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Sesión Ordinaria de Cabildo 27 de agosto de 2015 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTISIETE DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con ocho 
minutos del día veintisiete de agosto del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Cabildo 
"José María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el 
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia 
encontrándose presentes: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Síndico Fernando Josaphat 
Martinez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordill 
Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Tsanda Gisel 
Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia 
Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio 
Valdín Pasaflores, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez 
Alarcón; con la inasistencia justificada de la Regidora Silvia Martínez Sotelo.-------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 
consideración de los integrantes del Cabildo, el Orden del día con los siguientes asuntos : -----------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.-------------------------------------------------------
2) Declaración del quórum 1 egal. ------------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día.-----------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 

Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a presentar Iniciativa de 
Decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar la aprobación del refinanciamiento de la 
deuda pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.--------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 
Protección Ambiental, relativo al ácuerdo por el que se establece la celebración de "El día de la 
Barranca de Cuernavaca", misma que se celebrará el tercer sábado del mes de noviembre de 
cada año.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo que autoriza e) r 
cambio de uso de paso vehicular a peatonal de la calle Vicente Guerrero, entre las calles Jard(n 
Juárez y Santos Degollado, Centro Histórico de Cuernavaca.----------------~-------------------------

~~ ~~~~~~~a~~~~r~~e1s~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-~~~~~~:~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\ 
9) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.---------- . 

~~~~~~~~~~=:============--=======--=== jJ 
r~ ~ 
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En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el Orden 
del día; siendo el resultado dieciséis votos a favor y como consecuencia aprobado por 
unanimidacL-------------------------------------------------------------------------------------------------------
El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a presentar Iniciativa de Decreto ante el Congreso del 
Estado, para gestionar la aprobación del refinanciamiento de la deuda pública del Municipio 
de Cu ernavaca, M o relos.------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto registrándose el PRESIDENTE 
MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias, me gustaría hacer el uso de la palabra en este 
tema de esta nueva solicitud de refinanciamiento ante el Congreso del Estado, en razón de que 
lamentablemente cuando se presentó en fechas anteriores no resultó aunque algunas y algunos 
diputados votaron a favor, de manera muy destacada quienes integraron la Comisión de 
Hacienda en est4 Legislatura que está por terminar ya en el Pleno no fue autorizado. La primera 
solicitud se hizo · en Sesión Ordinaria del diez de abril del dos mil catorce, por un monto de 
setecientos cincuenta y cinco millones de pesos; la segunda, el doce de agosto del dos mil catorce, 

1 

or setecientos diecisiete millones; y la tercera, el veintinueve de enero del dos mil quince, por 
seiscientos noventa y tres millones, ésta la que estamos a punto de votar será y esa es la solicitud 
para que se vote en ese sentido, por seiscientos cincuenta y ocho millones de pesos, como se 
puede observar, se ha reducido de manera constante la solicitud del refinanciamiento en razón de f 
que hemos pagado las deudas bancarias que tenemos, simplemente como un dato en el caso del 
"Banco del Bajío" que es una deuda del orden de seiscientos millones, el monto que se debe hasta 
este momento inicialmente fueron de seiscientos millones, son cuatrocientos cuarenta y tres, en el 
caso de "BANORTE ", que era de un monto de cuarenta y ocho millones, ahora se deben treinta y 
ocho y de "MIFEL ", por ciento treinta y cinco millones, ahora se deben ciento veintisiete. Esto 
habla que el Ayuntamiento actual ha pagado más de ciento veinticinco millones de pesos en 
capital, sin considerar los intereses, o sea más los intereses que no están aquí contemplados, por 
eso es urgente que podamos replantear ante la nueva legislatura esta solicitud de 
refinanciamiento con el objeto de que sí se logra que las y los diputados de la quincuagésima 
tercera legislatura lo consideran y tienen a bien autorizarlo, podamos durante el término que nos 
queda iniciar las gestiones ante "BANOBRAS", que debo decirles que en la reunión a la que fui 
convocado por el Presidente Enrique Peña Nieto, en la que dio a conocer la "Iniciativa de 
Disciplina Financiera para Estados y Municipios ", el Director General de "BANOBRAS ", me 
ratificó la disposición de esa institución financiera para poder asumir la deuda una vez que el 
Congreso autorice el refinanciamiento: adicionalmente con eso termino, debo decirles que en 1 
iniciativa que presentó el Presidente de la República a la Cámara de Diputados sobre discipli 
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financzera, solamente hay dos rubros por los cuales los congresos estatales podrán autorizar 
temas relativos a las deudas: uno, para nueva deuda que esté orientada a atender proyectos ~ 
productivos; y dos, para mejorar las condiciones de la deuda existente, la solicitud del · 
refinanciamiento se inscribe en el espíritu de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal; 
porque lo que hemos solicitado prácticamente desde que arrancó esta Administración son mejores 
condiciones para una deuda que ya existe, que no es nueva ya existe, pero que de ser autorizada 
con un menor plazo y con una mejor tasa daría como consecuencia y resultado mayor liquidez 
para que el Ayuntamiento y la Administración Municipal pueda enfrentar las demandas, la 
necesidades y los rezagos que tiene el Municipio de Cuernavaca, así es que por ello solicito 
atentamente tengan a bien aprobar este punto de Acuerdo . " --------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, comentó: "Muy buenas tardes compañeros y 
compañeras regidores, público que nos acompaña, medios de comunicación, Señor Presidente 
con su permiso. En congruencia con la primera solicitud que se hizo al Congreso del Estado, el 
grupo que conformamos los regidores del "P RD ", iremos por aprobar esta solicitud, creo que 
durante estos ya casi tres años hemos estado trabajando muy fuertemente y contra corriente para 
el manejo de una administración magra, ahorrativa y en busca de posibilidades financieras y 
administrativas que nos permitieran dar a los ciudadanos de Cuernavaca una mejor calidad en 
los servicios; sin embargo, las circunstancias económicas en las que nos encontramos a el 
Ayuntamiento, no nos permitió hacerlo de igual manera, creo que hacer esta solicitud nuevamente 
aun a cuatro meses de salir, va en congruencia con esa solicitud que hicimos en ese primer 
momento, yo espero que el compromiso de quienes tomen ahora la responsabilidad dentro del 
Congreso, sepa ser los suficientemente madura y responsable para poderlo aprobar; la Ciudad de l 
Cuernavaca necesita tener unas finanzas y una administración ahorrativa, equilibrada, prudente, ~ 
que permita salir a esta ciudad a tener otras posibilidades y en ese mismo estricto sentido 
nosotros aprobaremos este punto de la orden del día, muchas gracias . " ------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias Regidora por sus comentarios y el 1 · 
sentido de su voto.------------------------------------------------------------------------------------------------ / 
El SÍNDICO MUNICIPAL, comentó: "Precisamente en este mismo tema que advertimos del 
tema de la situación financiera del municipio, el planteamiento que se había hecho era desde el r 
inicio de esta administración buscando un esquema de financiamiento, desgraciadamente el 
Congreso y por cuestiones políticas que hay que reconocer por parte del Ejecutivo del Estad 
una buena parte de los diputados, esta decisión se ha ido postergando, considero que la situació 
del municipio sigue siendo delicada, pero independientemente considero que se han disminuido 
mucho los pasivos, en ese momento cuando se tomó la administración las calificadoras nos daban 
un mal papel a nosotros y ese sentido el costo de la deuda era superior a través de las gestiones 
del Presidente y las distintas negociaciones que se lograron, distintas deudas fueron 
disminuyendo de manera sustancial; es decir, podemos decir que se disminuyó casi o un poco más 
del cincuenta por ciento de la deuda que tenía el municipio, consideramos que una medida 
responsable por parte del Congreso es buscar mejores condiciones para el municipio porque va )! 
naturalmente en el deterioro de los servicios públicos; es decir, en los recursos que destinan al 
pago de la deuda impactan de manera importante en la operación del propio municipio que va 
desde el bacheo hasta los distintos servicios que el propio municipio presta, por eso vamos en la 
afirmativa y la positiva de esta propuesta pidiendo una vez a los Diputados que reconsideren, ya 
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pasaron las campañas electorales y ese sentido dejar mejores condiciones a la nueva 
administración que seguramente va enfrentar estos retos que han sido complicados, complejos, 
que no es un camino fácil y que también esta administración ha buscado de manera responsable 
entregar mejores cuentas de las que se recibieron, por eso considero importante la aprobación 
por parte del Congreso del Estado, es tanto Señor Presidente."-----------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias Señor Síndico por sus comentarios y 
también el sentido de su voto.---------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado dieciséis votos a favor. En seguida, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional 
de Cuemava~a, a presentar Iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar la 
aprobación del refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Cuemavaca, Morelos, en 
los términos presentados; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y 
en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de 
la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS I I 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

1 
UNIDOS MEXICANOS; I I 2, 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN !JI, 41, FRACCIONES I Y X DE 
LA LEY'rJRGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que de 

/ 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, los 

/ Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
./ ~ popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

,/'" ·' !/;· administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y 
./ ¡ patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que es de conocimiento público que 

. 1 desde el inicio de su gestión, esta Administración ha tenido que destinar gran parte de sus 
J recursos al saneamiento de la Hacienda Pública Municipal, situación que ha derivado en la 

delicada situación financiera que actualmente atraviesa el Afunicipio de Cuernavaca. Que con el 
objeto economizar en el ejercicio de los recursos, se han implementado una serie de estrategias 
para ajustar los gastos de operación de las Dependencias y Entidades Municipales, entre las 
cuales, destaca la aprobación en Sesión Ordinaria de Cabildo del 6 de marzo del año próximo 
pasado, el Acuerdo AC/S0/6-III-20141240, que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, a implementar las medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuesta! del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus organismos descentralizados y 
desconcentrados; ordenamiento que ha permitido eliminar gastos en el ejercicio público, 
favoreciendo la calidad y cobertura de los programas y servicios que brinda el Ayuntamiento a 
los habitantes de este Municipio. Por otra parte, como otra medida hacia el interior de la 
Administración Municipal, fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 2 de julio de 
año en curso, el Acuerdo AC/S0/2-VII-2015157 3, que establece el Programa de Retiro Volunta 

~ 
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dirigido a los Servidores Públicos Municipales no sindica/izados, cuyo principal objetivo es 
generar ahorros a las finanzas públicas municipales en el pago de prestaciones gravosas para la 
administración municipal tanto en salario como en el resto de las prestaciones establecidas en las 
Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos 
y sus trabajadores, vigentes. Que de las facultades que otorgan a los Ayuntamientos los artículos 
15, fracción VII y 83 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de More/os, se encuentra la 
posibilidad de celebrar, previa autorización del Congreso del Estado, operaciones de 
refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a cargo de los Municipios; asimismo, las 
entidades podrán en cualquier tiempo, realizar operaciones de refinanciamiento o 
reestructuración total o parcial de los créditos o empréstitos a su cargo, con la finalidad d 
mejorar las condiciones de plazo, tasas de interés, garantías u otras condiciones originalment 
pactadas. Que el refinanciamiento de la deuda pública, permitirá mejorar las condiciones en la 
tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente 
pactadas de uno o varios financiamientos, evitando así, caer en el incumplimiento de los pagos o 
que éstos resulten impagables. Renegociar la deuda pública municipal con el objetivo de reducir 
costos, es una acción que beneficia directamente a los habitantes de este Municipio, ya que 
generará ahorros significativos y permitirá mayor inversión en aspectos prioritarios para esta 

·~}:<; 

Ciu¡lad, como inversión en obra pública, servicios y programas sociales,· efectos que serán 
visibles no solo para la presente Administración sino también para las futuras administraciones 
municipales. Que ante la responsabilidad que el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene de garantizar 
la sostenibilidad financiera del gobierno municipal y con la finalidad de obtener mejores 
condiciones de pago para contar con una mayor solvencia y reducir las presiones crediticias, este 
Cabildo ha presentado ante el Honorable Congreso del Estado de More/os, diferentes solicitudes 
par,a el refinanciamiento de la deuda pública, que se ilustran a continuación: 

¡~ 

~ 

~ 
o 

~ No. SOLICITUD MONTO 
~ ~ b 

PESOS IJ 
1.- APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL 1 $ 100 '000, 000. 00 

DE ENERO DE 2013, MEDIANTE ACUERDO (CIEN MILLONES DE 
AC/S0/1-I-2013/006. 00/100 MN.) 

2.- APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL JO $7 55 '000, 000. 00 (SETECIENTOS 
DE ABRIL DE 2014, MEDIANTE ACUERDO CINCUENTA y CINCO 
AC/S0/1 0-IV-20141263. MILLONES DE PESOS 001100 

M N.) 
3.- APROBADA EN SESION EXTRAORDINARIA $717 '000, 000.00 (SETECIENTOS 

DEL 12 DE AGOSTO DE 2014, MEDIANTE DIECISIETE MILLONES DE 
ACUERDO AC/SE/12-VIII-2014/316. PESOS 00/100 MN.) 

4.- APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL 29 $693 '000,000.00 
DE ENERO DE 2015, MEDIANTE ACUERDO (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
AC/S0/29-I-20151413. MILLONES DE PESOS) 

o' Que de la información anterior, se desprende que no obstante la dificzl sztuacwn financzera por la 
que atraviesa este Municipio, se han redoblado esfuerzos para procurar el cumplimiento de todas 
las obligaciones con diversas instituciones financieras, llegando a reducir significativamente el 
monto de los créditos adquiridos por la anterior administración; sin embargo, ante la 

, 

t 
1 
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circunstancia de que prácticamente la totalidad de las Participaciones Federales para el presente 
ejercicio presupuesta/ se encuentran comprometidas para el pago de las deudas bancarias, 
préstamos otorgados por el Gobierno del Estado y obligaciones derivadas de resoluciones 
judiciales, este Ayuntamiento se encuentra sin posibilidad de prestar eficientemente los servicios 
públicos a los que constitucionalmente está obligado,· aunado a que los recursos propios que 
capta la Administración dificilmente son suficientes para sufragar el gasto corriente. Que la 
Tesorería Municipal ha realizado y actualizado a la fecha el estudio del estado financiero que 
guarda el Municipio de Cuernavaca, donde se desprende que la deuda contraída con Banco del 
Bajío, Grupo Financiero BANORTE y Banca MIFEL, al mes de julio del año 2015 asciende a la 
cantidad de $658,000,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 
00/100 MN). Que ante la dificil y compleja situación financiera de Cuernavaca, se propone el 
refinanciamiento del saldo actual de la deuda contraída por un monto de $658,000,000.00 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), para obtener 
mejores condiciones, como una alternativa para mejorar la Hacienda Pública Municipal, que 
junto con la continuidad de la estrategia de fortalecimiento de las acciones de recaudación de 
ingresos y de austeridad y disciplina presupuesta!, habrán de generar la posibilidad de contar 
con recursos que permitan atender las demandas y necesidades del desarrollo del Municipio en el 
año que resta de la presente Administración Municipal y de los años subsiguientes. Por lo 
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/27-VIII-20151602, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A PRESENTAR 
INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, PARA GESTIONAR LA 
APROBACIÓN DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

/ 

DE CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal 
a gestionar ante el Congreso del Estado de Morelos, la aprobación para el refinanciamiento de la 
deuda pública actualizada a la fecha, por el monto de $658,000,000.00 (SEISCIENTOS ./ /;\j· CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mediante una Iniciativa de 

/./ Decreto, por la que se faculte al Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, para: ,... UJ Re financiar créditos de largo plazo por la cantidad de $658,000,000.00 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), de acuerdo a la siguiente lista de 

· institución de crédito, monto máximo a refinanciar y plazo a modificar: l. Crédito con Banco del 
Bajío por $493,000,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 
001100 MN), plazo a modificar de 15 a 20 años. 2. Crédito con BANORTE por $38,000,000.00 
(TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 001100 MN), plazo a modificar de JO a 20 años. 3. 
Crédito con Banca MIFEL por $127,000,000.00 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS 
001100 MN) plazo a modificar de JO a 20 años. ARTÍCULO SEGUNDO.- Asimismo, para el 
caso de que se autorice el refinanciamiento de la deuda antes referida, se faculta al Presidente 
Municipal para: a) Afectar las participaciones federales como fuente de pago de los mismos, en 
un porcentaje de 48%. b) Adherirse a un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de 
pago del servicio de la deuda derivada del refinanciamiento contratado. e) Reformar el artículo 5 
de la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Cuernavaca, Morelo.<i, referente a l · 
expectativa y los ingresos que se prevén recibir para este ejercicio fiscal, adicionando el monto 1 

concepto de refinanciamiento solicitado, al tenor de lo siguiente: ARTÍCULO 5.- La expecta va' 
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de ingresos para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2015, se 
comprende de: 
ESTADO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUERNA VACA 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL2015 
TOTAL 
INGRESOS ORDINARIOS 
l. IMPUESTOS 
1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
1.2.1. IMPUESTO PREDIAL 
1.3. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y 
LAS TRANSACCIONES 
1.3.1. IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES 
INMUEBLES 
1.8. OTROS IMPUESTOS 
1.'8.1. IMPUESTO ADICIONAL 
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
3.1. CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS 
PÚBLICAS 
3.1.1. CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS 
PÚBLICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

; 

ALCANTARILLADO DE CUERNA VACA 
4.DERECHOS 
4.3. DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 
4.4. OTROS DERECHOS 
4.4.1. DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 
4.9. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES 
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 
PAGO 
5. PRODUCTOS 
5.1. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
5.2. PRODUCTOS DE CAPITAL 
6. APROVECHAMIENTOS 
6.1. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
6.2. APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
8.1. PARTICIPACIONES 
8.2. APORTACIONES 
8.3. CONVENIOS 

INGRESO ESTIMADO 

$ 
2,079,307, 711 

334,005,776 
170,000,000 
170,000,000 

60,000,000 

60,000,000 ~ 
104,005, 776 
104,005, 776 

2,663,202 

2,663,202 ~ 

2,663,202 f' 

485,228,900 ~~ 
205,400,841 

,"-> 
274,606,639 
274,606,639 ... 

5,221,420 

1,646,202 
1,146,202 

500,000 
50,006,721 
49,996,721 ~ 

10,000 
544,756,910 
298,159,000 
246,097,910 

500,000 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 27 de agosto de 2015 
O. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 

661,000,000 

0.1. ENDEUDAMIENTO INTERNO (EXTRAORDINARIOS 
3,000,000 SAPAC) 

0.2. ENDEUDAMIENTO INTERNO 658, 000, 000 
A efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, el desglose de las expectativas 
de ingreso, se presenta en el anexo único que es parte integrante de esta Iniciativa. Las 
cantidades aquí expresadas podrán ajustarse en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Hacendaría para el Estado de More/os y otras normas de carácter hacendario en . 
vigor. d) Reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca vigente, afectándose 
el monto y concepto de refinanciamiento autorizado por el Congreso Estatal. El Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 contempla erogar recursos por la cantidad 
de $2,079,307,711.00 (DOS MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS ONCE PESOS 001100 MN); cantidad que se _destina al gasto programable; así 
como, a la atención de los pasivos y las obligaciones financieras derivadas de la disposición de 
recursos crediticios del Gobierno Municipal de Cuernavaca, dichos montos se habrán de plasmar 
en los cortes de caja mensual y en las cuentas públicas de periodicidad trimestral y anual, de 

· conformidad con lo que establece el marco legal en la materia. 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

Dependencia 1 Entidad Monto($) 
01 Presidencia Municipal 25,945,480 
02 Sindicatura Municipal 13,020,760 
03 Regidores del Ayuntamiento 35,630,516 
04 Secretaría del Ayuntamiento 31,138,000 
05 Tesorería Municipal 1,010,968,397 ( 06 Contrataría Municipal 7,746,788 
07 Secretaría de Seguridad Ciudadana 240,866,741 
08 Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 

276,286,265 
Públicos 
09 Secretaría de Desarrollo Sustentable 34,066,948 
1 O Secretaría de Desarrollo Económico 40,903,000 
JI Secretaría de Desarrollo Social 33,312,000 

12 Secretaría de Asuntos Jurídicos 7,463,369 
13 Coordinación General de Comunicación e Imagen 13,086,520 

Subtotal Dependencias 1,775,434,784 
14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 21,000,000 
(DIF Cuernavaca) ' 

15 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 287, 872,927 
1 

(SAPAC) rz,~ Subtotal Organismos 308,872,927 

Totql ~ 2,079,307, 7 Jj 

~ j 8~ -' 
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e) Firmar, en la forma y términos que establezca la normatividad aplicable, los instrumentos 
jurídicos que deriven de la aprobación del presente Acuerdo y del Decreto del Congreso, para el 
manejo del refinanciamiento a que se ha hecho referencia. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza 
al Presidente Municipal para que en representación de este Cuerpo Colegiado, envíe al Congreso 
del Estado la Iniciativa de Decreto para gestionar la aprobación del refinanciamiento de la deuda 
pública actual para el Municipio de Cuernavaca, More/os. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.
Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
oficial que edita el Gobierno del Estado de More los; así como, en la Gaceta Municip , . 
TERCERO.- Se instruye a las Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal y a l s 
demás Dependencias municipales involucradas, a realizar las acciones necesarias para d 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectiva 
competencias. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón ", en la Ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil quince. (Los 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ 
acuerdo por el que se establece la celebración de "El día de la Barranca de Cuernavaca", 
misma que se celebrará el tercer sábado del mes de noviembre de cada año.---------------------
AL respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del 
Regidor Luis Alberto Medina Delgado, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión d 
presente punto; registrándose la Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, quien comentó: 
"Con el permiso nuevamente de todos, Señor Presidente, con su permiso. Este punto es en 
congruencia con el trabajo que se ha venido desarrollando a través de varios meses en l 
Dirección de Barrancas de nuestro Ayuntamiento,· los días que se marcan como recordatorios o 
conmemorativos no son eventos que pudieran decir que nos sintiéramos felices por ellos y la 
realidad es que cuando nombramos un día es para situar una marca en el año, para recordarnos 
de la falta de responsabilidad hacia una tarea en particular y creo que en ese sentido yo celebro 
que ya empecemos a marcar esta falta de compromiso que hemos venido teniendo con nuestras 
barrancas que representan ecosistemas fundamentales para la supervivencia de la ciudad, las 
barrancas como todos los sabemos no solamente son espacios donde se mantiene una flora y una 
fauna particular para esta ciudad, sino también representan estos pulmones para el enfriamiento ~t 

'------="-.u de las temperaturas que se necesitan ante este cambio climático, creo que como ecosistemas 
fundamentales en la construcción de una mejor calidad de vida a celebrar y ya que nos tocará a 
nosotros todavía esta celebración en noviembre ojalá podamos realizar un evento que m rque las 
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circunstancias para el resto de los años como un compromiso y responsabilidad de los 
ciudadanos y ciudadanas de Cuernavaca, muchas gracias Señor Presidente ". ------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Regidora por esta argumentación 
a favor y debo de señalar a mayor abundamiento que uno de los temas de los "Juegos Florales " 
que ya fueron autorizados por este Cabildo a realizarlos en este mes de septiembre tienen que ver 
con las barrancas de Cuernavaca ". --------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado quince votos a favor, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto 
Medina Delgado. En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el 
que se establece la celebración de "El día de la Barranca de Cuerna vaca", misma que se celebrará 
el tercer sábado del mes de noviembre, en los términos presentados; siendo el resultado quince 
votos a favor, aprobado por mayoría, ante la ausencia del Regidor Luis Alberto Medina Delgado 
y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando 
de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN JI!, 41 , FRACCIONES I DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que en 

esión Ordinaría de Cabildo, celebrada el 30 de julio del presente año, fue presentado el 
Proyecto de Acuerdo que establece la celebración de "El Día de la Barranca de Cuernavaca ", 
misma que se celebrará el tercer sábado del mes de noviembre de cada año; dicho instrumento ~ 
jurídico fue turnado a la Comisión de Protección Ambiental, para su análisis y dictamen 
correspondiente. Que en sesión ordinaría de fecha de 17 de agosto del presente año, la Comisión 
de Protección Ambiental, revisó, analizó y aprobó el proyecto de Acuerdo en comento. Que en 
cumplimiento a la declaratoria de Zona de Protección Forestal de la Ciudad de Cuernavaca, 
More/os, decretada el 17 de noviembre de 193 7, por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 
donde se establece conservar la vegetación forestal que rodea a la Ciudad de Cuernavaca del 
Estado de More/os, y además que en la declaración de Estocolmo del Medio ambiente Humano, 
del 16 de junio de 1972, se proclama que todos los países, grandes o pequeños, deberán ocuparse 
con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la 
protección y mejoramiento del medio ambiente; es indispensable cooperar, mediante acuerdos 
multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y 
liminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier 
sfera puedan tener para el medio ambiente, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los 

intereses de todos los Estados. Que el hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que 
lo rodea, le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral "' 
social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se h 
llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, l 
hombr:. adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala 

~ 
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precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el 
artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos 
fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. Que la protección y mejoramiento del medio 
ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al 
desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un 
deber de todos los gobiernos, son conservar los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, 
agua, la tierra, flora, fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistem s 
naturales, las que deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futur , 
mediante la cuidadosa planificación u ordenación correspondiente. Que el día mundial del agu 
fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
efectuada en Río de Janeiro, Brasil del 3 al14 de junio del año 1992. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992, la resolución A/RES/471193 que declaró el 
22 de marzo de cada año como "Día Mundial del Agua ". Y que el tema del Día Mundial del Agua 
de 2015 es: «Agua y Desarrollo Sostenible ". Que la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Medio Ambiente del Estado de Morelos, publicada el 22 de diciembre de 1999, que prevé la 
creación de áreas naturales protegidas, con el propósito de preservar el patrimonio natural, 
considerando en su artículo 8°, fracción XVIII que corresponde a los gobiernos de los municipios 
la :creación y administración de áreas naturales protegidas de jurisdicción municipal. Que a su 
vez, el 14 de febrero del 2011, se suscribió el Convenio de Coordinación entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y de Recursos Naturales, PMICC/007/2011, por conducto de la Comisión 
Nacional del Agua y el Ayuntamiento de Cuernavaca, para transmitir la administración, custodia, 
conservación y mantenimiento de la zona federal de 12 barrancas urbanas de la Cuenca del Río 
Apatlaco, ubicadas dentro del territorio municipal de Cuernavaca, mismo que estará vigente 
hasta el 31 de diciembre del 2020. Que el Plan de Desarrollo del Municipio de Cuernavaca 2013-
2015, establece atender con medidas inmediatas la conservación y restauración de los recursos 

\ 

naturales como agua, suelo, aire, fauna y flora silvestres en los centros de población y áreas ~ 
naturales del Municipio. A partir del diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Municipio de Cuernavaca (2009), se encontró que la mayor parte de la superficie Municipal 
(56.5%), se encuentra ocupada por la mancha urbana, mientras que la vegetación natural abarca/ "' 
apenas el25.3% de la superficie del municipio, lo que obliga a frenar el crecimiento de aquella. 
Que la necesidad de realizar acciones urgentes que permitan conservar las áreas arboladas, que 
provean a la ciudad de servicios ambientales como la captura de carbono, la generación de 
oxígeno; así como, el control y captación de agua de lluvia, es el resultado de la planeació 
participativa del ordenamiento ecológico territorial, se definió que existen áreas prioritarias para 
la conservación, entre las cuales se reconoce por su riqueza en servicios ambientales a las 
Barrancas Urbanas. Que el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, es un instrumento de planeación urbano 
ambiental que orienta al crecimiento urbano y las actividades productivas de los diferentes 
sectores. De acuerdo al Modelo de Ordenamiento Ecológico Metropolitano, las barrancas se 
encuentran con la política ambiental de protección, la cual resguarda los ecosistemas dada su 
enorme riqueza biótica de especies endémicas de flora y fauna y su grado de fragilidad; esta 
política ambiental, si bien protege las Barrancas de Cuernavaca no tiene el peso normativo, como 
lo es un área natural protegida, que establece los usos permitidos y prohibidos delimitando el 
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área. Las barrancas son zonas de captación de agua de lluvia, ya que abastecen al acuífero de la 
ciudad de Cuernavaca y alimenta numerosos cuerpos de agua en los Estados de More/os y 
Guerrero. Las barrancas presentan una gran biodiversidad y tienen una gran importancia como 
corredores biológicos, además de presentar otros ecosistemas como bosque de pino, bosque de 
encino, bosque mesófilo de montaña, bosque perennifolio y deciduo ripario que constituyen 
ecosistemas prioritarios para la conservación de la flora y fauna de las barrancas. La falta de 
planes de manejo, al crecimiento de los asentamientos humanos y la contaminación, las especies 
de flora y fauna en las barrancas se han visto afectadas y desplazadas, afectando gravemente al 
ecosistema. Aunado a ello, se ha visto a la escaza conciencia ciudadanía y participación social, 
las barrancas han sufrido de un deterioro y contaminación importante, que pone en peligro su 
biodiversidad. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión 
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, 
un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. El Río 
Apatlaco, por poner un ejemplo, en los manantiales de Chapultepec y recibe las aguas de las 
barrancas del centro y occidente de Cuernavaca, destacando el "Túnel", la del "Pollo", 
"Pi/calla ", "Amanalco ", "El Limón ", "Tlazala " y "Los Sabinos". El Río Apatlaco aumenta su 
caudal por el Río Cuentepec y por los arroyos Salados, Frío, Salto de Agua, Colotepec y Poza 
Honda. Cuernavaca cuenta con 176 barrancas que inician su recorrido a partir de la accidentada 
serranía de Zempoala y Huitzilac, en el lugar conocido como la Hoya del Tepeite en terrenos 
comunales del pueblo de Santa María, Municipio de Cuernavaca, adonde fluyen numerosos 
arroyos alimentados por igual número de manantiales que forman la barranca del Tepeite. Esta 
barranca, recorre terrenos comunales de Santa María en donde se le une la barranca 
denominada Chalchihuapan, continuando por tierras ejidales de los pueblos de Tete/a y 

laltenango, en donde toma los nombres de Te tela, y Tlaltenango, pasa por tierras del Rancho de 
Atzingo y de los ejidos del pueblo de San Antón, en donde toma el nombre de Río del Pollo, 
recorriendo pequeñas propiedades de vecinos de la Ciudad de Cuernavaca. Por lo que se deben 
de coordinar acciones para preservarlas y fomentar la educación ciudadana que contribuya a su 
cuidado y conservación. Finalmente dentro de las barrancas, en las partes húmedas, se presentan 
aún bosques de galería, la acción depredadora causada por el hombre se observa con el 
crecimiento de la mancha urbana sobre éstas. Sin embargo, en la actualidad estas barrancas se 
encuentran amenazadas debido al desarrollo de los procesos de urbanización e industrialización 
cuya complejidad y problemática se han acentuado las últimas décadas, acarreando consigo 
asentamientos humanos irregulares, contaminación de agua, suelo, acumulación de basura y 
problemas de salud. Las actividades relacionadas con las barrancas en nuestro Municipio nos 
permiten valorar los servicios ambientales que permite que Cuernavaca aún se mantenga en un 
clima privilegiado y como tal sea reconocida como la "Ciudad de la Eterna Primavera ", es una 
efeméride para crear puentes entre diferentes generaciones a través de la difusión de la 
"Memoria Ambiental de las Barrancas ", convirtiéndose aparte en un valor como los servicios 
ambientales, en un espacio de convivencia social, cultural y artística, con fines ambientales. La 
finalidad de instruir "El Día de la Barranca " en Cuernavaca, es crear conciencia mediante la 
participación ciudadana en distintas actividades ambientales, consolidando e integrando lo 

·. esfuerzos de los tres niveles de gobierno y sociedad civil, en acciones enfocadas a u 
conservación mediante lo siguiente: Crear conciencia para respetar el entorno ambiental, p 

( 



PRESIDENCIA MUNICIPAL 

~D_EP_E_N_D_E_N_C_IA_: ____ C_A_B_IL_D_O __________ ~I~ 

Sesión Ordinaria de Cabildo 27 de agosto de 2015 
trasformar a las personas, en agentes ambientales y de cambio. Dar a conocer cuáles son 
nuestros derechos y obligaciones que tenemos con nuestra comunidad y las generaciones futuras. 
Unir esfuerzos entre las autoridades, vecinos, empresas e instituciones educativas en acciones 
concretas de saneamiento ambiental para generar una red más eficiente e integrar equipos bajo 
un modelo de adopción de barrancas. Difundir efectos del cambio climático y las acciones de 
mitigación y adaptación del Plan de Acción Climática de Cuernavaca, Morelos; y Abrir espac · s 
de comunicación en la búsqueda de la solución, transformando ideas en planes y accio es 
concretas. Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, la Comisión de Proteccz 'n 
Ambiental, una vez analizado el proyecto sin mediar objeción en contra tenemos a bien someter a 
consideración de los integrantes del Cuerpo Edilicio para su aprobación el siguiente: ACUERD 
AC/S0/27-VIII-20151603, QUE ESTABLECE LA CELEBRACIÓN DE "EL DÍA DE L 
BARRANCA DE CUERNA VACA", MISMA QUE SE CELEBRARA EL TERCER SÁBADO 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO. ARTÍCULO ÚNICO.- Se establece el tercer 
sábado del mes de noviembre de cada año, como "El día de la Barranca de Cuernavaca ". 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación, por el por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- 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, medio informativo del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad 
de .Cuernavaca, Morelos, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil quince. (Los 
integrantes del Cab i !do) ''. ---------------------------------------------------------------------------------------

El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza el cambio de uso de paso vehicular a 
peatonal de la calle Vicente Guerrero, entre las calles Jardín Juárez y Santos Degollado, 
Centro Histórico de C u ernava ca. --------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor ROMUALDO 
SALGADO VALLE, quien manifestó: "Con su permiso Señor Presidente, con el permiso de mis 
compañeras y compañeros regidores; sobre este punto de acuerdo Señor Presidente solamente 
externar mi opinión, mi punto de vista y establecer que esta decisión que tomaremos en unos 
momentos en donde se someterá a votación, es una decisión que la tomaremos de manera 
responsable, desde luego no buscando perjudicar a nadie, sino al contrario buscando que la 
sociedad de Cuernavaca, los cuernavacenses puedan tener un espacio adecuado de utilización de 
vías públicas que es tan necesario para nuestra ciudad y desde luego en esta parte tan importante 
que es el corazón de Cue avaca yo creo que es importante que podamos decir que esta decisión 
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va a beneficiar a los ciudadanos, creo que todos como cuernavacenses tenemos derecho de 
transitar, ocupar las vías públicas; desde luego, respetando el manejo, las decisiones que el 
mismo municipio tenga que ver en esa área y desde luego también establecer el fortalecimiento 
del comercio en esa zona, seguramente después de esta decisión tendremos algunas voces que nos 
vayan a cuestionar sobre este tema, solamente quiero decirles que el tiempo nos va a dar la razón 
y que seguramente en muy poco tiempo esa calle será una de las calles más transitadas, más 
visitadas, no tanto por los cuernavacenses sino por la gente que muchas veces nos visita a esta 
ciudad de Cuernavaca, es cuanto Señor Presidente".-----------------------------------------------------
EL Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, comentó: "Gracias Presidente, 
reforzando los comentarios del Regidor Romualdo Salgado Valle, creo que la historia nos marca 
en cuanto a los lugares que se han hecho estos primeros ejemplos como Querétaro, como 
Aguascalientes, como el propio Puebla, donde empiezan a ser lugares para que la gente camine, 
para que la gente pueda disfrutar sus centros históricos; en primer momento ha habido negativas 
sobre todo de los comerciantes, por el tema de cerrar las vialidades, yo creo que en segundo 
término siempre se ven beneficiados completamente el comercio porque existe más gente, la 
propia Ciudad de México ha sido un ícono ejemplo en donde cada vez es más gente la que camina 
y en Cuernavaca necesitamos espacios, necesitamos más espacios para que la gente pueda 
caminar y pueda disfrutar la parte turística de la ciudad que es básicamente todo. entonces 
siempre estamos a favor de un tema donde se creen espacios de convivencia, espacios públicos 
donde la gente pueda salir a caminar, es cuanto Señor Presidente.-------------------------------------

/ \ Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado dieciséis votos a favor. En seguida, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza el cambio de uso de paso vehicular a peatonal de la 
calle Vicente Guerrero, entre las calles Jardín Juárez y Santos Degollado, Centro Histórico de 

_. Cuemavaca, en los términos presentados; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIONES JI, INCISO B); !JI, INCISO G); V, INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 114 y 114 BIS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES XXVIII Y 
XLIV; 111; 123, FRACCIONES X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el artículo 115 fracción JI, inciso b) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; además la fracción !JI, inciso 
g), señala que estarán a cargo de las funciones y servicios públicos siguientes: Calles, parques y 
jardines y su equipamiento; así también, la fracción V, inciso d); considera que tienen facultad 
para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en su 
jurisdicciones territoriales. Que en materia de uso del suelo la normatividad Federal ._s..,.---.. 
concurrente con la Estatal, conforme a los artículos 114, 114 bis, fracción VII Y 116 d 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; en consecuencia, el municipio 
tiene la facultad de autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de More/os, considera la aplicación de la Constitución Federal y Estatal; al señalar 
que las normas contenidas en dicha ley, son de orden público y de observancia general en el 
Estado de More/os y tienen por objeto establecer las disposiciones para la integración, 
organización del territorio, población, gobierno y administración pública de los Municipios de 
Estado de More/os. Tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de lo 
Estados Unidos Mexicanos y el Título Sexto de la Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de More/os. Que el artículo 2 de la Ley Orgánica invocada, señala que el Municipi 
Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de 
Estado Mexicano. Además es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio; susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior; 
además el artículo 4 de la misma ley, establece que las autoridades municipales tienen 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio y población. Por otra parte, el artículo 38, 
fracciones XXVIII Y XLIV; establecen la facultad del Ayuntamiento para acordar el destino o uso 
de los bienes inmuebles municipales y desafectar del servicio público los bienes municipales o 
cambiar el destino de los bienes inmuebles dedicados a un servicio público o de uso común. Que 

~ 

el artículo 111 de la Ley en comento, señala que el patrimonio municipal se integra con los bienes 
muebles e inmuebles, posesiones y derechos de dominio público y privado que pertenezcan en 
propiedad al Municipio y los que en lo futuro se integren a su patrimonio. Además el artículo 123 
fracción X, establece que los Municipios organizarán y reglamentarán la administración, 
funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios públicos, tales como las Calles,~ 
pa¡;,q)les, jardines y áreas recreativas y su equipamiento; esto se fortalece con el artículo 1 O, ' 
fracción I de la Ley General de Bienes del Estado de More/os, al considerar que en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, son bienes del Municipio las calles y avenidas. Que el 
artículo 6 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
establece que la observancia de este reglamento es obligatoria para todas las Dependencias y 
Entidades de la administración pública municipal; además, el artículo 14, fracciones II, III y V 
señalan que sin perjuicio de lo que establece la Ley Orgánica Municipal, la actividad del 
Municipio se dirige, de manera enunciativa y no limitativa, a la consecución de los siguientes 
fines: Procurar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, en bien de la armonía socia 
salvaguardando los intereses de la colectividad; Rescatar, incrementar, preservar y promociona 
el patrimonio cultural y las áreas de belleza natural o histórica; Lograr el adecuado y ordenado 
uso del suelo en el territorio del Municipio; por consiguiente, no pasa desapercibida la facultad 
del Ayuntamiento contenida en el artículo 16, fracción XVIII consistente en: Dictar las 
disposiciones generales o particulares para la conservación de bienes ubicados en el Municipio 
que tengan un valor relevante en el orden artístico, cultural, histórico o turístico, cuando cuyo 
cuidado y conservación no corresponda a otra autoridad. Que además la normatividad establece 
que sólo el Ayuntamiento, en funciones de Cabildo puede resolver los asuntos del orden 
administrativo y para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales. Que en materia 

e seguridad pública y tránsito el Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado de 
orelos, cuentan con las de endencias encargadas de hacer cumplir la normatividad aplicable, 
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como consta en el artículo 119, fracción XII del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, el cual establece que el Secretario de Seguridad Ciudadana 
tiene la atribución de Controlar, regular y vigilar la vialidad de vehículos y peatones en el 
Municipio. Que después de analizar las atribuciones y facultades del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, es necesario mencionar que en varios Estados del país se ha iniciado el Proyecto de 
"Rescate de Centros Históricos", con el objetivo de frenar el deterioro y recuperar estos espacios 
de recreación y esparcimiento, para así fortalecer nuestra historia e identidad. Que el Municipio 
de Cuernavaca, More/os, no es la excepción, implementándose el Proyecto "Rescate del Centro 
Histórico, Cuernavaca Corazón de Todos" realizando obras y acciones en la calle de Vicente 
Guerrero que permitirán impulsar la actividad económica para incentivar la inversión, 
diversificar la oferta y la demanda de bienes y servicios de la zona, dando prioridad a la 
movilidad peatonal. Que la movilidad peatonal nos orienta a la intervención en algunos espacios 
estratégicos; con el objetivo de reorientar el tránsito vehicular hacia el entorno poligonal del 
Centro histórico de Cuernavaca, Morelos, transformando el Uso mixto de una vialidad. Que con 
motivo de las obras y acciones ejecutadas en la Calle Vicente Guerrero en el tramo entre las 
calles Jardín Juárez y Santos Degollado del Centro Histórico de Cuernavaca; se recibieron 
diversas peticiones para cambiar el Uso de un tramo de la Calle Vicente Guerrero, de paso 
vehicular a peatonal para convertirse en un espacio público de convivencia; situación valorada 
de manera general y particular respecto al impacto económico, social y cultural de quienes 
conviven en la zona y para los habitantes del Municipio. Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/27-VIII-
20151604, QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE PASO VEHICULAR A PEATONAL 
DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LAS CALLES JARDÍN JUAREZ Y 

X 
SANTOS DEGOLLADO DEL CENTRO HISTÓRICO DE CUERNAVACA. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se autoriza el cambio de Uso de paso vehicular a peatonal de la calle Vicente 
Guerrero, entre el tramo de las calles Jardín Juárez y Santos Degollado del Centro Histórico de 

A\ Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO- Queda prohibido el comercio ambulante o semi-fl}o en el f 
1/f, ~ tramo de la calle antes mencionada; en caso de incumf!limiento se aplicará la normatividad 

correspondiente por las dependencias municipales. ARTICULO TERCERO.- Se instruye a las 

/' 

Secretarías: de Desarrollo Sustentable; de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y 
de Turismo y Desarrollo Económico; y del Ayuntamiento realizar los trámites correspondientes 
para el cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMEJ!O El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. ARTICULO 
SEGUNDO- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión de 
Gobierno del Estado de More/os; y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José 
María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintisiete días del mes de 
agosto del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo) ". ------------------------------------------

El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia 
recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. -------------------------------------------------------------
A) Oficio signado por el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual, notifi 
el Dictamen de Declaratoria de Procedencia respecto a la solicitud de ;\l~rta de Violencia --'-e....,---;w. 1 
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Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos; emitido por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONA VIM).-------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a todas las dependencias, 
organismos descentralizados y desconcentrados de esta Administración Municipal, para que 
dentro del ámbito de sus atribuciones, cumplan con lo dispuesto en la declaratoria. " ---------------
B) Escrito signado por los Integrantes del Consejo de Participación Social de la Colonia 
Cuauhtémoc, quienes solicitan la intervención de las áreas competentes de este Ayuntamiento, e 
su próxima asamblea a celebrarse el 23 de agosto del año en curso, relativa a la destitución de 1 
Ciudadana Laura Patricia González Pimentel, como Presidenta del Consejo.-------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Asuntos 
Indígenas, Colonias y Poblados; así como, a la Secretaría del Ayuntamiento, para que de manera 
coordinada, atiendan el presente asunto. " -----------------------------------------------------------------
C) Escrito signado por representantes de la "Unión de Comerciantes en Pequeño, Locatarios 
Semifijos y Ambulantes del Centro Comercial Adolfo López Mateos", quienes solicitan la 
condonación o subsidio del pago del impuesto predial y servicios públicos municipales del predio 
que ocupa actualmente el Cendi "Unión de Comerciantes".-----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese a la Tesorería Municipal, para 
su atención correspondiente ". ---------------------------------------------------------------------------------

El octavo punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; registrándose los 
Regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Dulce María 
Arias Ataide, Marco Antonio Valdín Pasaflores y Juan Jaramillo Fricas. -------------------------
En uso de la palabra el Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, manifestó: "Gracias r 
Presidente, comentar, muchos de nosotros hemos observado en Cuernavaca, sobre todo en 
"OXXOS" y "Farmacias del Ahorro", que la Policía Municipal está cuidando cuestiones 
Privadas como si fueran una policía que se encarga de vigilar cuestiones privadas y no cuestiones · 
públicas, cuando el nombre es "Policía Municipal de Seguridad Pública Municipal", tiene que 
atender asuntos estrictamente públicos ¿no?, para eso se les paga a los policías, para que nos 
cuiden a todos los ciudadanos, no para que cuiden las empresas o los negocios de una o dos 
personas, yo quisiera pedirle a través de esta comuna, el que solicite al Secretario de Segurida r·· 
Pública y que le informen al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, por qué hay 
policías cuidando negocios privados, por qué la policía pública que se tiene que encargar de 
cuidar a nosotros los ciudadanos cuida negocios privados, cuida negocios de sobre todo 
"OXXOS" y "Farmacias del Ahorro", y cualquier persona puede corroborar esto que estoy 
diciendo, en los propios entornos del Centro Histórico van a encontrar uno o dos policías 
cuidando un "OXXO" o una "Farmacia del Ahorro", cuando se supone que ellos deberían estar , 
cuidando a la generalidad de toda la ciudadanía, hay pocos policías y aun así los ponen a cuidar 
cuestiones privadas, cuando para eso existe una "Policía Industrial Bancaria " que se encarga de 
cuidar las cuestiones privadas, le pido Presidente que pueda solicitarle al Secretario esta 
información y que nos pueda dar los resultados de esta información, tanto al presidente de la 
Comisión de Seguridad como a todos los presentes, muchas gracias". ---------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Con mucho gusto Señor Regidor turno esta petición 

17 
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al Secretario del Ayuntamiento, en el sentido de solicitar un informe a Seguridad Ciudadana 
sobre las razones por las que unidades de la Policía Municipal se encuentran prácticamente 
estacionadas en ese tipo de establecimientos comerciales. " ----------------------------------------------
El Regidor NELSON GERSON RODRÍGUEZ V ÁZQUEZ, comentó: "Con su permiso Señor 
Presidente, compañeras, compañeros Integrantes de este Cuerpo Edilicio, representantes de los 
medios de comunicación, público en general. En mi calidad de Presidente de la Comisión de 
Igualdad y Equidad de Género y Asuntos Metropolitanos,· y de Vocal de la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario, en virtud de que mi compañera la Regidora Silvia Martínez Sote/o se 
encuentra con licencia en estos momentos,· en el marco de las actividades encaminadas al 
fomento económico del Segmento de los Emprendedores en nuestro Municipio de Cuernavaca, me 
permito hacer extensiva una cordial invitación a todas y todos ustedes al evento "Expo 
Emprendedores Cuernavaca 2015 ", del cual la inauguración se llevará a cabo el día de mañana 
viernes veintiocho de agosto a las nueve cuarenta y cinco horas en el patio del "Museo de la 
Ciudad", se contará con la presencia de autoridades de los tres diferentes niveles de Gobierno, 
Organismos Cúpula, Agencias de Formación Empresarial (AFE), Incubadoras de Empresas, 
Cámaras Empresariales, Asociaciones de Mujeres Empresarias, se tendrán talleres gratuitos para 
lagar acceder a los programas de recursos federales como el "INADEM", posteriormente el 
sábado veintinueve y el domingo treinta de agosto en el "Parque Alameda Solidaridad" se llevará 
a cabo la exposición contando en el apoyo del "Instituto Nacional del Emprendedor " y la 
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, la entrada será libre, es cuanto, espero 
nos puedan acompañar, muchas gracias ". -------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias por su invitación y un saludo muy 
afectuoso a nuestra compañera Regidora Silvia Martínez Sotelo, que ya pronto se va a 
reincorporar a este Cuerpo Edilicio, y con mucho gusto estaremos ahí en este evento tan 
importante, muchas gracias Regidor Rodríguez. " ----------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, dijo: "Muchas Gracias Señor Presidente, 
quiero hacer mención del Décimo Primer Congreso Nacional de Dibujo Infantil, este Congreso 
tiene una convocatoria Estatal y Federal,· y en el anterior evento un estudiante de Morelos y 
particularmente de Cuernavaca, ganó el primer lugar a nivel Nacional, de tal manera que hemos 
generado un compromiso con las Instituciones Educativas del Estado y yo espero que el 
Ayuntamiento también a través de sus áreas de comunicación y de todas las Regidurías que 
estamos involucradas con jóvenes, niños, estudiosos y estudiantes a que podamos difundir dicha 
convocatoria, así que espero que gire instrucciones al respecto Señor Presidente y que podamos 
hacer una amplia convocatoria en nuestra ciudad. Muchas gracias. " ---------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó : "Muchas gracias Regidora, este es un evento muy 
·mportante y es un alto orgullo que un joven cuernavacense, morelense, haya sido el ganador en 
l concurso anterior a nivel nacional y desde luego se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento 
ara que a su vez se comunique la decisión del Cabildo de apoyar con nuestras redes sociales y 

medios de comunicación al alcance la convocatoria para la participación de la niñez y la 
juventud de Cuernavaca '' . ------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor MARCO ANTONIO V ALDÍN PASAFLORES, dijo: "Muchas gracias Señ r 
Presidente, con el permiso de mis compañeros y compañeras Regidoras, Señor Síndico, medios ktn_....--.

comunicación, a todos buenas tardes. El motivo de mi intervención Señor Presidente, es 



L_D_E_PE_N_D_E_N_C_JA_: __ C_A_B_IL_D_O _____ _jl r() 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

fin de comunicarle al Cabildo que se han llevado alrededor de tres reuniones con los inconformes 
Sesión Ordinaria de Cabildo 27 de agosto de 2015 \ 

de esta celebración de la feria en su conmemoración número doscientos noventa y cinco. Y que se 1 

ha logrado llegar a acuerdos gracias a la intervención del Secretario, del Tesorero y de todos en 
las áreas que corresponden y que tendrán intervención en esta feria; se han logrado los acuerdos, 
ha habido buena participación por parte de los pobladores, el día de hoy tuvimos una reunión con 
toda la Comisión Intersecretarial; ya el día de mañana se cierra la vialidad, ya se van a empezar 
a hacer las instalaciones de los puestos y obviamente la gran participación de las áreas de 
protección civil, de tránsito, policía metropolitana, de mando único, también va a tener aquí 
intervención, entonces creemos y estamos convencidos de que será una feria que se va a 
desarrollar, en los mejores términos y sobre todo en las mejores condiciones para todos los qu 
vayan a visitarla, se cerrará el día de mañana por la noche y se culminará el día nueve para qu 
el día diez ya haya vialidad, es cuanto Señor Presidente".----------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Señor Regidor Valdín, pero debo 
decir que usted es muy modesto en sus comentarios, porque ha sido gracias a su intervención 
como Presidente de la Comisión y también del Regidor Juan Manuel Sandoval, a quienes 
reconocemos su participación y que hayan podido avenir a las partes que estaban en conflicto y 
se antojaba que iba a ser un gran conflicto durante esta celebración tradicional de la Feria de 
Tlaltenango, aprovecho la oportunidad para invitarles a todas y a todos ustedes y al público que 
nos acompañen para el día martes primero de septiembre a las diecinueve horas a una nueva 
edi~ión de la feria de Tlaltenango, que esperamos que dada esta intervención y avenencia de las 
partes sea todo un éxito; así que muchas gracias y nuestro reconocimiento a los regidores Marco 
Antonio Valdín Pasajlores y Juan Manuel Sandoval Vital". --------------------------------------------
Ef .Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, manifestó: "Gracias Señor Presidente, Señor 
Sínrjico, compañeras Regidoras y Regidores. Intervenir en Asuntos Generales en esta ocasión, e~ 
esta Sesión, obedece a tres temas que me gustaría abordar. El primero de ellos es el evento que s . 
dará el próximo lunes en las instalaciones del "Museo de la Ciudad", donde prácticamente s 
dará inicio al acto de entrega-recepción entre esta administración y la que próximamente estará 
en ejerczczo; en el sentido partidario todos sabemos que nuestro Partido el Revolucionario 
Institucional, realizó una impugnación por las vías legales, las jurisdiccionales electorales en este 
caso, por lo tanto vale la pena fijar una postura en el sentido de que nosotros en una o en otr 
manera respetaremos lo que indiquen los tribunales, la gente votó y eso yo creo que es un 
ejercicio que se debe de respetar y en ese sentido lo que digan los tribunales estaremos totalmente 
de acuerdo, la Institución como tal tiene necesidades y principalmente las tendrán ellos en el 
sentido de actualizarse y empezar a revisar los asuntos que pronto atenderán y que creo que es la 
posición de todos los que integramos este Cabildo, pues nuestra obligación institucional es 
generar las condiciones para que les vaya bien, de tal forma que puedan tener éxito en s 
encomienda, independientemente de los colores, con esto, queda claro que si el sentido de los 
tribunales fuera otro, pues se repondrá el procedimiento, lo que indiquen ellos; pero, por el 
momento creo yo que es lo más conveniente por asuntos de las condiciones, las circunstancias en 
que tenemos tanto nosotros como ellos. En cuanto al otro tema que no tiene nada que ver quizás 
con este Ayuntamiento, pero que es un asunto de carácter social, en este caso estamos hablando 
de lo que van a realizar mañana los Señores Diputados con este periodo extraordinario, que se 
dará inicio el día de mañana y que seguramente culminará no sé, en un día, dos días, pero en fin, 
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iluso pensar que no les deje un beneficio de carácter económico, lo podemos decir, el tema ~ 
"PASA ", por ejemplo, un tema que encabeza el Ex Gobernador Sergio Estrada Cajiga! y que ha 
operado entre otros el Señor Javier Bolaños, hoy se va, lamentablemente para la sociedad con el ' 
voto a favor y con las bolsas llenas, ojalá y le aproveche, pero ojalá y la sociedad lo tenga 
presente permanentemente para revisar las conductas de este tipo de Servidores Públicos, es 
cuanto, Señor Presidente ''. -------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor por sus 
comentarios y apreciaciones con respecto a los tres temas a los que ha hecho referencia".-------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El noveno punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la 
elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. --------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el artículo 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin ".------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso. siendo el resultado dieciséis 
votos a favor aprobado por unanimidad de los presentes. -------------------------------------------------

El décimo punto del Orden del día, corresponde a la lectura y en su caso aprobación, del 
Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ------------------------------------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el Acta materia del presente punto 
del Orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura 
de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del ~ 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 
aprobarse dispensar la lectura del Acta en referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor; 
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, 1 · 

siendo las diecinueve horas con seis minutos del día de la fecha; convocando a los miembros del 
Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves diez de septiembre del presente año, en el Salón 
de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.------------------------------------------------------
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

()J 

-# - . 

Luis Alberto Medina Delgado 
Regidor de Desarrollo Económico 

Juan Manue 
Regidor de Coordina · 

Descentralizados y de As 

J 

de Organismos 
tos Migratorios 

;i 
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do ~saphat Martínez Cué 
Síndico Municipal 

Pablo Andre Gordillo Oliveros 
Regidor de Asuntos de la Juventud 

Nelson Gerson Rodrí z V ázquez 
Regidor de Igualdad y quidad de Género 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 
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do Hidalgo Galicia 
Regidor de Relaciones Públicas y 

Comunica · ón Social 

tonio Valdín Pasaflores 
Regi or de Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

_y¡¡-
Dulce María Arias Ataide 

Regidora de Protección Ambiental 
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Víctor lván auc o Tapia 
Regidor de Go cion y Reglamentos 

y d T ismo 

Felipe ínguez Alarcón 
Regidor de Educación, Cultura y 

Recreación y de Patrimonio Cultural 

La presente hoja de fi rmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintisiete de agosto del al\o 

~ilquinoo > 
r 

23 


