
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. ---------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. ---------------------------------------------------------------
4) Declaración de un receso para que la Comisión de Cortesía, se sirva recibir a los

representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Morelos; así
como, a los invitados especiales. -------------------------------------------------------------------------
Honores a la Bandera y Entonación del Himno acional Mexicano. -------------------------------
Presentación del informe que rinde el Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
Jorge Morales Barud, respecto de las actividades desarrolladas por la Administración Pública
Municipal y el estado que guarda el primer año de ejercicio de la Administración 2013-2015.

7) Participación del Ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreú, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Morelos. ---------------------------------------------------------------
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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, CELEBRADA EL DIECISÉIS DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. ---------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las once horas con cinco
minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil trece; y en cumplimiento a lo previsto por
los artículos 30; 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con los
artículos 9 y 11 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de
Cuernavaca; se reunieron en el "Teatro Ocampo, declarado como Recinto Oficial para llevar a
cabo la presente sesión 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, regidoras y regidores: Luis Alberto Medina
Delgado, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez
Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena,
Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores,
Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe
Domínguez Alarcó n.----------- ----------- ----------------- ---- ---------~--------- ------ ----------------- --------

En seguida, la Secretaria, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
del 'a; .endo ultado dieciséis votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad.

(
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El cuarto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso para que la
Comisión de Cortesía, se sirva recibir a los representantes de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial del Estado de Morelos; así como, a los invitados especiales. ---------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Con fundamento en lo previsto por el
artículo 24, fracción 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se designa al
Síndico; así como, a las y los regido res, con el propósito de recibir e ingresar a este Recinto a los
representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Morelos ". Acto
seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a
los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la declaración de un receso para tal fin; siendo el
resul tado dieciséis votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

~

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación del informe que rinde el
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Jorge Morales Barud, respecto de las
actividades desarrolladas por la Administración Pública Municipal y el estado que guarda el

. primer año de ejercicio de la Administración 2013-2015. ----------------------------------------------

Q Al respecto, el PRESIDE TE MUNICIPAL, expresó: "Gobernador Constitucional del Estado
de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; Distinguida Magistrado Nadia Luz María Lara
Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de justicia del Estado de Morelos; señoras y seño~'e~ \ ._
miembros del Cabildo. Servidoras y servidores públicos federales, estatales y municipal~

~

distinguidas y distinguidos invitados, cuernavacenses. En cumplimiento a la obligación que me
impone la Ley Orgánica Municipal, comparezco ante el Cabildo y ante el pueblo de Cuernavaca,
a presentar el informe del' estado que guarda la administración pública municipal,

/orresp(nd n,",\ periodo comprendidoentre el primero de enero al mes de diciembredel

Reanudada la Sesión y estando presentes los representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del
Estado de Morelos, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Agradezco la presencia a esta Sesión
Solemne de Cabildo, al Ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreú, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, a la Ciudadana Magistrada Nadia Luz
María Lara Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes representan
los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos; también contamos con la presencia
distinguida del Secretario de Gobierno; de las Secretarias y Secretarios de Despacho del Poder
Ejecutivo del Estado; Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Estado; a Delegadas y
Delegados Federales, aquí presentes,' a la Ciudadana María Teresa Burnett de Mo ra les,
Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca; a
representantes de universidades, instituciones de educación superior,' así como, a todas y todos
los invitados especiales. Muchas gracias por estar con nosotros ". --------------------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a los Honores a la Bandera y Entonación del
Himno Nacional Mexicano. -----------------------------------------------------------------------------------
En seguida, se llevan a cabo los Honores a cargo del personal de la 24/a Zona Militar. ---------------
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presente año. Hago entrega a las y los integrantes del Cabildo, del informe por escrito al que me
obliga la Ley. Más que el cumplimiento de una obligación legal, el acto de informar reafirma el
compromiso de esta administración con la transparencia y la rendición de cuentas. Al mismo
tiempo, implica un ejercicio de autocritica, para valorar con objetividad lo logrado, ver todo lo
que nos falta por hacer y, sobre todo, tomar las medidas que nos permitan corregir el rumbo, en
aquellos casos en que no se hayan obtenido los resultados esperados. De esta forma, nos
sometemos al escrutinio público, para que sea. la ciudadanía quién califique si Cuernavaca y esta
administración, van por el camino correcto. El informe que he entregado al Cabildo Municipal,
contiene una relación sucinta de las decisiones y acciones tomadas por el Ayuntamiento durante
este primer año de ejercicio constitucional. En él se reflejan, el compromiso social de quienes
integramos el Cabildo, el esfuerzo realizado por las y los servidores públicos del Ayuntamiento y,
sobre todo, el fruto del trabajo de la sociedad que participa en las distintas acciones y programas
municipales, en cada una de las comunidades de Cuernavaca. En observancia a la transparencia
y rendición de cuentas, el informe que hoy entregamos al Cabildo, puede ser consultado, a partir
de esta fecha, en la página de internet del Ayuntamiento. Creemos firmemente en la participación
social, como el eje fundamental de la toma de decisiones de la administración municipal, pues
solo quienes viven cotidianamente las carencias derivadas de la falta de obra pública o de la
deficiente prestación de los servicios públicos, pueden exponer válidamente las posibles
alternativas de solución. Por ello, al inicio de la administración, llevamos a cabo una amplia
consulta ciudadana, en todas las delegaciones municipales. Cuernavaca opinó de temas como
seguridad pública, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo institucional y desarrollo
sustentable. El Comité de Planeacion para el Desarrollo del Municipio, integrado por servidores
públicos federales, estatales y municipales; así como, ayudantes municipales, autoridades
agrarias y de la sociedad civil organizada, conoció las propuestas, las demandas, las inquietudes
y aspiraciones de los cuernavacenses, quedando plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo
de Cuernavaca 2013-2015, en seis ejes rectores, que son: gobierno ético y democracia
participativa; seguridad y justicia para un Cuernavaca floreciente; desarrollo social y
construcción de ciudadanía; desarrollo económico e innovación para un Cuernavaca atractivo y
competitivo; Cuernavaca verde y sustentable y administración eficiente, transparente e
innovadora. El Plan Municipal de Desarrollo, al evitar la improvisación, le da rumbo y sustento a
las obras y acciones de este gobierno. Al rendir protesta como Presidente Municipal, advertíamos
que se recibía el Ayuntamiento en condiciones económicas poco propicias para atender las
necesidades de una sociedad en continuo crecimiento y cada vez más demandante. Advertíamos,
ambién, que los esfuerzos del primer año de nuestro gobierno estarían, básicamente, enfocados a

recuperar el orden administrativo y financiero del Ayuntamiento. En lo inmediato,
implementamos un programa de austeridad y estricto control presupuestal, con el objeto de no
caer en la parálisis gubernamental y continuar prestando los servicios públicos conforme~las
necesidades de la población del municipio. Cumpliendo los compromisos adquiridos con la'

----=-.....-::'1'" ciudadanía de Cuernavaca, eliminamos las prebendas de que gozaban los servidores públi Y
destinamos esos recursos a cubrir las necesidades inmediatas de la administración pública. La
forma en que se ha manejado la hacienda pública municipal, ha sido del conocimiento del
Cabildo en los cortes de caja mensuales que han merecido su aprobación y puede ser consultada

/
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por cualquier interesado en la página de transparencia del Ayuntamiento. La suma de los pasivos
de la administración, municipal, centralizada y descentralizada, al inicio de nuestra gestión,+- ascendía a la cantidad de 2 mil 297 millones, 717 mil 398 pesos. Al día de hoy, después de
efectuar varios pagos, alcanzar quitas y renegociar diversos créditos, la deuda del Ayuntamiento
asciende a mil 163 millones de pesos, cantidad significativa que aun le resta capacidad de
maniobra a la administración municipal, sobre todo, al impactar de manera negativa en el gasto
de inversión. Con el objeto de evitar mayor daño patrimonial al Ayuntamiento, nos dimos a la
tarea de cubrir los adeudas debidamente sustentados y justificados, contraídos con antelación a
nuestra administración. En los casos en que los adeudas carecían de sustento, emprendimos las
acciones legales conducentes en defensa de los intereses municipales. La adecuada atención de
los asuntos jurídicos, le ha significado al Ayuntamiento un ahorro de más de 110 millones de
pesos. Al pago de los pasivos heredados a esta administración, se han destinado, 371 millones de

""'III!!::::5;ob~'('pesos,suma equivalente al 25 por ciento del presupuesto total del Ayuntamiento para este año
que concluye. Si esa cantidad se hubiese invertido en la ejecución de las obras públicas que
necesitan nuestras comunidades, hubiera significado un gran avance en contra de la pobreza y la
desigualdad social y, desde luego, esos recursos habrían permitido la prestación de servicios
públicos más eficientes. En el tema financiero, el Cabildo y la Administración Municipal han
actuado con toda responsabilidad. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para
subsanar el déficit que enfrentamos. A pesar de ello, debemos admitir que nuestros esfuerzos no
han sido suficientes. De no reestructurarse la deuda del Ayuntamiento, tal como el Cabildo lo ha

\

planteado ante el Congreso del Estado, en base a un estudio elaborado por Banobras, el
presupuesto municipal, - como hasta hoy - estará dedicado prioritariamente al pago de pasivos y

, no al gasto de inversión, como debiera ser. La administración municipal podrá seguir
-~Jcionando, pero con las limitaciones que la propia ciudadanía ha observado y sin mayores

posibilidade: de mejorar la prestación de los servicios o ejecutar la obra pública que la ciudad
demanda. La solicitud de crédito que confiamos nos autorice el Congreso Local, no es para
endeudar más a Cuernavaca, es para reestructurar la deuda ya existente, con mejores plazos y
tasas de interés. De la suma solicitada, no pretendemos tomar un sólo centavo para cubrir los
gastos del Ayuntamiento. Reitero, se destinará íntegra a la renegociación de deuda, con mejores
condiciones crediticias y con un plazo de pago mayor. De aprobarse esta solicitud, el Municipio

~

tendría ese respiro financiero que tanto, necesitamos. Confiamos en la responsabilidad social de
nuestras diputadas y diputados y en su solidaridad con la gente de Cuernavaca. Cuernavaca ha
resentido un grave perjuicio patrimonial en detrimento de todos quienes habitamos en este

v municipio. Los recursos públicos del Ayuntamiento son recursos que pertenecen a toda la

G( comunidad. Por ello, con toda oportunidad, hemos iniciado las acciones legales
I correspondientes, presentando las denuncias respectivas ante la Procuraduría General de

Justicia del Estado y la Procuraduria General de la República, en contra de los servidores
públicos que resulten responsables del daño patrimonial. A la fecha, existen presentadas~6_~,
denuncias en el orden común, 2 en el fuero federal y un asunto más ha sido judicializa o. El
actuar del Ayuntamiento no está motivado ni por revanchismos políticos ni por cuestiones de
índole personal. Es el interés público el que nos obliga a evitar que, quienes presumiblemente»: l. m¿:gen de la ley, queden impunes. ¡En este tema no puede haber olvido,

+p\-<
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componendas o encubrimientos! Señor Gobernador, Señora Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, éste es el sentir y la demanda del pueblo y gobierno de Cuernavaca.
Confiamos plenamente que las instituciones de pro curación y administración de justicia, actuarán
en consecuencia, siempre apegadas a derecho y que en breve, los responsables habrán de asumir
las consecuencias de sus actos. Desde luego, le pido atentamente al Síndico Fernando Martinez
Cué, que en coordinación con la Secretaría de Asuntos Jurídicos y con la atingencia con que ha
actuado hasta ahora, se les dé puntual seguimiento a estos casos. Durante este primer año, por
disposición del Cabildo, las tasas impositivas previstas en la Ley de Ingresos de 2013, fueron las
mismas que las ejercidas el año anterior y se han conservado en la Iniciativa de Ley de Ingresos
para el 2014, presentada al Congreso del Estado. Sin embargo, la situación económica del
municipio nos ha llevado a tomar decisiones poco populares, pero necesarias. Ante el riesgo de
colapsar la prestación de los servicios públicos, hemos propuesto al Congreso del Estado, la
actualización de los derechos que actualmente se cobran por este concepto. A pesar de ello,
podemos afirmar que la propuesta de actualización de los derechos por servicios públicos, hecha
llegar al Congreso del Estado en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el próximo año, coloca a
Cuernavaca aún por debajo de las tasas previstas por los municipios de la zona conurbada por
este concepto. Hemos escuchado a todas las voces inconformes; en cada reunión se les ha
explicado de manera pormenorizada la necesidad que tiene el Ayuntamiento de captar más
recursos. Esta medida requiere también de la corresponsabilidad del Ayuntamiento. Por
disposición de los miembros del Cabildo, continuaremos con el programa de austeridad, con el
objeto de reducir las partidas destinadas al gasto corriente, dentro del Presupuesto de Egresos
correspondiente al próximo ejercicio. Adicionalmente, en breve presentaré al Cabildo la
propuesta de reestructuración administrativa, que busca reducir, aún más, los espacios de
mandos medios y superiores. Esta medida nos permitirá hacer más ágil y eficiente la
administración y reducir el gasto destinado a la nómina municipal, con el objeto de destinar más
recursos a la prestación de los servicios públicos y de las obras que ustedes, la gente de
Cuernavaca, demandan. A los servidores públicos que con motivo de la desaparición de sus
plazas, deban ser separados del Ayuntamiento, se les respetaran plenamente sus derechos
laborales. La oportunidad es propicia para refrendar nuestro compromiso de aplicar los recurso
públicos con toda honestidad y transparencia, para que se inviertan, precisamente, en aquel! s
rubros de la administración que así lo requieren. Con mayores ingresos, podremos tener la
ciudad limpia, alumbrada y segura que la ciudadanía nos demanda. El mantenimiento de nuestra
ciudad, con los niveles de vida a los que aspiramos, tiene un costo y todos, sin excepción,
debemos contribuir a elio. Debo reconocer la actitud comprometida de los habitantes de
Cuernavaca, que han cumplido de manera responsable con el pago de sus contribuciones. Al mes
de noviembre pasado, la captación de ingresos propios ascendió a la cantidad de 470 millones,
677 mil 481 pesos; 7 por ciento más que lo captado por la administración anterior en el mismo
periodo. Gracias a los cuernavacenses por su compromiso solidario. En reciprocidad, hemos \ ~.
xpedido disposiciones administrativas para ofrecer descuentos en el pago del impuesto pred~ .

otros derechos municipales, en beneficio de adultos mayores, jubilados, pensionados, personas
con discapacidad y población de escasos recursos económicos. Los estímulos fiscales otorgados
hasta el mes de octubre del año que se informa, ascendieron a la cantidad de 39 millones, 549 mil

)
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809 pesos. La estrechez económica del Ayuntamiento, no ha sido pretexto para dejar de ejecutar
las obras y prestar los servicios públicos que nos demanda la ciudadanía. Durante este año, gran
parte del presupuesto del Ayuntamiento se destinó al pago de pasivos; por tal motivo, sólo el 18
por ciento se dedicó a la inversión pública, en obras, programas y acciones concretas, para
elevar el nivel de vida y la seguridad de los habitantes de Cuernavaca, y el 15 por ciento a la
prestación de los servicios públicos. A pesar de ello, con una inversión aproximada de 100
millones de pesos, integrada con recursos propios; así como, con los recursos aportados por los
gobiernos federal y estatal, pero sobre todo, con la entusiasta y decidida participación de la
ciudadanía, hemos logrado consolidar la realización de más de 100 obras públicas, de las cuales,
el 60 por ciento se encuentran terminadas y el 40 por ciento restante, serán concluidas antes del
31 de diciembre del presente año. Los recursos municipales destinados a la obra pública o a la
prestación de los servicios públicos, se distribuyeron, de manera equitativa, entre todas las

omunidades de Cuernavaca, teniendo como único indicador los niveles de marginalidad, para
\-=-I.!,"Y dar más a los que menos tienen. El programa de obra municipal, se decidió por los propios

beneficiarios, en un ejercicio fructífero de presupuesto participativo. Con el objeto de optimizar
los recursos públicos, pusimos en marcha el programa "Mejor en Sábado ", llevando a 16
colonias y poblados de Cuernavaca, los servicios públicos municipales; así como, servicios
asistenciales como consultas médicas, cortes de cabello, vacunación antirrábica, talleres de
manualidades y atención buco dental, entre otras actividades. La participación de las y los
servidores públicos de todos los niveles, incluidos mandos medios y superiores, y la participación
de los vecinos, permitieron en esta primera etapa, en el marco del programa aludido, barrer 102

~

kilómetros de calles; recolectar 101 toneladas de desechos sólidos; podar 170 arboles; reparar
348 luminarias; pintar 21 kilómetros de guarniciones; aplicar 12, 480 metros cuadrados de

" material de bacheo; brindar 691 consultas odontológicas; 420 consultas médicas y ginecologicas
y 1, 969 cortes de cabello. Este programa se reanudará al inicio del próximo año, para seguir
acercando la administración municipal a todos los habitantes de Cuernavaca. El catálogo de las
obras y de las acciones ejecutadas, puede consultarse en la página de transparencia del
Ayuntamiento. Nos comprometimos, desde el inicio de la administración, a darle orden y
transparencia al desarrollo urbano de nuestra ciudad. Para' ello, dentro de la reestructuración
administrativa del Ayuntamiento, se creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como el órgano

~

encargado de velar por el crecimiento ordenado de nuestra ciudad y el ordenamiento eco lógico
. de nuestro Municipio. Durante este año, se reactivo la participación de los colegios de

arquitectos e ingenieros civiles y de la federación de asociaciones de colonos en el Comité de

~

Desarrollo Urbano y Zonificación y en la Comisión de Fraccionamientos, Condominios y
( ~. Conjuntos Urbanos, para brindar transparencia en la dictaminacion y autorización de los .
\J proyectos. Por otra parte, se instaló la ventanilla única, para facilitar a la ciudadanía la gestión '

de sus trámites y servicios, lo que implicó la capacitación de los recursos humanos, la
reingenieria de los procesos administrativos y su sistematización, lo que se ha reflejado;~ l~\-

1 disminución de los tiempos de respuesta a los solicitantes. Destaco, también, las accion~
_ conservación de nuestros bosques y barrancas. Durante el periodo que se informa se han

limpiado 17 kilómetros de barrancas, recolectándose 100 toneladas de desechos sólidos y se haf planta 35 arboles de especies nativas y endémicas. Con el objeto de propiciar una cultura

~ ~=bt~
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eco lógica en nuestros niños y adolescentes, se promovió la educación ambiental en los centros
educativos, con la participación de especialistas y voluntarios, quienes impartieron talleres y
cursos de capacitación, abordándose temas como mini huertos, elaboración de composta,
ecotecnologias, reciclaje y ahorro de agua. Cuernavaca es nuestra casa, en la medida en que 'i
todos contribuyamos de manera responsable y solidaria, la podremos mantener limpia y
ordenada. Solo uniendo esfuerzos podremos tener la ciudad que todos deseamos. Propongo que el
año de 2014 y los que siguen sean tiempos de esforzarnos por hacer de Cuernavaca. Un
municipio limpio. La limpieza está asociada al orden, la disciplina y la educación. Al tiempo de
exigir al gobierno el cumplimiento de su autoridad, los ciudadanos debemos ejercer la autoridad
sobre nosotros mismos para erradicar conductas contrarias al bienestar colectivo. Cuernavaca es
un municipio de contrastes; en nuestro territorio convergen la riqueza, por un lado, y la pobreza
extrema por el otro. Ante estas desigualdades, el Ayuntamiento de Cuernavaca participa
decididamente en la cruzada contra el hambre que impulsa el Presidente de la República en todo
el país y en Morelos, el Gobernador de! Estado; llevando a sesenta y cuatro localidades del
municipio, obras y acciones que les permitirán elevar su calidad de vida. Adicionalmente y en el
marco de este programa, e! Ayuntamiento, a través del Sistema DIF Municipal, ha puesto en
marcha, hasta el momento, cinco comedores comunitarios, lo que nos permitirá ofrecer 6 mil
comidas mensuales en beneficio de los adultos mayores y personas con discapacidad. Confiamos
en que, para el próximo año, podamos ampliar la cobertura, en beneficio de los grupos
socialmente vulnerables. Mi reconocimiento al Sistema DIF Municipal, al apoyo solidario de!
Sistema DIF Estatal, que dignamente preside la Señora Elena Cepeda y al Señor Delegado de
SEDESOL, Licenciado Jorge Meade Ocaranza, por el trabajo conjunto que hemos desarrollado
en beneficio de los cuernavacenses que menos tienen. La salud es el bien más preciado del que
puede gozar una persona. Esta administración está comprometida con la salud de los
cuernavacenses. Gracias al trabajo desarrollado por el Comité de Salud, el Centro de Salud, y los
habitantes de la comunidad, izamos la bandera blanca en los Patios de la Estación, en
reconocimiento al cumplimiento de los programas "Patio Limpio ", atención a los adultos
mayores en materia de prevención de enfermedades crónico - degenerativas y el cumplimiento de
las metas de vacunación de la población, sobre todo de los menores. Esto es un ejemplo de
trabajo conjunto a favor de una vida saludable, que seguiremos reproduciendo en todas las
comunidades del municipio. Durante el periodo que se informa, se han otorgado 6 mil 55
consultas médicas gratuitas, en el marco de los programas de prevención de enfermedades de la
mujer, y de enfermedades de transmisión sexual. Por otra parte, y con el objeto de atender con
mayor eficiencia a los jóvenes y deportistas del municipio, el Cabildo ha tenido a bien autori
la creación de los Institutos de la Juventud y del Deporte, como organismos desconcentrados de
la administración pública, con autonomía de gestión administrativa y que posibilitan la
participación ciudadana en su toma de decisiones. En materia educativa, con una inversión de 1
millón 576 mil 799 pesos, se brindó 'atención a 84 instituciones educativas, en el marco del
programa "Escuelas de Calidad". p~.;sotra parte, con el apoyo de la fundación "TELMEX", se
instaló en el parque "Melchor OcamAo" la primera "Biblioteca Digital ", que beneficiará a 8 mil
usuarios al año, aproximadamente. El impulso a la actividad económica en el municipio, es
fundamental para la creación de los empleos que requieren los cuernavacenses. Por disposición

~

r
~

~



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Solemne de Cabildo 1eL Informe de Gobierno 16 de diciembre de 2013
del Cabildo se aprobó el Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria, procediéndose en lo
inmediato a la instalación del Comité Municipal de Productividad y Mejora Regulatoria. El

+- Programa Anual de Mejora Regulatoria, que este Comité ha aprobado, nos permitirá eliminar
trámites engorrosos e innecesarios para agilizar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento.
Agradecemos a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y a su Titular, Salvador Sandoval
Palazuelos, el apoyo que nos ha brindado en esta tarea. En coordinación con las instancias
federales y estatales, se llevaron a cabo ferias del empleo y ofertas turísticas de empleo, con la
participación de 107 empresas, 8 organismos gubernamentales y 13 organismos empresariales,
ofertándose 2 mil 630 vacantes. Con acciones como ésta y con la participación del Centro de
Atención Empresarial Morelense del Ayuntamiento, se propició una inversión de 514 millones de
pesos que permitió generar 4 mil 874 nuevos empleos, directos e indirectos, en Cuernavaca. En la
promoción turística del municipio, hemos conjuntado esfuerzos con los restaurantes, hoteles y
servicios turísticos de esta localidad, para promover a Cuernavaca entre quienes visitan el

---~""""'~F Estado, mediante la instalación de módulos de información turística y campañas publicitarias,
con resultados positivos: en este año se atendieron 28 mil visitantes, 34 por ciento más que en el
ejercicio anterior. Nuestro agradecimiento a la Delegación Federal de Economía, a la Secretaría
de Economía del Estado y al Sistema Estatal de Empleo. A pesar de su perfil urbano, Cuernavaca

~

no deja de ser un Municipio con una importante actividad agropecuaria. Por ello, nos hemos
, dado a la tarea de impulsar la modernización de las unidades de producción agropecuaria a

partir de la inversión productiva y de proyectos que permiten incrementar la producción y
rentabilidad de dichas actividades. A través del Programa de Reconversión Productiva, mediante
la entrega de insumos y capacitaciones, se realizó la siembra de maíz "QPM", de alto contenido

"'\, proteico en 65 hectáreas, distribuidas en 20 parcelas de productores cooperantes. En el Ejido de
San Anton se establecieron parcelas demostrativas, con semillas mejoradas de frijol, amaranto y
maíz. A través del Programa de Huertos Familiares se han beneficiado a más de mil doscientos
habitantes de nuestro municipio. También se apoyó a las actividades relacionadas con la
producción de plantas ornamentales, aguacate y otras más, dentro del desarrollo rural
sustentable. La información detallada al respecto, puede consultarse en la página de
transparencia del Ayuntamiento. El comercio ambulante que invade las calles del primer cuadro
de la ciudad, es un tema de permanente preocupación para el Ayuntamiento. Es cierto que en

/ muchos de los casos, la venta de productos en la vía pública es el único medio de sustento de
muchas familias; sin embargo, también es cierto que hay quienes medran con esta necesidad para
btener un beneficio personal. En este sentido, el Ayuntamiento no ha cedido a presiones y ha

actuado sin temor a reportar algún costo político. Por acuerdo del Cabildo, se ha declarado de
interés público el reordenamiento del comercio ambulante y se ha creado una Comisión Especial
de regidores para atender esta problemática. Los medios de comunicación han dado cuenta de los
operativos permanentes que hemos implementado, con presencia de elementos de Seg~Uridad .-
pública, para evitar la invasión de nuestras banquetas. Estas acciones han permitido, en "
principio, depurar los padrones e identificar a aquellos comerciantes que han ejerci
comercio en la vía pública desde anteriores administraciones, evitando la instalación de aquellos
que no cuentan con ningún tipo de autorización. Una vez que los padrones estén depurados,
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ambulantes que hayan acreditado su derecho para ello, puedan ejercer el comercio sin detrimento
de la imagen urbana y sin generar una competencia desleal al comercio establecido. Desde luego,
refrendo el compromiso de esta administración para continuar permanentemente con estas
acciones y no expedir, de ninguna manera, un sólo permiso para el ejercicio del comercio
ambulante en nuestras calles. En este tema seremos inflexibles en la aplicación de la
normatividad municipal, actuando apegado a derecho y con estricto respeto a los derechos
humanos. La solidaridad y apoyo en éste, como en otros asuntos, se hizo evidente por parte del
Señor Gobernador del Estado. Muchas gracias. La eficiencia administrativa, constituye un reto
constante que requiere de! actuar comprometido del servidor público, pero también de la voz
enérgica de la ciudadanía que tiene todo el derecho de exigir un trato adecuado. Con ese
propósito, se han impartido cursos enfocados a sensibilizar y concientizar al servidor público
respecto al cumplimiento de sus funciones; así como, cursos técnicos a las áreas que lo han
requerido. Mediante la implementacion del Programa de la Secretaría de Gobernación "Agenda
Desde lo Local ", hemos logrado el mejoramiento de nuestros procesos internos y a través del
Comité de Calidad del Ayuntamiento, buscaremos la certificación de la administración pública en
el esquema del Sistema de Gestión de Calidad basado en normas internacionales ISO 9001-2008.
Agradezco la participación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la
implementacion del Programa de Actualización Administrativa del Ayuntamiento. Muchas
gracias, Señor Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez por su apoyo personal, de las y los
académicos; así como, de los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios, que han
colaborado con la población cuernavacense. Con estas acciones, en el corto plazo tendremos una
administración más eficiente, como lo demanda la población de Cuernavaca. Sin duda, lo más.
valioso que tiene el Ayuntamiento, es e! personal de base que labora en él. Quiero expresar mi
más amplio reconocimiento al personal afiliado a los Sindicatos del Ayuntamiento y, de manera
particular, a sus liderazgos, quienes, en una actitud madura y solidaria con la situación
económica municipal, accedieron a negociar las condiciones generales de trabajo, propiciando la
equidad y e! equilibrio entre la autoridad municipal y e! trabajador sindicalizado. El
Ayuntamiento se esfuerza, en la medida de sus posibilidades, para brindarles mejores
prestaciones; en esa misma medida esperamos continúen con todo su empeño en el trabajo
cotidiano en beneficio de los cuernavacenses. Quiero reconocer el apoyo otorgado por el Instituto
de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Estado. De los casi 91 millones de pesos que 1
pasada administración dejó de enterar a ese Instituto, por concepto de cuotas retenidas a los
trabajadores del Municipio, convenimos en pagar la suma de 76 millones 506 mil 301 pesos, d
los cuales hemos cubierto la cantidad de 22 millones 500 mil pesos. Ello ha permitido que
nuestros trabajadores puedan seguir disfrutando de esta prestación. En ese mismo se . o,
destinamos 33 millones 988 mil pesos al pago de adeudas a diversos proveedores de servicios,
como financieras o aseguradoras, para evitar que se genere un perjuicio a los empleados
municipales. Mi agradecimiento al Gobernador del Estado y al Director General del Instituto de
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, por su apoyo en
la resolución de este adeudo, en condiciones favorables para e! Ayuntamiento. La corrupción en
que pueden incurrir los servidores públicos municipales, es un tema que requiere la constante
atención e la =:Precisamente, para prevenir/a, se puso en marcha el programa
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"Agente Encubierto ", encaminado a incrementar la participación ciudadana en la mejora del
servicio al público y eliminar la posibilidad de comisión de actos de corrupción, obteniendo datos
estadísticos que nos lleven a conocer las áreas con deficiencias en la atención ciudadana. Como
resultado de este programa, se han realizado recomendaciones a las diferentes áreas de la
administración, buscando mejorar el manejo de los recursos públicos, tanto financieros, humanos
y materiales asignados, proponiendo sustituir al personal encargado de atender a la ciudadanía,
en los casos de quejas reincidentes. Asimismo, se han establecido controles internos para mejorar
el uso y aprovechamiento de los materiales de apoyo. Derivado de las quejas ciudadanas y de los
programas preventivos de la Contraloria Municipal, se han instaurado 140 procedimientos
administrativos en contra de servidores públicos que no han entendido el compromiso de la
presente administración para actuar con apego a la legalidad. Al mismo tiempo, aprobamos y
protestamos el Código de Ética y Decálogo de Virtudes de los Servidores Públicos del
Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados, instrumento que refrenda el
compromiso de nuestra administración con la honestidad, la eficiencia y la transparencia.
Tenemos como premisa privilegiar la participación ciudadana en la fiscalización del gasto
público, en los ramos de obras públicas y proyectos de desarrollo humano y social, a través de las
contralorias sociales. Para evitar cualquier posibilidad de desvío, hoy, cada obra del
Ayuntamiento es vigilada por un Comité de Contraloria Social, que verifica la adecuada
ejecución de la obra y valida la inversión pública. Con estas actividades buscamos incrementar y
fortalecer la confianza de la ciudadanía en el quehacer gubernamental de la administración
municipal. Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Para dar
cumplimiento con lo establecido en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de
Datos Personales del Estado de Morelos, actualizamos la información pública de oficio, en la
página de internet, rediseñándose y estructurándose el funcionamiento de la página electrónica
www.cuernavaca.gob.mx, misma que se actualiza mensualmente, conteniendo la información que
generan las áreas de la administración pública municipal, a efecto de que la ciudadanía pueda
consultar y verificar todas las actividades que se desarrollan dentro de esta administración. El
empeño que hemos puesto en la transparencia, ha motivado que el Instituto de Información
Pública del Estado, nos haya calificado con 82 puntos, de cien posibles, ubicándonos como el
Municipio más transparente del Estado. A pesar de ello, la calificación obtenida aún resulta
insuficiente, por lo que se tomarán las medidas necesarias para mejorarla. La seguridad pública
es un tema que no ha dejado de estar presente en la agenda municipal. Factores externos han

opiciado un incremento alarmante en los índices de inseguridad, que laceran a quienes vivimos
n este Municipio. Tenemos claro que a pesar de nuestros esfuerzos, no alcanzamos aún los

niveles de seguridad que la ciudadanía demanda. En la medida de nuestras posibilidades, hemos
puesto el mejor de nuestros empeños en los rubros de profesionalización y eqUiPamiento~de
nuestros policías. Con el propósito de incrementar el número de elementos y con un estricto
cumplimiento a los controles de ingreso, se han contratado 91 nuevos elementos, lo

1
~epres~nta un incremento del 35 pOJ~ciento en =':..estado de fuerza, número. que aún resulta .
insuficiente para atender las necesidades del municipio. La estrechez presupuestal no puede

, debe ser pretexto para desatender esta importante tarea; por ello, se han destinado recursos der:pr"-l seguridad de los municipios (SUBSEMUN), para la adquisición de vehículos,
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uniformes, chalecos antibalas, armamento, equipo informático y de comunicación; así como, para
la evaluación y capacitación de nuestros elementos. En igual forma, se han adquirido y se
instalarán en breve, 27 equipos de video vigilancia, en una primera etapa, para incrementar la
cobertura del territorio municipal. Quiero destacar de manera muy particular el compromiso
ciudadano para sumar esfuerzos con la autoridad municipal. Con su participación, y a través del
programa "Adopta una Patrulla ", hemos podido rescatar y reparar J 6 patrullas que, hoy, se
encuentran en servicio dentro del programa de cuadrantes de seguridad. Muchas gracias a los
ciudadanos que se han solidarizado con el Ayuntamiento en un tema que es de nuestra particular
ocupación. Debo resaltar, también, la participación del municipio dentro del programa de
prevención social de las violencias y la delincuencia que ha puesto en marcha el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, y que en Morelos coordina nuestro Gobernador Graco Luis
Ramirez Garrido Abreu. En Cuernavaca, este programa representa una inversión del orden de los
32 millones de pesos. Con él se busca reconstruir el tejido social a través de actividades que
reafirmen nuestros valores, y brindar oportunidades a los jóvenes y a las mujeres jefas de familia
para emprender proyectos productivos. En este año, se entregarán 3 millones 750 mil pesos para
proyectos productivos a jóvenes y mujeres que fueron previamente capacitados por la
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, a través de su programa de "Incubacion de
Empresas ". El programa se aplica en Cuernavaca, en cuatro polígonos que fueron seleccionados
por sus altos niveles de riesgo: Alta Vista - San Antón - Carolina; Antonio Barona Centro y
Primera Sección; Satélite-Granjas-Estrada Cajigal- Diez de abril, y los poblados de Santa María,
Ocotepec, Ahuatepec y Chamilpa. Con el excelente nivel de coordinación que existe entre el
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Cuernavaca, en la operación de este programa,
confiamos en que podamos ver sus resultados a mediano plazo. En materia de seguridad pública,
el Municipio de Cuernavaca, mantiene una estrecha coordinación con las instancias federales y
estatales. Mi reconocimiento al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Sergio
Martinez Luis, Comandante de la 24/a. Zona Militar, al Comisario de la Policía Federal, Sergio
Licona ya la Maestra Alicia Vázquez Luna, Secretaria de Seguridad Pública Estatal. Por acuerdo
del Cabildo, Cuernavaca suscribió el Convenio con el Gobierno del Estado para la
implementación del Mando Único, aportando hasta hoy, J 6 elementos previamente seleccionados,
a este programa operado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ello no significa que
rehuyamos nuestra responsabilidad. Apoyamos la iniciativa porque estamos seguros que es 1
forma de alcanzar una mejor coordinación y eficientar las labores policiales, lo que al final e
traducirá en mejores condiciones de seguridad. Si bien no hemos tenido los resultados esperados,
ello no debe dar lugar al desánimo; por el contrario, debe motivamos para seguir conjuntandqi
esfuerzos. Porque estamos convencidos que sólo en la suma de esfuerzos podremos hacer fr e a
la delincuencia, respaldamos la decisión del Congreso del Estado de asignar 5 puntos
porcentuales del fondo general de participaciones a los municipios, para constituir el "Fondo
Morelense de Seguridad", que administra el Poder Ejecutivo del Estado. Aún cuando esta
disminución le significa a Cuernavaca dejar de recibir alrededor de 45 millones de pesos anuales,
sabemo~ que estos recursos, que está eje:-ciendo. ~ partir de ~s,te~~ el Gobierno del ~s~a~o, se
reflejaran en el incremento de la presencia y accion de la polzcza estdtal.en nuestro munzclpzo. En
la seguridad .: no podemos claudicar. Estoy cierto que por parte del Gobierno de la
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República, del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento, no hay ni habrá lugar a titubeos. La
decisión y el compromiso es que recuperemos los niveles de seguridad que todos aspiramos. Parte
importante en el quehacer gubernamental, lo constituye la actuación de las autoridades auxiliares
municipales. Los Ayudantes Municipales y los Consejos de Participación Ciudadana, son
producto de un proceso electivo que, a pesar de los incidentes propios de los procesos electorales,
estuvo caracterizado por la legalidad y la transparencia. Fueron electos quienes obtuvieron
mayor número de votos, sin intervención alguna del Ayuntamiento a favor de uno u otro
candidato. Precisamente, para garantizar la legalidad de la elección, el Cabildo aprobó y expidió
el Reglamento para la Elección de las Autoridades Auxiliares Municipales, lo que brindó certeza
y confianza en el proceso electivo. Estas autoridades auxiliares, no sólo coadyuvan con la
administración en la prestación de los servicios públicos, sino en el mantenimiento de la
gobernabilidad, elemento fundamental para el funcionamiento de este Ayuntamiento. Mi
reconocimiento a los Ayudantes, Delegados e Integrantes de los Consejos de Participación
Ciudadana de nuestro municipio. Para el Cabildo, han sido doce meses de una intensa y

fructífera labor. Durante 46 sesiones, ordinarias y extraordinarias, se han aprobado 212
acuerdos y 19 reglamentos o reformas reglamentarias, relacionados con la administración

ública, el manejo de los recursos y la ejecución de obra pública. La actualización del marco
normativo es una actividad permanente que seguiremos desarrollando en lo que resta de la
administración. Mi reconocimiento a mis compañeras y compañeros integrantes del Cabildo, por
sus valiosas aportaciones a los reglamentos y acuerdos expedidos por el Ayuntamiento. Debo
destacar que, no obstante que las y los integrantes del Cabildo provenimos de siete partidos
políticos distintos, ello no ha sido obstáculo para el funcionamiento del Cuerpo Edilicio y la
buena marcha de la administración pública municipal. Un altísimo porcentaje de los acuerdos
fueron aprobados por unanimidad como resultado de poner por delante el interés de la población
de Cuernavaca. Hemos privilegiado el dialogo, como el instrumento para salvar nuestras
diferencias, en un marco de consideración y respeto, pero sobre todo, hemos identificado y
fortalecido nuestras coincidencias. Bajo esta premisa, hemos antepuesto el bien y el desarrollo de
Cuernavaca y de los cuernavacenses, por sobre cualquier otro interés individual, político o
partidista. A mis amigas y amigos, integrantes del Cabildo, les extiendo mi agradecimiento por su
apoyo, consejo y amistad. Su guía ha sido determinante para el desarrollo de este primer año de
administración. Agradezco la presencia en esta Sesión de Cabildo, de particularmente, agradezco

la Presidenta del DIF Municipal, mi esposa Tere Burnett, a mis hijas y a mis hijos, la
omprensión que me han brindado y que me estimula a poner todo mi empeño en el cumplimiento

de esta ardua, pero satisfactoria tarea. Muchas gracias. Señor Gobernador Graco Luis Ramlrez
Garrido Abreu; Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada Presidenta del Tribual Superior de
Justicia, gracias por su presencia en esta sesión de cabildo, es particularmente Significativa~La
circunstancia política del país, la madurez cívica de los electores y la evolución de nuestra
democracia, han propiciado la convivencia de autoridades de distintos partidos políticos en o
diversos órdenes de gobierno. En esta convivencia, queda descartada cualquier confrontación
derivada de los orígenes partidistas de los gobernantes. Cuando se es gobierno, la filiación
partidis queda -ás y la función pública se ejerce por igual para todos los gobernados. Por esof celebro y grodez lo presencio de ustedes en este acto, que es clara muestra del espíritu
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republicano que hoy nos une. El apoyo recibido del Poder Ejecutivo Estatal, y la orientación que
nos ha brindado el Poder Legislativo, ha permitido a esta administración, la satisfacción
paulatina de las demandas y necesidades de los cuernavacences. De la Titular del Poder Judicial
y de sus miembros hemos recibido estímulo y cooperación en las tareas de impartir justicia de paz
en el municipio. Tenemos la certeza que, en el tiempo que resta al gobierno municipal, estos
vínculos de cooperación habrán de estrecharse, en un marco de respeto y consideración
reciprocas. Cuernavacenses, con la presentación de este informe, nos sometemos al juicio de la
ciudadanía, quién, en última instancia, valorará lo logrado y lo que nos faltó por hacer en este
primer año de gobierno. Hemos expuesto con objetividad, todas y cada una de las acciones
realizadas. Reconocemos que ha sido un año particularmente dificil por la situación financiera
por la que atraviesa el Ayuntamiento; a pesar de ello, tuvimos logros, pero también fallas y
deficiencias que estamos empeñados en corregir. Los tiempos de crisis, son la mejor oportunidad
para desarrollarnos. Vemos el futuro con optimismo porque sabemos que en el ejercicio de esta
responsabilidad, contamos con el apoyo decidido del Gobierno de la República que encabeza el
Presidente Enrique Peña Nieto; del apoyo de nuestro Gobernador Graco Luis Ramirez Garrido
Abreu y, sobre todo, de la invaluable participación solidaria y comprometida de la gente de
Cuernavaca. Evitemos la decepción y el desanimo; Cuernavaca, nuestra ciudad y su gente, es más
grande que todos sus problemas. Juntos saldremos adelante. Agradezco, en todo lo que vale, la
intervención de nuestros legisladores federales. Gracias a sus gestiones, Cuernavaca dispondrá
de recursos del presupuesto federal, para la ejecución de las obras de infraestructura que nuestra
ciudad necesita. Gracias Diputada Maricela Velázquez Sánchez. Gracias Diputado José
Francisco Coronato Rodriguez. Gracias Diputado Luis Miguel Ramirez, gracias Diputado Javier
Orihuela, gracias a la Senadora Lisbeth Hernández y al Senador Fidel Demédecis, por su apoyo
a los cuernavacenses. El próximo año, sin duda, será un mejor año para nuestro querido
municipio. La ocasión es propicia para exhortar a las y los servidores públicos municipales, para
que redoblen esfuerzos y se pongan a la altura de la responsabilidad que el pueblo de
Cuernavaca les ha conferido. Su trabajo está siendo objeto de una evaluación permanente, no
sólo por parte del Presidente Municipal, sino del pueblo de Cuernavaca, a quien deben servirle. A
pesar de las carencias económicas del Ayuntamiento, hemos puesto todo nuestro empeño en dar
las soluciones que demanda una población cada vez más crítica y participativa. Reconozco la
actitud de los cuernavacences, quienes, a pesar de las carencias e inconformidades que generan
sus justas demandas insatisfechas, se han esforzado en mantener el más preciado valor que
tenemos quienes habitamos en esta tierra: la paz social. Creo firmemente que sólo en unidad y - ----••.
la paz social, lograremos el desarrollo que necesita nuestro pueblo. Aún falta mucho por hacer;
lo logrado de ninguna manera nos satisface. Tenemos la voluntad y el compromiso
inquebrantable de trabajar por Cuernavaca, juntos transformaremos nuestros sueños y
aspiraciones, en realidades palpables. Durante los dos años que restan a nuestra administración,
dedicaremos, como hasta ahora, todo nuestro esfuerzo en seguir trabajando, incansablemente
para, juntos, seguirle dando valor a Cuernavaca. Muchas gracias. -------------------------------------
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El séptimo punto del orden del día, corresponde a la participación del Ciudadano Graco
Luis Ramírez Garrido Abreú, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Morelos, quien manifestó: "Doctor Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional
de Cuernavaca, María Teresa Burnett de Morales, Presidenta del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Licenciado Fernando Martinez Cué,
Licenciada María Cristina Ríos Meraza, Secretaria del Ayuntamiento de Cuernavaca; regido ras y
regidores. Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval
Vital, Tania Valentina Rodriguez Ruiz, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda
Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia,
Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdin Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero,
Vlctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide, Felipe Dominguez Alarcón; Señor General
de Brigada Diplomado del Estado Mayor, José Ricardo Ruiz, Comandante de la Vigésima Cuarta
Zona Militar,' queridos amigos y amigas diputadas federales, Maricela Velázquez Sánchez, Javier

c:.s;;::::;2!::"""::::--V Orihuela García, Luis Miguel Ramirez Romero, Señora Senadora Lizbeth Hernández Licona,
Señor Doctor Jesús Alejandro Vera, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
miembros del Gabinete Municipal, dirigentes empresariales, representantes de partidos políticos,
directores de medios de comunicación, rectores y directores de instituciones públicas y privadas,
representantes y dirigentes sindicales, artistas intelectuales de Cuerna vaca, señoras y señores
delegados federales. Cuernavaca cuenta con una decisión democrática, con un Presidente
Municipal de amplia y reconocida experiencia, Jorge Morales Barud, es un hombre que
representa parte importante de la historia de la clase política de nuestro Estado y ha sabido
sortear en diversos momentos, dificultades y acrecentar experiencia. Por ello, no tengo duda que
él por decisión democrática de los cuernavacenses, contamos con un político con la madurez
suficiente para afrontar los retos que hoy tenemos. No tengo duda que esa madurez democrática
va hacer cada vez más sólida y más fuerte, quien gobierna, no puede gobernar para los suyos,
quien gobierna, debe gobernar para todos y todas, trabajar para todos sin importar diferencias,
ni enfoques partidistas. Tenemos que estar en desacuerdo con ciertas reformas, podemos tener
acuerdos con otras reformas, pero lo que importa es el diálogo y seguir construyendo, el país
quiere civilidad, quiere madurez entre sus políticas y políticos, quiere resultados, no quiere más
pleito, ni confrontación, quiere acuerdos y que haya resultados que le sirvan a la gente y en eso
estamos trabajando Jorge Morales Barud y el Gobierno del Estado de Morelos. Quiero decirles
que no hay ninguna impunidad que podamos nosotros consentir y en lo que nos confiere a
responsabilidad y de la procuración de justicia, se han fijado precedentes que no teníamos en
Morelos, que yo sepa, ni recientes, creo que nosotros también debemos confiar, porque por algo ~:'

ha sido ratificada como Magistrada, a la que hoy tiene bajo su cargo la responsabilidad de
presidir el Consejo de la Judicatura y el Pleno de Magistrados, la Maestra en Derecho Nadia L~~ -,
María Lara Chávez, no es como si dijera aquí, acto de venganza, no importa el color del part~
del cual prevenga quien haya sido funcionario público. No tiene justificación alguna que tenga
mayoría o minoría en el Congreso, para que sus cuentas públicas no sean revisadas o sean
puntualmente revisadas, éstas prácticas nocivas las tenemos que terminar y lo estamos haciendo

r ¡ en Morelos; ningún funcionario que haya metido las manos para llevarse el dinero de todas y
;ff/ todo, a ~ ar impune, vamos a aplicar la ley, es un compromiso, no más impunidad.
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Cuernavaca a pesar de todo, sigue siendo en el mapa mundial, una ciudad singular, una ciudad
irreconocible y por eso Cuernavaca, es la capital de todas y de todos. Hemos acordado ya con el
Cabildo y vamos haciéndolo público, un acuerdo marco de colaboración; hemos participado
desde el primer momento que tomó posesión e incluso con la administración que terminó en
diciembre y con la actual administración, un esfuerzo de apoyo que rebasa en mucho, lo que se
haya apoyado de un gobierno estatal a un municipio, en participaciones para solventar la crisis
que tenía Cuernavaca. El Cabildo y el Presidente Municipal, Jorge Morales Barud, saben que no
les hemos escatimado un sólo apoyo a cambio de nada, simplemente porque Cuernavaca, es la
Capital de todas y de todos. Quiero decirles que con recursos estatales y federales, comenzamos
por cerca de quinientos millones de pesos, a partir de enero un programa que se llama
"Cuernavaca, Capital de todos y de todas ", vamos a contribuir con el bacheo completo de vías
importantes de Cuernavaca; vamos a rehabilitar la imagen urbana del "Callejón del Diablo ". de
la "Brecha del Diablo" y la rehabilitación del "Callejón del Cubo ": pavimentacion de
alumbrado y drenaje en la "Barona ", construcción de la Unidad Deportiva "La Barona ", el
Centro Cultural "Juan Soriano ", "Los Chocalates ", en la Carolina, y el Jardín Borda, que e!
sábado inauguramos las salas ya rehabilitadas. Debo decirles que he mencionado a la Carolina,
la Barona, Patios de la Estación, porque vamos a comenzar e! Centro Cultural y la rehabilitación
de la vieja Estación del Ferrocarril; con esto estaremos haciendo un esfuerzo para recuperar el
tejido social donde observamos que hay mayores indicadores de violencia, porque los hay,
lamentablemente. Por eso, también estamos trabajando junto con el programa que es único en el
país de "Beca Salario ", a más de cien mil jóvenes, en Morelos, en Cuernavaca, no hay estudiante
en la UAEM, que no tenga beca, no hay estudiante de bachillerato público que no tenga beca, no
hay estudiante e educación secundaria que no tenga beca, más de cien mil muchachos y
muchachas tienen beca y les tengo una noticia, diez mil que no iban a la escuela, se inscribieron
este año en la escuela y yo he demostrado con este argumento que es más caro perseguir y tener
en la cárcel, que invertir para que vayan a la escuela y la educación es una inversión, porque
además de ganarnos a una posibilidad de conocimiento, ganamos a una posibilidad de tener una
oportunidad de cambiar su vida, por eso la educación es una inversión y no es un gasto, esto es
una realidad en Morelos. En el rescate de la imagen urbana, acordamos con el gobiern
municipal, hacernos cargo de la Plaza de Armas "Emiliano Zapata ". nos comprometimos con el
gobierno municipal, la determinación como lo hicimos con el rescate del "Texcal ", previniendo,
dialogando y buscando alternativas, pero no vamos a permitir que todo el Centro Historie e
Cuernavaca, siga siendo un mercado anárquico que tiene tomada las calles y las vías públicas;
vamos a poner orden en el Centro Histórico, de la mano con e! Ayuntamiento, vamos a recuperar
la imagen urbana de! Centro Histórico de Cuernavaca. Una parte importante es la culminación
de esta obra iniciada en la Catedral del Museo de Arte Sacro; un programa de rescate de la
misma Catedral, que es un monumento del Siglo XVI; vamos a rescatar el Jardín Borda; uno, de
los tres únicos jardines virreinales, aquí tenemos dos, Acapantzingo y Jardín Borda y nos faltaría
otro, pero ese ya le tocaría al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Vamos a hacer un rescate

--~:r:.LJ fundamental y aquí quiero contar con el apoyo total del Cabildo y con los tienen liderazgos
históricos en el Mercado "Lopez Mateos ", no podemos recatar el Centro, si conservamos la
situacio la . 71, que tiene el "Lopez Mateos ", no es cualquier mercado, es un mercado que

I
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da un actividad económica extraordinaria en la ciudad, pero también es una estructura, "Premio
Nacional de Ingeniería ", del Maestro "Pani ". tiene una calidad cultural singular y vamos a

~

rescatar el mercado, vamos a plantearnos construir una central de abastos, vamos a rescatar el
Mercado "Lopez Mateos ", para celebrar sus cincuenta años de vida, hacerlo un lugar digno que
merece la gente de Cuernavaca y los propios comerciantes del mercado. Ahí va estar un museo, el
Museo "Juan Soriano ". tenemos su obra completa, un artista jalisciense, que para conocimiento
de ustedes, prefirió siempre a Cuernavaca, porque aquí trabajó y pintó como muchos grandes
artistas. Hay un compromiso con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de construir
el "Auditorio Cuernavaca ", un Auditorio que va hacer mediante convocatoria internacional,
invitando a los más importantes arquitectos del mundo y de México, para que mediante ese
concurso, hagamos un auditorio que tenga el reconocimiento de ser una gran obra de
arquitectura y seremos la alternativa cultural de la Ciudad de México y tendremos un auditorio,
donde la gente que quiera ver algo en la Ciudad de México, lo podrá ver, pero no tendrá la
ventaja de verlo en un buen hotel, con buena comida y con el mejor clima del mundo; esa será
nuestra ventaja. Vamos a tener un buen auditorio en dos años, ciento cincuenta millones para
construirlo y ciento cincuenta millones para instalar todo lo que va a tener y que además va a ser
un centro cultural, Cuernavaca, tendrán su gran auditorio, para que la gente venga y esté con
nosotros disfrutando de la cultura. Para finalizar, quiero decirles que vamos a ganar esta batalla,
no vamos a ceder, ni vamos a rendimos, ni vamos a hacerles caso a aquéllos interesados de decir,
que el fracaso es lo que existe, ¡no señorl, el fracaso no existe, porque apenas estamos

\

comenzando, no se calienten granizos, estamos comenzando y la única característica ahora, es
que Jorge Morales Barud y yo, no estamos del lado de los delincuentes, estamos de lado de la

, 1) gente, estamos de lado de La sociedad. Por eso, le decía a Jorg~ Morales Barud, no es problema
nuestro sólo, que más quisiéramos, pero decidimos el "Mando Unico" y somos ejemplo nacional,
y se está fomentando en todo el país, porque no se puede enfrentar la delincuencia fragmentados,
cada quien haciendo lo que quiere, como ocurría, nos ponemos de acuerdo Municipio y Gobierno ,
del Estado, y construimos una policía moderna, bien pagada, eficaz y empezamos a tener
instalaciones como los cuarteles que hemos construido y que construiremos otros dos más. Una
policía moderna, con patrullas .modernas, hemos instalado 175 cámaras, vamos por 1,200

~

cámaras y CAPUFE; instaló sus cámaras en la carretera México- Tlalpan-Cuernavaca; la
autopista "Siglo XXI", también tendrá sus cámaras, y en septiembre, que sepa la delincuencia,
que La vamos a estar observando; así como, a los compañeros empresarios del Centro Histórico,
empezaron las cámaras, sin el reconocimiento a ello y a las ciudadanas y ciudadanos que han

í~ aportado para la patrullas nos explicaba Jorge Morales Barud, juntos vamos a ganar esta .
f \" batalla, la delincuencia va """. v~gilada, fa gente va es~ar defendida = el ~ía y = la noc~e,U vamos a tener elementos tecnologicos eficientes para evitar que la delincuencia sea impune como

lo ha sido hasta ahora. Vamos a ganar esta batalla, porque con gobiernos como el de Jo be .
Morales Barud y el mío, el que yo encabezo, no daremos Lugar al pesimismo, mantengamos firme
la decisión de que MoreLos va a vivir en paz y seguro, vamos a lograrlo, estamos trabajando
todos los días para lograrlo, ¡Viva Cuernavaca! i Viva More/os ", Gracias ". --------------------------
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Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Solemne, siendo las trece horas con veinte minutos del día de la fecha. Damos fe. --------------------
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