funciones i'
me parece que habría ese compromiso. Yo sé que la austeridad en la que estamos atravesando en
esta Administración, pareciera que sería complicado el poder conseguir conferencistas y demás;
sin embargo, yo creo que muchos de los compañeros regidores o de los mismos miembros del
gabinete, estaríamos en la posibilidad de entrar a una dinámica de capacitación intensa, que
permita mejorar esa atención a-nuestra ciudadanía. Es cuanto ". ------------------------------------------

-........;::::::::~•••.En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias, Señor Regidor, haré del
conocimiento e instruyo a la Secretaria del Ayuntamiento, para que la Secretaria de
Administración, evalúe la propuesta planteada y desde luego, coincido que la capacitación es vital

. d . , "para er mejorar e manera continua . --------------------------------------------------------------------

t:*~4

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CABILDOI DEPENDENCIA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 22 de agosto de 2013
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, expresó: "Muchas gracias, Señor Presidente,
compañeros integrantes del Cabildo, público que nos acompaña, medios de comunicación. Mi
participación únicamente va en el sentido que me llega un documento por parte del Ayudante
Municipal del Poblado de Tlaltenango, donde manifiesta alguna inconformidad respecto a un
cobro que se le pretende llevar a cabo por parte de este Ayuntamiento. Menciona, para no leer el
documento que haré llegar a sus manos, porque me lo manda vía electrónica, no trae una firma,
solamente me lo envío, pero pone su nombre. Habla que en el marco de los 293 años de la Feria
Cultural de "Tlaltenango ", no le parece justo que siendo una de las ferias tradicionales del
Municipio de Cuernavaca y que donde nunca el Municipio había tenido algún ingreso por el
desarrollo de la misma, en esta ocasión pretendan quererle cobrar el veinticinco por ciento de
cada cien pesos que ingrese a esa Ayudantía. La inconformidad la presenta en vista de que
pretenden llevar a cabo diversos eventos culturales y que él mismo denomina que la cultura no se
vende, ni se compra y ni se cobra y es por ello, que en mi calidad de Regidor, sugiero que sí
todavía no está reglamentado el tema de las ferias como una forma que el Ayuntamiento pueda
cobrar, porque lo que menciona es de que se le quiere catalogar como un asunto de un "tianguis"

+
0de un "mercado ': situación que no lo es, porque es una feria, es como la feria de "San Antón ':

la feria de "Amatitlán" o como los pueblos tradicionales del Municipio de Cuernavaca y que
ninguna ha sido sujeta de algún cobro, incluso ni las ferias de las colonias. El asunto es, que él ve,
que también se le está negando, a pesar de haber sido ya autorizada las instalaciones del Parque
"Tlaltenango ". que se encuentra dentro de su jurisdicción. Eventos culturales que ya están

planeados y organizados, junto con Gobierno del Estado y grupos que vienen de otros estados a
hacer su presentación en dicho lugar y que anteriormente también en ese mismo lugar, bueno, el
Municipio no era propietario de ese lugar y por eso la comida del Poblado se hacía en el

-estacíonamienta de una empresa privada; sin embargo, ahorita el Municipio ya cuenta con los
derechos sobre ese parque. Entonces, están pidiendo, que se respeten las autorizaciones ya hechas
a este Ayudante Municipal, asu persona, para que puedan llevar a cabo todas éstas actividades;
porque ustedes bien han de saber, que la feria empieza el día treinta y uno de este mes, son diez
días, es laferia con 293 años de antigüedad y vienen organizándola con meses de anticipación y lo
que no me parece bien es de que, en este momento a escasos días de que inicie, se les niegue el uso
de las instalaciones del Parque "Tlaltenango ". Entonces, me gustaría que tomaran cartas en el
asunto, no sé en quien recaiga, quien haya comentado o le haya dicho al Ayudante, lo del
/veinticinco por ciento de cada cien pesos que ingrese en la Ayudantía, porque en lo que va del año
y de las ferias que se han llevado a cabo en los diferentes poblados, no se ha ingresado, porque ~ .
creo que, no esta reglamentado ¿ no? Es mi participación y yo le haré llegar el día de mañana p"6r ,
escrito, ya con la firma del Ayudante Municipal, esta situación y pudiéramos tener una respuesta
como Cabildo a la presente petición, porque sí sería un asunto que no se vería bien para el Pueblo.
de Tlaltenango. Es cuanto, Señor Presidente ", ---------------------------------------------------------------:/
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias, Señor Regidor, por sus
comentarios, a reserva de los que yo, también haré sobre el particular ". ------------------------- ------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, comentó: "Gracias, Señor Presidente, con e

-, permiso de los compañeros regidores, público que nos acompaña. Solamente clarificar el asunto de
'~ Feria de "Tlaltenango ", yo creo que el Señor Ayudante, no tiene conocimiento de cómo se ha /
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años, con ingresos compartidos, con organizadores del Poblado de Tlaltenango. A mí me tocó hace
tiempo saber, porque fui responsable ahí de una cuestión de poder organizar parte de las
mediciones de los derechos de piso y en ese momento se otorgaba el cuarenta por ciento de lo
obtenido en lo que era derecho de piso, era de alguna manera un ingreso para el Ayuntamiento.
¿ Cuál era la condicionante que tenían los organizadores de la feria, hacia el Municipiai, que todo
lo que hicieran se comprobara, porque muchas veces se dejaba un recurso que era un ingreso a la
feria y no daban un informe en qué se lo gastaban ¿no?, entonces, esa era parte de la
comprobación, algunos ex ayudantes, decían que hacían una obra, que hacían algunos trabajos en
la comunidad yeso lo respaldaban con los gastos hechos en esas obras o trabajos y así era como el
Municipio de alguna manera pudiera comprobar esos ingresos. Establecer que en la Ley de
Ingresos, si hay un cobro, es un derecho de piso y a lo mejor si en algunas colonias no se da este
cobro o más bien sí se da o sí se cobra, pero muchas veces queda en las manos de los
organizadores y esta feria nos representa a nosotros de alguna manera, también servicios que ellos
piden, nos piden recolección de basura, nos piden seguridad y nos piden muchos otros servicios
que de alguna manera se deben de desprender de otros lados, para poderlo hacer. Yo creo que si es
justo que se tenga un ingreso al Ayuntamiento, porque ésta no es una feria cualquiera y no es una
feria que de alguna manera se instalan cinco, diez, veinte, treinta comerciantes, aquí estamos
hablando de una cantidad importante. Es mi comentario, Presidente, sobre el tema ". -----------------, ~
La Regidora DULCE MARIA ARIAS ATAIDE, dijo: "Muchas gracias, Señor Presidente. Me
extraña del compañero Daniel Hemández, que no podamos tener un proceso de transparencia,
porque él siempre ha sido un propulsor de la transparencia en todas las actividades del
Ayuntamiento. Pero independientemente de "Tlaltenango ", yo creo que debería generarse en todos
los eventos locales de nuestros barrios, de nuestras colonias, en las ferias tradicionales que
tenemos, procesos de transparencia nada más, cuánto ingresa, cuánto egresa y a lo mejor hasta los
propios recursos utilizarse si se quedan excedentes, dentro de la propia ayudantía, yo no veo por
qué no podría hacerse; ese es mi primer punto, no estoy haciendo un crítica individual, sino más
bien que generemos una política pública municipal, que genere procesos de transparencia en la
utilización de los recursos y que se estipule que quedará para uso de ellos, va a regresar a ellos,
ahí lo reclamaría el Padre, porque históricamente los recursos económicos excedentes de la feria,
iban a la iglesia, ¿si?, en esos términos. Pero lo más importante, es que nosotros presentamos, su
servidora, en la sesión pasada de cabildo ordinario, una propuesta de reglamentación para todos
nuestros parques públicos, entre los cuales se encuentra el Parque "Tlaltenango " y a mí me parece
que si no es para actividades culturales, yo me opondría tajantemente a que se pudiera utilizar
Rara otras cosas. Creo que hay una propuesta de reglamento y yo propondría a todos mis
'Compañeros que pudiéramos fortalecer la idea de que debemos reglamentar las vocaciones el
nuestros espacios públicos, no podemos convertirlos, aun bajo esquemas tradicionales, en espacios
de romería que no, nos llevaría más que a dañar la infraestructura que con los escasos recursos
con que se ha venido estructurando, le damos espacio a que se maltraten o se destruyan. Yo
solamente podría creer que se pudieran otorgar, en el caso que se dediquen a actividades
culturales especificas de la Feria de "Tlaltenango ". en ese esquema, bajo ningún otro esquema, la

--- ..•...•..••infraestructura debe ser utilizada, porque está propuesta bajo una vocación, cada espacio público
se ha estudiado se ha determinado la vocación que tiene, no hicimos este reglamento solamente
con ideas' lZO un trabajo académico, profesional para determinar la vocación de los espacios y

'1 ~~d
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se ve afectada, sillas, lonas y demás; yo recuerdo haber visto un evento partidista. Sin embargo, si
es importante señalar entonces, que tendríamos que aplicar este mismo procedimiento para todos
los lugares, porque en todas las colonias y en todos los pueblos, recientemente pasó lo de Santa
María, la feria también histórica del Poblado de Ahuacatitlán, el 15 de agosto y no sé sí hayan
aplicado el mismo criterio para éste Poblado o la de San Antón, la de Acapantzingo, la de
Chipitlán, que fue en mayo. Yo creo que no habría ningún problema, tendríamos que ver que este
asunto lo atendiera la Dirección General de Ingresos, con la Licenciada Leslie Cárdenas, para que
hablemos con el Ayudante y yo creo que no habría ningún problema para transparentar lo que
ingresa de laferia; lo que si es que, el documento que manda habla de la cuestión de la negación al
uso del Parque "Tlaltenango ". con actividades ya programadas; desconozco, no sé sí lo hizo en
tiempo y forma, sabemos que lo del procedimiento para dar uso de una instalación que pertenezca
al Municipio, se hace con tiempo y ver sí no está apartado para alguna otra actividad del
Municipio. Pero sí me gustaría canalizar al Ayudante con el área correspondiente, para que este
asunto pudiera resolverse a la brevedad y que ambas partes tanto el Municipio como la Ayudantía
Municipal de Tlaltenango, queden en común acuerdo para que no vaya haber algún tipo de
manifestación pública por parte del Ayudante, respecto a esta situación que se vea como un asunto
meramente político por no compartir la ideología de quien encabeza la Administración Municipal.
Es cuanto, Señor Presidente ". -----------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, en atención a este planteamiento, y
también se instruye a la Secretaría para que en coordinación con las áreas de Tesorería y de otras
dependencias que tienen la administración del propio parque, se pueda tener ese diálogo, ojalá
usted también participe, Señor Regidor, para que se llegue al acuerdo correspondiente y que la
Feria de "Tlaltenango ", tenga el lucimiento de una tradición ancestral "bicentenaria ", pero
también de acuerdo a los planteamientos que hemos hecho, no solamente un servidor, sino también
el Regidor Romualdo Salgado y la Regidora Dulce María Arias ". ----------------------------------------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, expresó: "Gracias, Señor Presidente,
compañeros del Cabildo, medios de comunicación. Solamente comentar dos cosas, Señor
Presidente, la primera, a nombre de los productores de la Ciudad de Cuernavaca, de los ocho
sistemas productos, solicitar su intervención y apoyo, ya que hay un recurso desde el 2012, al cual
se le denomina "FAEDE ". es un recurso netamente de apoyo a insumos de productores, son
poquito más de 900 mil pesos, ya autorizados por Consejo, en lo referente a su asignación por
"Sistema Producto ", que a la fecha no han podido ser distribuidos a nuestros productores ¿no?, .
sabemos que es un recurso etiquetado, que viene autorizado desde el Congreso y pedir su

, intervención Señor Presidente, para poder liberar ya, esto y poder ayudar a nuestros productores;
sobre todo porque son recursos del 2012 y desgraciadamente en la anterior Administración, el
sector agropecuario fue de los más afectados y todavía vienen sufriendo las consecuencias. E ':r
segundo punto, también rel~cionado al sector agropecuario, hacer la =r=: a los integrantes.
del Cabildo y a la poblacion en general, ya que en estos momentos se esta llevando a cabo la
quinta "Expo Pan Artesanal ", en la Plaza de Armas, invitarlos a que visiten a los productores.
Desgraciadamente por las condiciones que todos conocemos referente al tema de ambulantaje y en ~
esos problemas que existen en la Plaza de Armas, no se pudo llevar la "Expo ". tal y como se ./
quisiera o en la magnitud que se esperaba. Debo agradecer la voluntad del Presidente Municipal, i
de la Secretaría del Ayuntamiento, que tuvo a bien apoyar a este sector para lograr esta "Expo I
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Pan" y nuevamente reiterar la invitación, esperando nos acompañen y puedan llevar a sus
familias. Es cuanto, Señor Presidente, muchas gracias". ---------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Señor Regidor, también le
solicito a la Secretaría, que envíe comunicación al Señor Tesorero Municipal, con respecto al tema
del recurso denominado "FAEDE" del 2012, para que a la brevedad posible se libere y se
distribuya de acuerdo como a establecido el propio Regidor, a través del acuerdo de! Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Cuernavaca y con ello darles el apoyo a los
compañeros y compañeras productoras del sector agropecuario. Muchas gracias, Señor Regidor,
por la invitación a la "Expo ". -----------------------------------------------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, expresó: "Muy buenas tardes, Presidente, regidores. Haciendo
hincapié de lo que comentaba la Regidora Dulce María Arias, en el tema de las finanzas del
Municipio, bien quedaría el planteamiento de la reingeniería financiera del Municipio, habría que
valorar hacia el próximo año, si bien esta Administración que inició, este año, se dio a la tarea de
pagar los pasivos que tenía la Administración anterior, considero que es importante replantear e!
tema, Presidente, en el sentido de buscar también tener un margen de maniobra que permita una
inversión y también vincularlo con recursos federales, para no dejar sin servicio de algunas
cuestiones al propio Municipio y buscar postergar en el mediano plazo este dato. Es decir, si
tenemos un colchón financiero que nos lo va a dar prácticamente el predial, bueno, buscar junto
con BANOBRAS, algún esquema de refinanciamiento para que el Municipio tenga un respiro y
pueda dar respuesta en los distintos esquemas a la Ciudad de Cuernavaca ¿no? En el tema de
prevención del delito, Señor Presidente, también sería importante ver qué esquema se está
planteando, si bien sabemos que el recurso de carácter federal se está planteando desde el punto de
vista del Gobierno del Estado, habría que analizar qué estamos haciendo en las distintas zonas,
'cito el caso de Altavista, en donde la descomposición social es inminente, en donde vemos hoy, las
escuelas y el vandalismo juvenil desatado, donde bandas de cuarenta, cincuenta jóvenes menores
de dieciocho años, incluso ellos andan vinculados en distintos esquemas como es el robo, el
secuestro y vemos un daño que estamos teniendo en esa zona de la ciudad, por citar alguna. Creo
que aqui, un trabajo de la prevención del delito y que estamos viendo el delito que se está
presentando como una epidemia social; es decir, no está siendo castigado, yo quiero comentarle
que en el caso de los Juzgados Cívicos, lo que buscamos es cero tolerancia; es decir, todo aquél
que cae en los Juzgados, sea sancionado, ya sea con la multa o sea sancionado con el arresto
administrativo que se tiene. Pero consideramos que hay zonas en la ciudad, donde tenemos que
ener focalizado un esfuerzo y que no es una cuestión fácil, porque está vinculada toda la

comunidad, la misma comunidad sale a defender los, cuando en algunos casos están en el tema de
la delincuencia. En e! caso de Altavista, vemos que hay distintas bandas que son muchos habitantes'

. de esa zona y realmente vemos la descomposición, por eso el tema de prevención del delito en esa ~ .
parte, no nada más en esa parte, en toda la ciudad y ver qué está planteando el Gobierno del ~
Estado, que es el que va a manejar los recursos o está manejando los recursos en el tema de la
prevención social. Quiero comentarles que hemos planteado una carrera mensual a partir de! .,
quince de septiembre y cada mes buscando aqui en Boulevard Juárez, la gente de Cuernavaca,
cada mes ir teniendo una carrera que involucremos a la comunidad y precisamentecjr
disminuyendo la violencia que estamos teniendo en la ciudad, Señor Presidente; creo que este. tipo

"' e asuntos, qué programas podemos plantear, va a ser importante para una mejor armonía. Hay
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también, algo que considero desde el punto de vista democrático y que tenemos que plantearla a la
comunidad, lo había comentado en alguna ocasión que tiene que ser el tema de los parquímetros
también; es decir, junto con los vecinos de las distintas zonas del centro, poner a debate el tema de
los parquímetros, consideramos que hay dos zonas donde mayormente se roban los vehículos, una
es la zona Lomas de Cortes y la otra es el Centro de la Ciudad de Cuernavaca. El tener el esquema
de parquímetros para la zona centro que en algún tiempo se tuvo en la Ciudad de Cuernavaca,
permite una mayor vigilancia, que logremos que la o las empresas que tuviesen la concesión, se
logre lo que se ha logrado en la Ciudad de México; es decir, que retribuyan hacia el Municipio,
beneficios como son la mejora de lo que tiene que ver con banquetas, con cámaras de video
vigilancia, con alumbrado, con obras de beneficio que tengan en esta zona y que también va a
ayudar a la disminución y considero que el tema de los parquímetros tiene que ser un tema abierto,
transparente, que se informe, que la gente opine y que al final sea una cuestión democrática, si se
instala o no, estamos en una democracia, si la gente está de acuerdo en estos proyectos como se ha
llevado en otras ciudades, creo que sería muy bueno para la Ciudad de Cuernavaca. Recordemos
que nosotros estamos aquí de paso y lo que logremos avanzar en este tema, creo que sería también
importante. Así, al igual el tema de movilidad, es decir, hay planteamientos para lo que son las
bicicletas o la "ecobicis", también que veamos si hay la pertinencia que se pueda llevar a cabo-e .
la ciudad, para algunas zonas, consideramos que hay zonas en la ciudad, donde la vía de)(
ferrocarril permitiría mucho esta utilización de bicicletas, disminuyendo el tráfico, disminuyendo el .
consumo de combustibles fósiles y teniendo mayor movilidad en la ciudad, Señor Presidente.
Entonces, creo que estos temas irlos planteando en algún o algunos foros con las distintas
instancias, sería importante. También, vemos que el Gobierno del Estado, está planteando la
concesión del estacionamiento, que lo vemos positivo; sin embargo, habría que ver los puntos yl
claros, es decir, no es nada más la concesión del estacionamiento, sino qué se va a hacer en todo lo
que es el Mercado "Adolfo López Mateos", porque los recursos de la modificación del Mercado ,
"Adolfo López Mateos", surgirán naturalmente de esta concesión. Entonces, yo sí quisiera tocar ,
estos puntos y en los cuales yo estoy seguro que la mayoría de mis compañeros, estarían de
acuerdo. Es cuanto, Señor Presidente". ------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias, Señor Síndico, por los
planteamientos que ha hecho acerca de la reingenieria financiera, tan. necesaria, del,
refinanciamiento a través de BANDBRAS, de prevención del delito, del tema de parquímetros, de
las "ecobicis"; así como, el asunto de la solicitud del Gobierno del Estado, del Poder Ejecutivo, (
para la concesión del estacionamiento del mercado y desde luego, asuntos de mayor importancia;
que habremos de dar cause y dentro de uno de estos temas, aprovecho la ocasión para informarles .1

que el Director General de BANDBRAS, Alfredo del Mazo, estará en nuestro Estado, el martes 27
las nueve de la mañana, en las instalaciones del "World Trade Center", de Xochitepec, estam s
todas y todos cordialmente invitados; porque también entre otras cosas se va a dar a conocer los
apoyos y la autorización que el Congreso ya dio para los recursos del Fondo de lrifraestructura
Social Municipal, denominado "FAIS", sobre todo a quienes integran las comisiones vinculadas

":::;,l~-k.¡;on el tema financiero, con el tema de obras públicas, están cordialmente invitadas e invitados". --
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, comentó: "Gracias, buenas tardes compañeros
de este Cuerpo Edilicio, buenas tardes público y medios de comunicación. El evento que tuv os
minutos antes del j!!ifi!J del Cabildo, da pie a reforzar lo que consideramos que los miembros de
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este Cabildo, tenemos que hacer. Es preocupante lo que sucedió en Altavista, ciertamente, ya
cedimos un espacio a la delincuencia, que era un espacio para los estudiantes de la Preparatoria,
se cierra un turno vespertino de preparatoria por la inseguridad, cuántas más iremos cerrando por
la inseguridad, esto si nos preocupa; sin embargo, nosotros con las limitaciones que tenemos de
manera económica y las limitaciones que tenemos con las fuerzas de seguridad pública, yo creo
que nos queda el camino de la prevención, el camino de prevención es importante, sin que nos
metamos en problemas más grandes que ello, yo recordaba cuando estaban tocando los jóvenes
hace un rato, me parece que lo dijo Facundo Cabra 1, " ...Si hubiera más violines, más guitarras y
más instrumentos, habría más músicos que delincuentes ... ". Entonces, yo creo que es una
oportunidad de reforzar lo que hoy estamos viviendo, en cuanto a aprovechar la oportunidad de
estos jóvenes, aprovechar los espacios de prevención que decía el Síndico, tenemos que
instrumentar que los jóvenes no se nos distraigan, yo creo que es menos costoso que enfrentar
directamente al crimen organizado y este campo preventivo es lo que nos corresponde como
Municipio, muy importante. Esperemos que no se cierre otra escuela vespertina, si hoy fue una
preparatoria, que empezará a suceder con las secundarias. Entonces, creo que los que estamos
sentados en esta mesa y los ausentes que también tienen responsabilidad, tenemos que instrumentar
algo, como ayer platicábamos, tenemos que hacer algo también con el problema del ambulantaje y
i somos los responsables l. Entonces, debemos de sentarnos no a una reunión de precabildo,
tenemos que sentarnos y empezar a diseñar cosas distintas, porque los resultados nos están
diciendo que falta mucho por hacer. Gracias". ---------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidor por su reflexión y de alguna
manera auto crítica, porque en efecto falta mucho por hacer y debo también informar que el día de
ayer en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado y también con la representación de la Secretaría de Gobernación,
particularmente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, arrancamos el
Programa de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, en Ocotepec, que es uno de los
poligonos, estuvo el Ayudante Municipal de Ocotepec, el Delegado de la s.cr, en el van a
participar varios jóvenes, que a través del Programa "Empleo Temporal", van hacer el arreglo de
esa vialidad donde pasaba la antigua vía del tren, ya están trabajando en la limpieza, en los
acotamientos y lo mismo va a suceder en Altavista, junto con San Antón y Carolina, son parte de un
p, ligono, los recursos están fluyendo y las acciones se están realizando y ciertamente la decisión
éle la Universidad Autónoma del Estado de Mo relos, porque depende la preparatoria de la
UA.E.M. Me parece que está siendo reconsiderada por el Señor Rector, precisamente para poder .
ofrecer el servicio de bachillerato, pero sí necesitamos redoblar esfuerzos y coincidir, como ~
coincidimos en este Cabildo, de que la prioridad es la prevención del delito, la seguridad pública, ~
tanto en el tema del equipamiento de la policía, como en la prevención social que tiene que ver con ,
la prestación de servicios públicos, con la promoción del arte y la cultura y sobre todo cr~ar ,
ambientes de convivencia en nuestra comunidad. También sería interesante que pudiéramos asi ir\.
el 28 de este mismo mes a las instalaciones del Tecnologico-de Monterrey, durante la maña v
porque estará en el Tecnológico, el General Oscar Narango, él es el Director del Instituto
Latinoamericano de Ciudadanía, dependiente del Tecnológico de Monterrey, pero el General
Oscar Naranjo, fue el Director General de la Policía Nacional de Colombia y durante su
desempeño hubo importantes avances, sobre todo aplicando prevención social. Yo, con mucho
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gusto si están interesadas o interesados, puedo hacer las gestiones ante esta institución, para efecto
de que podamos participar, es alrededor de las diez cuarenta y cinco. En asuntos generales, hago
uso de la palabra para plantearles compañeras y compañeros, que derivado de las diversas
solicitudes que hemos recibido por parte del Señor Gobernador, del Poder Ejecutivo del Estado;
uno, con respecto a, la solicitud de comodato de la Plaza de Armas, a favor del Poder Ejecutivo
Estatal y ésta reciente que fue presentada hoy en Cabildo, con respecto a la concesión del servicio
público de estacionamiento del Mercado "Adolfo López Mateos ", pero también en razón de un
planteamiento que hizo el Señor Gobernador, en alguna reunión del Instituto de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal, IDEFOMM, en el sentido de reunirse con los cabildos de los
municipios y ahí trabajar en una sesión para poder encontrar soluciones a los diversos problemas
municipales, yo quiero plantearles el que podamos solicitar una respetuosa y atenta audiencia con
el Gobernador, con el Secretario de Gobierno y con quien el Gobernador, así determine, para
comentar estos proyectos que nos ha planteado e incluso preparar la Sesión de Cabildo Solemne,
en la que tendría una participación el Gobernador del Estado, de hecho, plantearle la invitación
para que nos acompañe en una Sesión de Cabildo. Si ustedes así me lo autorizan, yo solicitaré alK
Gobernador, a través del Secretario de Gobierno, esta audiencia para que podamos ser recibidos
quienes integramos este Honorable Cabildo o podamos ser recibidos una comisión como nos lo
planteen, con el objeto de abordar estos temas que son trascendentales y otros más, que...,desde
luego, ocupan nuestra atención, siempre pensando en el beneficio de la ciudadanía de Cuernavaca.
Es cuanto, muchas gracias ". ------------------------------------------------------ L _

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