
DEPENDENCIA: CABILDO 

'RESIDENCIA MUNICIPAL 

En la Ciudad de Cuemavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con cincuenta y 
un minutos del día dos de octubre del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo "Jo é 
María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuemavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes 1 
Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pas r 
lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos: President 
Municipal Jorge Morales Barud, 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 Femando Hidalgo Galicia, Romualdo 
Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor Iván Sauceda 
Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de la 
Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruiz y la inasistencia injustificada del Síndico Municipal Femando 
Jo saphat Martínez Cué. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió 
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes as.untos: ---------------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. -------------------------------------------------------------\ 
2) Declaración del quórum legal. -------------------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -------------------------------------------------------------------------- _ 
4) Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se aprueba I 

iniciar un nuevo Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población de Cuemavaca, · 
Morelos.--------------------------------------------------------------------------------------------------~------------ ' 

5) Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a suscribir en nombre y ~ 
representación del Ayuntamiento, convenio de coordinación con el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, representado por el Secretario de Desarrollo Sustentable. -------------------------- · 1

• 

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, relativo al Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuemavaca, Morelos; a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, 
convenio de colaboración con la persona moral "Suministros Industriales Yaiki del Sureste'', S. DE 
R.L. DE C.V .. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Presentación del proyecto de Acuerdo por el que se reforman los artículos 34 y 38 del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuemavaca, Morelos.-----------------------------

8) Presentación del proyecto de Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos.----------

9) Presentación del proyecto de Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca.-----------

10) Presentación del proyecto del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Cuerna vaca.------------- ------------------------------------------------------------------------------
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. 1) Presentación del proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

S ervi ci os Públicos del A yuntami en to de Cuernavaca.----------------------------------------------------------
12) Presentación del proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

A yuntami en to de Cuerna vaca.-----"--------------------------------------------------------------------------------
13) Presentación del proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico del A yuntam i en to de Cuerna vaca.-------------------------------------------------------------------
14) Presentación del proyecto de Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia Municipal del . 

A yun tami en to de Cuerna vaca.-------------------------------------------------------------------------------------
1 ) Presentación del proyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

A yuntami en to de Cuerna vaca.-------------------------------------------------------------------------------------
6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente 

Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar convenio de colaboración y participación para la 
ejecución de obras y acciones sociales del Programa Hábitat 2014, con el Ejecutivo del Estado, a 
través de las Secretarías, de Obras Públicas y de Desarrollo Social.------------------------------------------
Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la 
adquisición y entrega de tabletas electrónicas, a los alumnos que cursan el quinto grado de primaria 
en las escuelas oficiales del municipio de Cuernavaca, Morelos.---------------------------------------------

18) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se exhorta, a los 
servidores públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que en el ejercicio de sus 
funciones cumplan con la normatividad aplicable durante el proceso electoral para el año 2015.-------

19) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se modifica la 
fracción VI del artículo 26 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, 

r Morelos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20) Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se aprueba 

enviar el proyecto del Programa Parcial de Desarrollo urbano Sustentable de Patios de la Estación, a 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de obtener el 
Dictamen de congruencia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 fracción VI y VII de la Ley 

21) Presentación del Informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los 
asuntos turnados a Comisiones durante el mes de septiembre del año 2014.--------------------------------

22) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.--------------------------
23) Asuntos General es.---------------------------------------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~:=::-::::-::::-::::-:::~~~-::::~-::::=::-::::--~~::::::~::::=:-::::~:::: ~ 
En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden del día; 
sie do el resultado quince votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. --------------------

(El Secretario da cuenta que el Regidor Juan Manuel Sandoval Vital, se ausenta de la presente Sesión de 

~ !!:;;:~~~~~;,:~::::~:~;.:~;::.~~~;~~::~~:;::~:~::::.~~~~~ 
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Sustentable de Centro de Población de Cuernavaca, Morelos.-------------------------------------------------
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 en referencia, siendo 
resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción d 1 
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiend 
registro alguno, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica 
los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de acuerdo por el que se aprueb 
iniciar un nuevo Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población de Cuemavaca, 
Morelos; siendo el resultado de catorce votos a favor aprobado por mayoría y derivado del resultado se 
acuerda: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMjENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 
115, FRACCIÓN V INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38 FRACCIÓN JI!, XLI Y 41, FRACCIÓNL 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de s 
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. Así mismo, los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos 
tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios; por lo cual, están facultados para expedir o ~- 1 . 
reformar los Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de 
Observancia General, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la 
presente Ley; así como, participar en el ámbito de su competencia de acuerdo a las facultades que en 
materia de salud, educación, seguridad, medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo urbano, I 

=---~~ igualdad de género y asociaciones religiosas y culto público que les concedan las Leyes Federales y 
Locales. Así mismo, los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito territorial, 
formularán sus Planes Municipales de Desarrollo; así como, sus programas de desarrollo urbano y 
demás programas relativos, mismos que se realizarán tomando en cuenta la perspectiva de género. Que 
con fecha ocho de noviembre de 2002, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4219, Órgano 
informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, se publicó el Acuerdo por el que se y 
Aprueba la Actualización de la Carta Urbana, Normas Complementarias y Tabla de Zonificación, 
Densidad y Compatibilidad de Usos del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos. Que con fecha ocho de noviembre del 2006, en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 4478, Órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, se publicó el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de 
Cuernavaca, actualmente se encuentra vigente. Que con fecha veintiocho de octubre del 2009, en el 

( 
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eriódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4751, Órgano informativo del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, se publicó el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de 
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec. Que con fecha cuatro de noviembre del 
2009, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4753, Órgano informativo del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se publicó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable 
de Ahuatlán. Que con fecha primero de mayo del 2009, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 4704, Órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, se publicó el 
Resumen del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca. Que 
con fecha veinticinco de julio del 2012, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5005, 
Órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, se publicó el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de Chipitlán. Que el Programa de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de Cuernavaca del 16 de agosto de 2006 y el Programa de Ordenación de la Zona 
Conurbada Intermunicipal de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec del 
veintiocho de octubre de 2009, muestran diferencias contradictorias, lo que ha dificultado el proceso de 
egulación de los usos y destinos del suelo del Municipio. Que las Normas Complementarias del 
rograma de Desarrollo Urbano de Centro de Población vigente, son insuficientes ante las tendencias de 

expansión urbana~ en el sentido vertical, principalmente. Que las normas en materia de densidad de 
oblación deben homologarse con base a lo que establece el Programa de Ordenación de la Zona 

Conurbada Intermunicipal de Cuernavaca y el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable en materia de Ordenamiento Territorial, cambiando el indicador de 
habitantes por hectárea a viviendas por hectárea. Que la práctica cotidiana de la regulación de los Usos 
y Destinos del Suelo obliga a un análisis detallado de las zonas con mayor potencial de desarrollo y la 

r infraestructura que las soporta, visualizando la aplicación de políticas de redensificación, induciendo, en 
su caso y selectivamente, la verticalidad de las construcciones con normas precisas que regulen el 
derecho a la privacidad y al asoleamiento, sin afectar los valores del suelo. Que la localización de un 
Desarrollo Certificado al surponiente del Municipio, por las características del equipamiento regional 

~ 

que albergará, obliga a plantear nuevas estrategias en su entorno, incluyendo su liga con el Centro 
Histórico, Poblados Históricos y Poblados Tradicionales. Que de acuerdo a las variables que establece 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable en su Artículo 39, existen 
condiciones que permiten mejorar sustancialmente la formulación de un nuevo programa, ya que ahora 
se aplicará el sistema de información geográfica para contar con una base de datos asociada a la 
cartografia georeferenciada. Que es conveniente actualizar la estadística que da sustento al diagnóstico, 

ronóstico y estrategias, considerando los resultados del Censo de Población y Vivienda de 201 O. Que a~ 
cho años de haberse formulado el programa actualmente vigente, han surgido condiciones fisico 

t rritoriales en el Municipio de Cuernavaca que requieren de la actualización y/o modificación del 
reo normativo que acompaña a la Zonificación Secundaria. Que las políticas federales en materia de 

o denamiento territorial y desarrollo urbano sustentable están enfocadas a limitar la expansión urbana, 
incidiendo en la densificación y redensificación de las áreas urbanas, propiciando la verticalidad y los 
usos mixtos del suelo que generen actividad económica. Que las políticas en materia de sustentabilidad 
deben quedar insertas en el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población; así 
como, en el marco reglamentario que lo regula. Que es conveniente considerar la integración de las 
políticas urban con las políticas ambientales, para lo que se requiere considerar el Pr~gr~ma de 
Ordenamiento Ec ló _ ico del Territorio del Municipio de Cuernavaca dentro de los terminas de 

~, ~ ~ 
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referencia del programa de desarrollo urbano sustentable. Que para llevar a cabo la actualización o 
formulación de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Poblar:;.ión,. se 
requiere el análisis por la comisión correspondiente en la materia y en su caso, la aprobación 'para 
iniciar el proceso de formulación de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
ahora con la variable de sustentabilidad, de conformidad con los Artículos 40 y 44 de la Ley e 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, con la intención e 
que integre los objetivos y estrategias planteados en los Planes Nacional, Estatal y Municipal e 
Desarrollo. Que de acuerdo a lo que establece la fracción 1 del artículo 44 de la Ley de Ordenamien 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, se debe aprobar la publicación e 
dos diarios de mayor circulación en la entidad y en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del 
Gobierno del Estado de Morelos, para dar aviso a la ciudadanía sobre el inicio del proceso de 
formulación del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Cuernavaca, las bases de la consulta 
pública y la recepción de las opiniones; así como, los planteamientos y demandas de la comunidad. 
Razón por la cual es necesario que este Cabildo autorice el Inicio de un nuevo Programa de Desarrollo 
Urbano Sustentable de Centro de Población de Cuernavaca, Morelos. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado este Cabildo tiene a bien aprobar el presente: ACUERDO AC/S0/2-X-20141325, POR EL QUE 
SE APRUEBA INICIAR UN NUEVO PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 
DE CENTRO DE POBLACIÓN DE CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
instruye el inicio de la formulación de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Cuernavaca, Morelos . ARTÍCULO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la . 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, se ordena s , 
inicie el procedimiento de ley para la formulación de un nuevo Programa de Desarrollo Urbano 
Sustentable de Centro de Población de Cuernavaca, More/os . ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en y 
dos diarios de mayor circulación en la Entidad y en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad '', del 
Gobierno del Estado de Morelos, el aviso a la ciudadanía sobre el inicio del proceso de formulación del · 
Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población de Cuernavaca, More/os; las bases 
de la consulta pública y la recepción de las opiniones, planteamientos y demandas de la comunidad. 
ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, realizar los actos y 
acciones necesarios para la formulación del nuevo Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de ) 
Centro de Población de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de -
Desarrollo Sustentable, llevar a cabo todos los actos necesarios para el replanteamiento de los permisos 
y licencias en materia de uso del suelo, de licencias de construcción y de fraccionamientos, condominios r 
y conjuntos urbanos, a fin de no causar daño patrimonial sobre los derechos adquiridos a quienes se les · · 
haya otorgado dentro del territorio del Municipio de Cuernavaca. ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a la 

ecretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y las demás dependencias 
involucradas, a realizar los trámites conducentes para el cumplimiento del presente acuerdo, en términos )(,, · 
de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS. ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial 
que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de 
Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dos días del mes de 
octubre del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo).---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación 
del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, convenio de 
coordinación con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, representado por el 
Secretario de Des arrollo Sustentable. ------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud de que el proyecto de acuerdo materia 
del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al Secretario consultar 
en votación económica, si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su discusión ". En seguida, el 
Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento en referencia, siendo el resultado catorce 
votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
solicitó a los presentes inscribirse para discusión; no habiendo registro alguno, el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es 
de aprobarse el proyecto de acuerdo por el que se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuemavaca, Morelos a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, 
convenio de coordinación con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, representado por el 
Secretario de Desarrollo Sustentable; siendo el resultado de catorce votos a favor aprobado por mayoría y 
derivado del resultado se acuerda: "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 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

r
DE MORELOS, 38 FRACCIONES VIIL IX, Y LX; 41 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, · Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados 
adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los 
cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos 
tienen facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo 
de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones; así como, 
ealizar acciones en coordinación con la Federación, el Estado de acuerdo a las leyes respectivas, y en r 

g neral proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo 
co las leyes y reglamentos aplicables. Que la Ley de Planeación en el artículo 33 y 34 establece que el 
Ej utivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las 
for alidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos 
pa ticipen en la Planeación Nacional del Desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
· isdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a 
realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá 
considerar la participación que corresponda a los municipios. Que la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5 establece que el 
Gobernador del Estado es el Titular de la administración pública; a él corresponden originalmente todas 
las facultades t cidas en los ordenamientos jurídicos relativos al E tado; y podrá delegarlas a los 
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servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", para su vigencia, exceptuando aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. Así 
mismo, el Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el 
estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos ésta Ley; la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Que el diez de marzo del año dos il 
catorce, se celebró el Convenio Marco de Coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en adelante "LA SEMARNAT" y el "EJECUTIVO ESTATAL", con el objeto e 
facilitar la concurrencia en la ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoci n 
de la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recurs 
naturales; así como, para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales sería 
transferidos, mediante la suscripción del instrumento especifico correspondiente, recursos 
presupuestarios federales, insumos y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su 
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones normativas aplicables. Que el 
veinte de marzo del año dos mil catorce, se suscribió el Convenio Especifico de Coordinación para dar 
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, entre la "LA SEMARNAT" y el "EJECUTIVO ESTATAL", mismo que tiene por 
objeto que "LA SEMARNAT", con base en su disponibilidad presupuestaria, transfiera recursos 
presupuestarios federales para que de forma coordinada con "EL EJECUTIVO ESTATAL " se dé 
cumplimiento a lo instruido en el Anexo 30. Que los Convenios de Coordinación entre el Ejecutivo 
Federal y el Gobierno del Estado de Morelos, tuvieron como base el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día tres de 
diciembre del año dos mil trece; en el que se establece el ejercicio, control y evaluación del gasto públic 
federal, realizando la asignación de los recursos al ramo que corresponda, entre los que se encuentra el 
RAMO 16 denominado "Medio Ambiente y Recursos Naturales", los que se otorgarán a los proyectok 
aprobados en cada entidad. Que de acuerdo con el proyecto Ramo 16, Anexo 30 del Presupu,esto de 
Egresos de la Federación 2014, denominado "PLAN DE MANEJO PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO DE SAN ANTÓN", correspondiente al 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, fue validado por la cantidad de $485,000.00 (CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 001100 M.N). en el que se estableció que el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; sería el encargado de ejecutar los recursos federales asignados y autorizados por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la compra de equipo y de dos camiones 
recolectores, quedando bajo la responsabilidad del Municipio, el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables y del Anexo Técnico que fue aprobado por la autoridad federal competente respecto 
del proyecto mencionado; circunstancias a las que obedece la suscripción del Convenio de Coordinación 
en materia de Transferencia de Aportaciones de Recursos Federales. Que el citado Convenio de 
Coordinación tiene por objeto la transferencia de recursos federales, que realiza el "EL EJECUTIVO 
ESTATAL" a favor del Municipio de Cuernavaca, para dar cumplimiento al Anexo 30 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y se aplicarán en e/Proyecto 
denominado "PLAN DE MANEJO PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL SALTO DE SAN ANTÓN", el cual fue autorizado previamente por el Ejecutivo 
Estatal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. Que el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, se compromete a entregar la documentación comprobatoria original 
relacionada con las erogaciones realizadas en el proyecto antes mencionado, por otra parte se 

7 \'y 

y 
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comprometen el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento a difundir en la página de Internet y en otros 
medios los proyectos financiados; así como, los avances, resultados fisicos y financieros, en la difusión 
de los proyectos se deberá incorporar la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"; así como, los 
lagos institucionales, con la finalidad de transparentar las acciones realizadas por los órganos de 
gobierno. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/2-X-20141326, POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUSCRIBIR 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COORDINACIÓN 
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO 
POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos 
de la parte considerativa del presente acuerdo se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal, a suscribir a nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, el Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, representado por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
quien será representado por el Ciudadano Einar Topiltzin Contreras Macbeath, Secretario de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería, para que 
realice las acciones necesarias para el registro del bien al patrimonio del Municipio y mantener 
actualizado el Registro de Bienes Municipales. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Desarrollo Sustentable y demás 
Dependencias operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para 
el debido cumplimiento del presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente acuerdo entra 
en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 
Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los dos días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los integrantes el Cabildo) .-------------------------

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, aprobación 
del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Acuerdo que 
autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos; a suscribir en 

ombre y representación del Ayuntamiento, convenio de colaboración con la persona moral 
' uministros Industriales "Yaiki del Sureste", S. DE R.L. DE C.V.------------------------------------------ 1 
A respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: En virtud, de que el proyecto de dictamen , 
m teria del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al Secretario 
onsultar 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, consulto en votación económica a los 
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento en referencia, siendo el 
resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; haciendo uso 
de la palabra El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, quien comentó: "Preguntar a los 
integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, sí esta empresa llamada "Suministros 
Industriales Yai · -~ Sureste", tiene como giro realizar préstamos per anales y celebrar convenios de 
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ese tipo de índole con el Ayuntamiento, porque si no tiene cómo giro hacerlo, pueden venir multas 
directamente para el Ayuntamiento y bueno poner como punto también, anteriormente, había propuesto 
que cuando se firmará este tipo de convenios con algunas empresas que se imponga en el mismo 
convenio que deslinde al trabajador de la responsabilidad en caso del incumplimiento de pago por parte 
del propio Ayuntamiento, porque pasó, como en los casos del trienio pasado, en dónde el trabajado 
cargo con todo el tema en lugar de que fuera el Ayuntamiento, nada más es eso Señor Presidente".------ -
El Regidor VÍCTOR IV ÁN SAUCEDO TAPIA, quien manifestó: "Gracias, en respuesta a la pregun 
de mi compañero Luis Medina Delgado, primero, toda la información respecto a la empresa deberá 
ellos exhibirla dentro del acta constitutiva, previo a la firma del convenio, es decir, ahorita únicament 
estamos autorizando o facultando como Cabildo, al Ciudadano Presidente, para que realice la firma de 
convenio. Los detalles que deberá incluir el mismo se tendrán que aclarar con el área jurídica y con la 
propia Secretaría del Ayuntamiento previo a la firma del Presidente, ahí deberán ellos exhibir acta 
constitutiva en dónde, aclaren exactamente los fines para los que la empresa ha estado constituida y toda 
la gama que tengan para realizar sus funciones, ahí claramente se pudiera incluir el punto que yo no lo 
veo mal, en el que se deslinde al trabajador ciertamente sí se hiciera mal uso de las retenciones, que no tí' 
lo creo porque esta administración ha pagado puntualmente al Instituto de Crédito y en circunstancias 
similares, pero también se deslinda al Ayuntamiento, que en ningún momento funge como aval del 
trabajador en caso de que hubiese un incumplimiento en el pago, pero paralelamente se le dio dictamen 
a través de la Comisión de Gobernación concretamente a petición de los compañeros sindicalizados del 
Ayuntamiento, toda vez que, tienen ya los tiempos de las fiestas decembrinas encima y finalmente este es 
un apoyo para ellos, concretamente nosotros tuvimos una serie de reuniones con nuestra compañera 
Otilia Reyes Soto, para poderle dar trámite a esto que creo que es en beneficio de los trabajadores d 

fiu~~~::f ~;t~ i~s ci¡{~ª~~;o G~~~~:,:s;;~~¡;;-~:-~~i~~-~-ij~;-::;;~d~-:~~--~~~-~-í--;~--;~~~~~~--l~~ 
puntos para que no vayamos a caer en una cuestión de multas o algo; creo que el tiempo no está para 
este tipo de condiciones. Muchas gracias".------------------------------------------------------------------------- · 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Se incluye y se instruye también a la Secretaría, 
para que en coadyuvancia con la Comisión de Gobernación y Reglamentos y la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos revisen los planteamientos que ha hecho el Regidor Luís Medina Delgado".------------------------ ~ 

n seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los 
mtegrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo el resultado catorce I 
votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación , . 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos; a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, convenio de colaboración con la persona moral "Suministros Industriales "Yaiki De 
Sureste", S.DE R.L. DE C.V".; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por mayoría y derivado 
del resultado se acuerda: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 35, 38 Y 41 
FRACCIÓN IX DE LA LEY OR ' ICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
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CONSIDERANDO. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre; investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de 
derechos y obligaciones. Que el artículo 38 en relación con el 41 fracción IX de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, establece que los ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al 
Presidente Municipal la celebración de actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares para el expedito ejercicio de sus funciones, y en general proveer lo necesario para el mejor 
desempeño de las funciones que le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que los 
integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, al revisar la documentación proporcionada 
por la Secretaria General del Sindicato Autentico de Trabajadores al Servicio del H Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; mediante oficio SATHAC/1972114, de fecha diez de septiembre del año en curso, 

======::tl relativa a la propuesta de firma de Convenio de colaboración. Conforme al acta Constitutiva número 
eiscientos ochenta y nueve; tomo CLVII; volumen "D", folio 81, de fecha siete de mayo de dos mil 

catorce, pasada ante la fe del Abogado Eric José Granja Ricalde, Notario Público número treinta y dos 
de la Ciudad de Mérida Yucatán, Estados Unidos Mexicanos. La denominación de la persona moral es 
"SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKI DEL SURESTE " S. de R. L. de C. V; situación que se corrobora 
con la copia del Registro Federal de Contribuyentes SIY140507; con nombre comercial "SUMINISTROS 
INDUSTRIALES YAIKI DEL SURESTE". Que dentro del objeto de la persona moral, será ofrecer y 

/ 

! 

otorgar créditos a los trabajadores del Ayuntamiento con descuento vía nómina; por consiguiente, es 
necesario celebrar convenio de colaboración entre la persona moral y el Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos . Que la empresa tiene el interés por suscribir Convenio de 
Colaboración, porque cuenta con la experiencia, capacidad técnica, humana y financiera suficiente para 
otorgar crédito a los trabajadores en nómina ordinaria, jubilados y pensionados del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; en consecuencia; el Ayuntamiento retendrá del salario de los trabajadores que 
hayan obtenido algún crédito de forma catorcena! o quincenal, la cantidad que se haya convenido entre 
los trabajadores y la empresa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien 
aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-X-20141327, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO y 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUSCRIBIR 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA PERSONA MORAL "SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKI DEL SURESTE" S. DE R.L. 

E C. V. ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la parte considerativa se autor · al Ciudadano 
residente Municipal Con~titucional de C~~rnavaca, Morelos; a sus~ribir. e~ nomb e y r.epresen:a~ión I 

d l Ayuntamiento, Convenzo de CoJaboracwn con la persona moral Suministros rt¡idustnales Ymki del 
reste ", S. de R.L. de C. V ARTICULO SEGUNDO.- Se instruye a las secretarías del Ayuntamiento, 

de Asuntos Jurídicos y a la Tesorería Municipal; así como, a las demás dependencias operativas y 
normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del 
presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de 
su aprobación de cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos, así como en la 
Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de 
Cuernavaca, Man s, a los dos días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los integrantes del 
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-~ 

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo por el 
que se reforman los artículos 34 y 38 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal de Cuerna vaca, M o relos .--------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "Túrnese a la (;omisión de Gobernación y 
Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondien;te".---------------------------------------------------- --

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo, qu 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Contraloría 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.---------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Túrnese a la (;omisión de Gobernación y 
Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente".--------------------_:---------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.-----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la (;omisión de Gobernación y · 
Reglamentos, para su análisis y dictamen respectivo ".--------------------------------------------------------------

El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Reglamenty · · .. 
Interior de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca. --------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Túrnese a la (;omisión de Gobernación y 

, . -· . . ,, 
Reglamentos, para su analzsis y dictamen respectivo .--------------------------------------------------------------

E décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de 
glamento Interior de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del 

yuntamiento de Cuernavaca. ---------------------------------------------------------------------------------------
1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la (;omisión de Gobernación y 

R l 'l º . d" d ' t " eg amentos, para su ana isis y ictamen correspon zen e .------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca.-
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Túrnese a la (;omisión de Gobernación y 

R l 'l " ' d º t" " eg amentos, para su ana isis y ictamen respec ivo .--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de 
Reglamento Interior de la Sec ' de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
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Cuernavaca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente". ------------------------------------------------------

El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de 
Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.--
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, para su análisis y dictamen resp ectivo ".--------------------------------------------------------------

El décimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de 
eglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.-----------------------------------------------
1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente".---------------:---------------------------------------

El décimo sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, a celebrar convenio de colaboración y participación para la ejecución de obras y 
acciones sociales del Programa Hábitat 2014, con el Ejecutivo del Estado, a través de las 

!~c~::;:~~~: ~~ ~~~I~~~~~s ~~~~~;~0L~0e~;!~~Ó~--~,~~-~~~~:~~-~~--;:~-~¡-;-;;;~~~~--d~-~~~~;d; 
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 lQs 
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento en referencia, sien&; el 
resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo 
registro alguno, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a 
los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de Acuerdo que autoriza al 

residente Municipal Constitucional de Cuemavaca, a celebrar convenio de colaboración y participación I 
ara la ejecución de obras y acciones sociales del Programa Hábitat 2014, con el Ejecutivo del Estado, a -

t vés de las Secretarias, de Obras Públicas y Desarrollo Social; siendo el resultado de catorce votos a 
:E vor aprobado por mayoría y derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17 Y 38 FRACCIÓN IIL 41 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país 
tiene como base,, su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
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Libre, mismo que es una Entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio \J 
propio, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales y demás leyes que rijan su actuar. Que en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, establece entre sus objetivos estrategias y líneas de acción, garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con 
carencias para contribuir en mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva; 
como, generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social p ra 
transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Que los artículos 3 fracción XX; 30 y 31 y el An o 
24 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado n 
el Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 2013, establecen que el Programa Hábitat es u 
programa de subsidios del Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Así mismo, 
el artículo 31 de este Decreto señala que los subsidios federales se destinarán a las Entidades 
Federativas, en los términos de las disposiciones aplicables. Que el objetivo general del Programa 
Hábitat, es contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en 
las zonas de actuación del programa, a través de la regeneración urbana y el desarrollo comunitario, 
promoviendo el derecho a la Ciudad. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece 
que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus 
funciones, así como realizar acciones en coordinación con la Federación, el Estado de acuerdo a las 
leyes respectivas; y en general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que 
le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que tomando como fundamento lo 
dispuesto por el Acuerdo número AC/SE/10-V-2013184, de fecha 10 de mayo de 2013, cuyo artículo 
Primero se reproduce: ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 , 
fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica Municipal vigente en · el Estado de Morelos, se autoriza aZ.y 
Ciudadano Presidente Municipal Jorge Morales Barud, a realizar los trámites y gestiones necesarias 
ante las Dependencias de la Administración Pública Federal y ante las Cámaras de Diputados y 
Senadores del Congreso de la Unión, con el objeto de acceder a recursos de los programas federales o 
fondos de subvención para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, autorizándolo de igual forma a 
suscribir las solicitudes y demás documentación necesaria, con las facultades que requiere el apoderado 
para su cometido. Que en base al artículo en cita, es que el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha realizado y \ 
generado las acciones y condiciones que le permitirán acceder a los beneficios y subsidios . 
implementados por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Ll bano, suscribiendo un Acuerdo de Coordinación Especifico para la distribución y ejercicio de los f 

bsidios del Programa Hábitat, en sus Vertientes General e Intervenciones Preventivas, correspondiente ' 
al ejercicio fiscal 2014. Los subsidios a que refiere el párrafo que antecede, de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación, le corresponde al Municipio la ejecución de los proyectos del r 
Programa Hábitat, pero también considera la posibilidad de contar con la participación del Gobierno 
del Estado, con quien se ha establecido una coordinación de acciones que permitirán contar con un 
mayor número de recursos para beneficiar a la población de nuestro Municipio, derivado de ello, el 
Ejecutivo Estatal, realizará una aportación dentro del rubro de Vertientes de Intervenciones Preventivas, 
con lo cual la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregará un mayor número de 
recursos mismos que serán ministrados por conducto del Municipio de Cuernavaca, de los cuales, el 
Municipio de Cuernavaca deber~sferir los subsidios que correspondan para la ejecución de las 

. ~ 
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acciones a cargo del Ejecutivo Estatal. Lo anterior tiene sustento en lo dispuesto por las Reglas de 
Operación del Programa Hábitat, que establecen que los gobiernos de las entidades federativas que 
participen con aportación local o con ejecución de obras y acciones para el Programa Hábitat, deberán 
convenir mediante instrumento jurídico con los municipios participantes a través de las dependencias 
que estos gobiernos determinen. En dicho instrumento jurídico quedará establecido que las entidades 
federativas asumirán todas las responsabilidades conferidas a los municipios ejecutores por "las Reglas 
de Operación" y demás disposiciones jurídicas aplicables. Derivado de lo señalado en el párrafo que 
antecede, resulta necesario celebrar un Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución de 
las obras y acciones sociales del Programa Hábitat 2014 correspondientes con el Gobierno del Estado 
de Morelos, a través de la Secretaría de Obras Públicas y de la Secretaría de Desarrollo Social, para 
que el Ejecutivo del Estado pueda llevar a cabo las acciones que están a su cargo dentro del territorio 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos. En razón de lo expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han 
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-X-20141328, QUE AUTORIZA AL 

-~ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A CELEBRAR CONVENIO 
DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
SOCIALES DEL PROGRAMA HÁBITAT 2014, CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS 
DE LAS SECRETARÍAS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE DESARROLLO SOCIAL. ARTÍCULO 
PRIMERO.- En términos de la parte considerativa, se autoriza al Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, a celebrar Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución de Obras y 
Acciones Sociales del Programa Hábitat 2014 con el Ejecutivo Estatal a través de las Secretarías de 
Obras Públicas y de Desarrollo Social. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza, una vez que el Municipio 
cuente con los recursos radicados a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
a realizar las transferencias que correspondan al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 
para el desarrollo y ejecución de las obras y acciones aprobadas por la SEDATU, en sus Vertientes 
Generales y Vertientes de Intervenciones Preventivas del Ejercicio Fiscal 2014. ARTÍCULO 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la 
Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a la Secretaría de Desarrollo Social, 
al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, a la Tesorería 
Municipal; así como, a las demás dependencias involucradas, a realizar los actos y acciones necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra 

Libertad" Órgano del Gobierno del Estado de Morelos; en la Gaceta Municipal y en la página de 4 
nternet del Ayuntamiento para efectos de su publicidad. Dado en el Salón de Cabildo "José María # . 

Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dos días del mes de octubre del año dos 
mil catorce. (Los integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------------------------------

(El Secretario da cuenta que el Regidor Juan Manuel Sandoval Vital, se reintegra, a la presente Sesión de 
Cabildo).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del p ecto de Acuerdo por el que se autoriza la adquisición y entrega de tabletas 
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electrónicas, a los alumnos que cursan el quinto grado de primaria en las escuelas oficiales del 
M unici pi o de Cuerna vaca, More los.---------------------------------------------------------------------------------
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 1 
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento en referencia, siend el 
resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción el 
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; haciendo so 
de la palabra la Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, quien manifestó: "Con su perm o 
Señor Presidente, buenas tardes a todos los compañeros regidores, personas que nos acompañan, medi 
de comunicación. En este punto Señor Presidente, yo sí quiero dar mi punto de vista muy personal, y 
que la vez anterior en un Cabildo tocamos este mismo punto y no estuve de acuerdo en aprobarlo, porque 
a mí me gustaría que se le otorgaran becas a los niños, en lugar de tabletas, yo sé que, es algo moderno, 
a los niños les gusta mucho, pero me he topado con familias en diversas colonias que tienen tres, cuatro 
niños y que dos asisten a la escuela, uno no, por falta de recursos porque no tienen para dirigirse a sus 
escuelas, yo sé que a la mejor a muchos les va a sonar muy feo esto porque la modernidad es todo lo 
electrónico y eso, pero sí tengo casos de niños que no asisten a la escuela, porque sus padres no tienen 
para cubrir los gastos desde el inicio, desde la inscripción que les piden ahí. Entonces, ahora tengo 
entendido que aquí se van a invertir aproximadamente siete millones y decimos no hay dinero en el 
Municipio, no tenemos, entonces desconozco el costo de cada tableta y digo sí no hay dinero de dónde 
van a salir los siete millones al menos que sea un recurso federal, tal vez no tengo el dato todo completo, 

, . , . G . " pero en este punto sz, mz voto serza en contra. raczas .-----------------------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien dijo: "Gracias Señor Presidente, con el permiso 
de mis compañeros regidores. Solamente, quiero expresar un comentario muy personal con relación 
tema; comentar que este acuerdo que hoy se modifica, no es nuevo, fue del ciclo escolar anterior, en 
dónde, se comentó precisamente que destino se pudiera tomar con este dinero que era un recurso que ~ 
estaba destinado para becas, en el Municipio de Cuernavaca, al momento que el Gobierno Federal a 
través de Gobierno del Estado, creo el programa "Beca Salario", ya todos los niños se supone que 
estaban becados y ya no tendríamos por qué becar doble, porque además realmente cometeríamos un · 
ilícito y estaríamos en una irregularidad, por eso se comentó que ese dinero destinado a las becas que ya 
no se iban a utilizar para ese fin, lo pudiéramos haber utilizado para otro fin y por eso acordamos todos 
porque fue un acuerdo que votamos con anterioridad, se comentó que podría ser útil darle una 
herramienta a los niños principalmente de quinto año, que comentan los maestros que es el año más 
complicado para ellos, para que pudieran utilizar esta herramienta, que al final de cuentas queramos o 
no, también es útil para las familias . Entonces, yo creo que, no estamos destinando el recurso de manera 
irregular, el recurso ya estaba etiquetado, ya estaba presupuestado y solamente hoy retomamos ese 
acuerdo y sí comentar que hoy a nivel Estado, tenemos la certeza de que todos los niños están becados a 
nivel escuelas públicas, con el programa federal".-----------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL; quien comentó: "Muchas gracias Señor 
Presidente, compañeras regidoras, regidores, medios de comunicación que nos acompañan. El tema que 
estamos tratando, evidentemente en la sociedad que ve la falta de atención a diversos servicios públicos 
municipales, que brinda el Ayuntamie~ obliga a la pregunta de sí hay esos rec11rsos. En lo particular, 
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al igual que la compañera Roselia Urióstegui, tuve esas cuestiones de ver si había o no recursos en el 
municipio y si lo había para hacer esta erogación, saber el destino del recurso, el origen y ver hacia 
dónde, si se habían llevado acabo todos los procedimientos, una vez hablado con las dependencias el 
tema de las comisiones que tuvieron a bien aprobar este acuerdo que simplemente da el complemento a 
uno que se había aprobado en meses pasados y habiendo satisfecho el tema de que sí se está dando 
cumplimiento al acuerdo, porque sí como miembro de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 
quiero decir que, fuimos dos Comisiones las que participamos en este tema y que se llevó a cabo la 
revisión puntual de esto, porque sabemos que es un tema en dónde la gente, los ciudadanos de 
Cuernavaca van a estar cuestionándonos el tema de si hay o no recursos, porque no mejoramos los 
baches o algo; sin embargo, yo felicito a la persona que le dio seguimiento a este trámite que estuvo 
mucho tiempo ahí paralizado y que en este tema ya haya avanzado. Yo creo que, al municipio también le 
conviene hacer ese tipo de acciones en beneficio de los jóvenes estudiantes. Es cuanto, Señor 
Presidente'~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ _.._ El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien dijo: "Muchas gracias Señor 
Presidente, muy buenas tardes a quienes nos acompañan, medios de comunicación, compañeros de la 
Asociación de Motociclistas, yo creo que es fundamental, hoy en día apoyar a los jóvenes, a los niños y a 
las niñas de Cuernavaca y más con este tipo de apoyos que no es una beca que se les da únicamente y se 
les gasta en el momento, es algo en el cual ellos pueden utilizar y que pueden tener tangible, para hacer 
sus tareas, para hacer trabajos y utilizarlo en diversos medios yo creo que es fundamental poder 
apostarle a este medio que además está utilizando el Gobierno Federal, como proyecto y que no está 
presupuestado el Estado de Morelos, en este proyecto por parte del Gobierno Federal, yo creo que, es un 
avance por parte del Municipio de Cuernavaca, poder apoyar a nuestros jóvenes y a nuestras niñas y 
nuestros niños de quinto de primaria y poderles brindar la beca, por medio de este programa que el año 
pasado fue cambiado de beca a apoyo en especie como tabletas y también es un programa que viene 
etiquetado en el presupuesto de egresos y que no es nada nuevo, se ha venido dando el apoyo de becas 
desde años pasados y que el año pasado no se pudo dar por la falta de recurso y sí este año, se puede 
llegar a dar, yo creo que, sería en buena medida un muy buen apoyo para nuestras niñas y niños. 
Muchas gracias Seña r Presiden te ''. ----------------------------------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, buenas 
tardes ciudadanos de Cuernavaca que nos acompañan, compañeros de este Cuerpo Edilicio, en mi 
carácter de Regidor Presidente de la Comisión de Educación ,yo inicio reconociendo en mis compañeros 

el Cabildo, Presidente Municipal también sobre manera el que a pesar de las necesidades que tiene / 
ernavaca, a pesar de que tenemos escases de recursos se haya hecho el esfuerzo para poder dotar de 

e e aparato electrónico a los muchachos de quinto año, dado que efectivamente, no hay recursos para 
der cubrir a todo el país y que en este caso Morelos y muy en particular Cuernavaca no reciban ese 

beneficio. Yo considero digno de reconocer a todos ustedes por que hayan apoyado esta propuesta y 
también quiero puntualizar algo que debe quedar muy claro para todos los presentes y a la ciudadanía 
de Cuernavaca, no es otorgar solamente la tableta, por otorgar un aparto y decirle ahí lo tienes y 
utilízalo como puedas, el compromiso es que se le va a dotar de los planes y programas de educación 
primaria del quinto grado, las aplicaciones necesarias para poder efectuar sus trabajos, sus tareas, sus 
investigaciones pero no sólo eso, sino también se va a capacitar, se le va a dar oportunidad a los 
maestros para que tengan los elementos necesarios y sacarle el mejor provecho a esa tableta electrónica. 
Si bien es cierto, u a educación desde hace años se pretendió y se cubrió en cuanto cobertura que no 
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Sesión 
es el cien por ciento, hoy se pretende hablar de calidad y de mejorar las condiciones de las escuelas, si 
pudiésemos con los recursos de Cuernavaca, cubrir los seis grados yo le estaría pidiendo, pero no es 
malo que empecemos en este año, por quinto y ojalá el próximo año podamos dotar a otro grado y 
podamos decir que: Cuernavaca, sí invierte en la educación. Es cuanto, muchas gracias". -----------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los 
integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo el resultado quince 
votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votaci' 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de Acuerdo por 1 
que se autoriza la adquisición y entrega de tabletas electrónicas, a los alumnos que cursan el quinto grad 
de primaria en las escuelas oficiales del municipio de Cuemavaca, Morelos; siendo el resultado de catorce 
votos a favor y uno en contra de la Regidora Roselía Urióstegui Bahena; aprobado por mayoria y 
derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, 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; 113 Y 114 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN 
XXIII, 41 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; f 
CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

olítica y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica 
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tienen la potestad exclusiva de 

manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que 
los Municipios del Estado, establece que los Ayuntamientos tienen a -su cargo el gobierno de sus 
respectivos Municipios; por lo cual, están facultados para administrar libremente la hacienda municip 
en términos de la Ley respectiva y controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio por\ 
conducto de la comisión del ramo que corresponda. Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de More/os, establece que para la formulación de los proyectos de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado y de los Municipios, las dependencias y entidades comprendidas en el 
mismo, elaborarán su anteproyecto con base en los programas respectivos, y los remitirán en el caso de 
las dependencias, directamente a la Secretaría de Hacienda o a las Tesorerías Municipales según el ~ 
caso; las entidades lo harán, en su caso, por conducto de la dependencia coordinadora del sector 
correspondiente. Los anteproyectos de presupuesto de egresos se elaborarán con base en los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, ¡[_, 
rendición de cuentas y equidad de género. Que en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, set:( 
establece en los Ejes Rectores del Desarrollo Municipal; el Eje de Desarrollo, Desarrollo Social y 
Construcción de Ciudadanía, en el que establece los objetivos y estrategias, en estas se encuentra el de 
apoyar a las comunidades educativas (padres, maestros y alumnos) con la mejora de servicios; reducir la 
deserción escolar y propiciar herramientas de estudio que fomenten una mayor permanencia de 
estudiantes. Así mismo, en el programa de Educación de Justicia y Equidad, establece que la sociedad 
actual, enfrenta nuevos retos que invitan a la participación activa y decidida de todos los sectores, a fin 
de avanzar hacia el desarrollo integral, que permitan vivir plenamente en estos momentos críticos de 
desintegración familiar, problem ' zc de crisis económica, niños abandonados por la necesidad de 
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trabajo, tanto de los padres como de las madres de familia . La educación es uno de los pilares 
fundamentales para el desarrollo de la sociedad; por lo cual, propiciar y brindar los recursos necesarios 
e indispensables que se ofrecen a través de diferentes programas sociales, contribuyen y brindan a las 
familias cuernavacenses un apoyo en la forma integral de todos sus miembros. El Programa de Becas y 
Apoyos Educativos, contribuirá a motivar a los alumnos a desarrollar todas sus habilidades, en los 
niveles educativos básicos. En virtud de lo anterior, este Cuerpo Colegiado ha considerado que es de 
gran importancia seguir apoyando a la niñez cuernavacense, por lo que considera que una vez que se 
cuenta con el recurso económico en el Presupuesto fiscal 2014. Razón por la que tiene a bien autorizar la 
adquisición y entrega de Tabletas Electrónicas para los alumnos de quinto grado, durante el Ciclo 
Escolar 2014-2015. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en 
expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/2-X-20141329, POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE TABLETAS ELECTRÓNICAS A LOS ALUMNOS QUE CURSAN 
EL QUINTO GRADO DE PRIMARIA EN LAS ESCUELAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
CUERNA VACA MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la adquisición y entrega de Tabletas 
Electrónicas a los alumnos que cursan el quinto grado de primaria en las Escuelas Oficiales del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que en el presente ejercicio 
fiscal 2014, el Ayuntamiento de Cuernavaca otorgue las Tabletas Electrónicas a los alumnos de quinto 
grado del Ciclo Escolar 2014-2015 de las escuelas Primarias Oficiales del Municipio de Cuernavaca. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Tesorero Municipal, para que realice las acciones necesarias 
del presupuesto fiscal 2014, se efectué la transferencia presupuesta! destinada al otorgamiento de 
apoyos económicos (becas) en el Presupuesto vigente, para la adquisición de dispositivos electrónicos a 
los que se refiere el articulo anterior. ARTÍCULO CUARTO.- Para la adquisición de los di~positivos ~ 
electrónicos mencionados, se hará mediante procedimiento de licitación previsto en el Reglamento de . ~ 
Adquisiciones vigente en el Municipio, observando los criterios de calidad y precio, procurando que la ·· · · , 
suma destinada a este fin pueda cubrir la adquisición del mayor número de dispositivos y ampliar la k 
cobertura de estudiantes beneficiados. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la SeI;_retaría del 
Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo Social, a la Tesorería Municipal y a las demás dependencias 
involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias · 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 

resente Acuerdo entrará en vigor el mismo dia de su aprobación por el cabildo. SEGUNDO.
ublíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de 
orelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón ", en la 

i :~~~"~:, c:i:r:;:;;~~~/!_~::_~:_~~--:~~~s_!_e_t_~~~-~"!:_'::_e_~!~~:._:t_c:_:~:_~_!!:c::_ ,/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se exhorta a los Servidores Públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que en el ejercicio de sus funciones cumplan con la 
normatividad aplicable durante el Proceso Electoral para el año 2015.------------------------------------
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 
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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 en referencia, siendo el 
resultado quince 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; haciendo uso 
de la palabra el Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien dijo: "Gracias Señor Presiden , 
compañeros regidores, público en general. Yo creo que este convenio es adecuado por el momento ue 
precisamente pasado mañana empezamos a vivir con la instalación del Consejo Nacional Elector l, 
prácticamente inicia el proceso electoral del dos mil quince, el siete de julio, en el sentido aunque ,si bi n 
es cierto que existen ya leyes, reglamentos y disposiciones en relación al respeto que deben de ten 
todos los servidores públicos sobre la difusión, sobre el apoyo, sobre la utilización de recursos públicos 
en cuanto a la promoción electoral; creo yo que vale la pena que en estos momentos signemos esté 
compromiso si acaso Señor Presidente, respetuosamente me gustaría que se considerará que se haga un 
exhorto de la misma manera a las áreas correspondientes para establecer bardas en coordinación con el 
Instituto Estatal Electoral, para establecer límites en relación a la altura, hacia arriba y hacia abajo, en 
la colocación de pendones, de pasa calles, de gallardetes, el respeto a los edificios públicos, es decir, que 
aunado a que los individuos o los funcionarios públicos guarden compostura, tengamos también la 
oportunidad de señalar de la infraestructura urbana, hablo yo de bardas de los puentes, hablo yo de 
bardas de las escuelas, se establezca un parámetro y un listado por parte del área, a efectos de que, en 
combinación con el !NE se señalen cuáles son las utilizables y haya coordinación ante la proliferación de 
bardas de bailes y algunos otros organismos, eso sería conveniente que el Ayuntamiento, lo tomara e 
cuenta también para cumplir con estas dos facetas, eso es en el terreno de lo legal; en el ánimo de lo 
moral, en el sentido de que todos los que estamos aquí pertenecemos a algún instituto político y en 
especial quienes integramos este Cabildo, valdría la pena también hacer un esfuerzo porque esta 
administración garantice de manera democrática, evidentemente, pero también racional que esta 
competencia no rebase los ámbitos de trabajo que realizamos en este Cabildo, que se ha distinguido 
cuando menos por no tener una anarquía y un desorden permanente y al vapor, en ese sentido yo 
exhortaría con mucho respeto a mis compañeros de todos los partidos, de todos los colores a establecer 
un Código de Ética que nos permita no traer los asuntos electorales a los trabajos normales de este 
Cabildo. Mu chas gracias ''. ----------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Regidor, por sus comentarios. Y se 
instruye a la Secretaría para que también con base a lo que está establecido en el Código Electoral del 
Estado de Morelos, en cuanto al uso del mobiliario urbano, entre ellos postes, bardas, en fin, establezca I 
la comunicación con la nueva Presidenta del Consejo Electoral del !NE en el Estado, para desde luego , 
brindar todo el apoyo que sea necesario por parte de este Ayuntamiento, con base en lo que marcan 
nuestros Códigos Electorales vigentes, cómo lo ha solicitado el Señor Regidor Juan Jaramillo Fricas".---
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien manifestó: "Gracias, nuevamente Señor 
Presidente. Sólo nota aclaratoria, en el artículo 322, no me quede con otro cambio del documento, sí es 
que dice: se impondrá de doscientos a cuatrocientos días de multa, no queda preciso sí son salarios 
mínimos o en qué carácter se tiene que hacer".--------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien menciono: "En efecto, se toma en cuenta la corrección y es 
claro y quedará así establecido en el acuerdo ya firmado y oficial de que se trata de salarios mínimos 
vi gentes. Muchas gracias ''. ---------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor CARLOS AL ALANIZ ROMERO, quien dijo: "Solamente agregar, bueno 
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primero buenas tardes a todos, señores motociclistas, compañeros Regidores, Regidoras, Presidente; 
solamente agregar al comentario que hacia nuestro compañero Regidor Juan Jaramillo Fricas. De 
entrada sabemos que este convenio nos dará certeza para que nuestros trabajadores y nosotros mismos 
como Cuerpo Edilicio, respetemos la ley, antepongamos nuestra obligación por nuestros intereses 
partidistas. Yo solamente quisiera solicitar Presidente, no olvidemos hace casi un año se iniciaron 
denuncias por participaciones de funcionarios del municipio en horarios de trabajo, una fue hecha por 
mi compañero Luis Medina, de un director que participó en una rueda de prensa, no hubo sanción 
alguna, hace pocos días algunos trabajadores del municipio participaron en una marcha a la Ciudad de 
México, en contra de una situación partidista en horario de trabajo y bueno, por eso es importante 
señalar y puntualizar y deslindar responsabilidades yo creo que, hoy este convenio nos da certeza pero 
también veamos lo que ha venido pasando, solamente p edir ahí podamos tomar cartas en el asunto 
Presidente y sería bueno que vayamos viendo ese tema. Es cuanto ". --------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Se han tomado cartas en el asunto en ese tema en 
particular que usted refiere que sucedió en esta semana, porque no es compatible, las actividades 
laborables, con otro tipo de actividades sea de cualquier partido que se trate".-------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARÍAS ATAIDE, quien comentó: "Bunas tardes señoras y señores, 
señores motociclistas, dije señores porque no veo chicas, pero sí hay chicas, señoritas motociclistas, 
medios de comunicación, con su permiso Señor Presidente. Iba a dejar este asunto para el punto de 
asuntos generales; sin embargo, tomando la participación de mi compañero el Regidor Carlos Alfredo 
Alaniz, me gustaría dar lectura a una serie de puntos que a mí me gustaría que quedaran precisos en esta 
Sesión. El pasado martes treinta de septiembre a partir de las nueve horas un grupo de ciudadanos afines 
al" PRI" se aglutinaron en la "Paloma de la Paz", en dónde iniciaron una manifestación hacia la Sede 
de su partido en la Ciudad de México, en reclamo a diferencias internas propias de su Instituto Político. 
Se tiene conocimiento de que algunos de los manifestantes no sólo son simpatizantes del "PRI"; hay un 
número considerable de ellos que pertenecen a la plantilla laboral activa del Ayuntamiento de 
Cuernavaca y que deliberadamente acudieron en horario de trabajo a dicha protesta. Esta información 
no es ningún secreto toda vez que, han sido los propios trabajadores los que a través de sus redes 
sociales han subido imágenes en las que se muestra claramente su participación en dicha manifestación. 
Hasta el momento, se tiene conocimiento de al menos doce empleados del Municipio que se ausentaron 
injustificadamente de sus funciones para participar en actos de su partido. Y se trata de los siguientes 
ciudadanos: Adelaida Morales Jiménez, Vicente Enríquez Quiñones, Paco Alejandro Morales Martínez, 
osé Alberto Jiménez Alvear, Javier Castro Delgado, Martha Patricia Ayón García, Beatríz Bahena r 
esino, Trinidad Vianey Maldonado Galeana, Fidel Antonio Martínez Trujillo, Hilaría Antonio 

A cántara Colín, Leticia Ortiz Hernández, Hipólito Mendoza Acosta. Por lo tanto, se exige al 
untamiento, concretamente a la Contraloría que realice los trámites necesarios para que estos 

empleados sean dados de baja de manera inmediata y definitiva de la plantilla laboral activa del 
Municipio, toda vez que, infringen la normatividad municipal al realizar labores de partido durante el 
tiempo que deberían de estar sirviendo a todos los cuernavacences. Esta administración jamás se ha 
prestado a mezclar la vida interna de los partidos con la operatividad del Municipio, sería Señor 
Presidente, un antecedente gravísimo permitir que esto quede impune. Los partidos de oposición no 
deseamos intervenir en la vida interna del "P RI ", somos respetuosos, pero en el momento en el que se 
utiliza personal del Municipio para realizar labores partidistas y paralelamente para obstruir una vía de 
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legalidad y a la normatividad de este municipio. He anexado un archivo fotográfico para documentar a 
las personas que se han señalado con anterioridad. Muchas gracias ".-----------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias Regidora, desde luego que se le dará el 
trámite correspondiente, además de cómo lo solicita con la expeditez del caso para los efectos que la 
Contraloría, al analizar su escrito puedan tomar las determinaciones que correspondan con base a los . 
reglamentos y también con base a los códigos y leyes vigentes en este tipo de temas. Se instruye a a 
Secretaría para que de inmediato turne el escrito que ha presentado la Regidora Dulce María Arías, la 
Con tral o ría M uni cipa l ''. ---------------------------------------------------------------------------------------------- --
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a s 
integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo el resultado quin e 
votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votació 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de Acuerdo por el 
que se exhorta a los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, para que en el 
ejercicio de sus funciones cumplan con la normatividad aplicable durante el proceso electoral para el año 
2015; siendo el resultado de quince votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se 
acuerda: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 108 Y 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 23, 134 Y 136 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 16, 84, 86, 174, 175 
y 176 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y z· ·. ··. . . 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tienen la potestad exclusiva de 
manejar libremente su hacienda. Que el artículo 108 de la Constitución Federal, en relación con el 134 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, estableeen, las responsabilidades de 
los servidores públicos; por los actos u omisiones de éstos; en consecuencia, al considerar que se inician 
los procesos electorales en sus diferentes etapas, es necesario difundir entre los servidores públicos del 
municipio que deberán desempeñar sus funciones en estricto apego a la normatividad. Que el artículo 23 
de la Constitución Local, establece en forma particular que los procesos electorales en el Estado, se , .. 
ef ectuarán conforme a las bases que establecen la Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a . 
los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equida , 
objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. Que hemos tenido 
conocimiento de que diversos servidores públicos municipales, han manifestado su intención de apoyar a 
ciudadanos, que pretenden contender por un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral. 
Que al respecto, debe mencionarse que el artículo 322 del Código Penal vigente en More/os, determina, 
en lo conducente: Artículo *322.- Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno 
a nueve años, al funcionario público que: 1.- Obligue a sus subordinados a emitir sus votos en favor de 
un partido político o candidato determinado; ... IV- Condicione la prestación de un servicio público, el 
cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio en favor de un 
partido político o candidato determinado; y V- Destine fondos, bienes o servicios que tenga a su 
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disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido 
político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponderle por el delito de 
peculado, o proporcione ese apoyo a través de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a sus 
labores para que éstos presten servicio a un partido político o candidato. Que la multa consistente en el 
pago al Estado, se establece en base ·al equivalente a la percepción neta diaria del sentenciado, 
considerando todos sus ingresos en el momento de la consumación del delito; sin embargo, el límite 
inferior del día multa será equivalente al salario mínimo general vigente en el lugar en donde se cometió 
el delito, esto cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir 
parte de ella, por carecer de ingresos suficientes o en su defecto la autoridad judicial podrá sustituirla, 
total o parcialmente por prestación de trabajo a favor de la comunidad, por consiguiente, es importante 
precisar el contenido del artículo 35 del Código en cita, que a la letra dice: Artículo 35.- La multa 
consiste en el pago al Estado de una suma en dinero, que se fijará por unidades en días-multa. El mínimo 
será de veinte y el máximo de veinte mil. El día multa equivale a la percepción neta diaria del 
sentenciado, considerando todos sus ingresos en el momento de la consumación del delito. El juez 
dispondrá que se investigue dicha percepción. El límite inferior del día-multa será el equivalente al 
salario mínimo general vigente en el lugar en donde se cometió el delito, tomando en cuenta para este 
efecto el último momento consumativo. Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o 
solamente puede cubrir parte de ella, por carecer de ingresos suficientes, la autoridad judicial, podrá 
sustituirla, total o parcialmente, por prestación de trabajo en favor de la comunidad. Por su parte, los 
artículos 389 y 395 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 
en vigor en el Estado, disponen, en lo que nos interesa, lo siguiente: Artículo 389. Constituyen 
infracciones al presente código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de 
cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos, organismos 
públicos descentralizados y cualquier otro ente público: IV La utilización de programas sociales y de sus 
recursos, del ámbito estatal, o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para 
votar a favor o en contra de cualquier partido político o coalición, precandidato o candidato; ... VI. El 
incumplimiento de las disposiciones de carácter local contenidas en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y las contenidas en este Código. Artículo 395. Las infracciones señaladas en 
los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: . . . VIII. Respecto de las autoridades 
o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la federación, del estado, municipales, órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público: a) Con amonestación pública; b) Con multa de mil hasta cinco 

il días de salario mínimo vigente para el estado, según la gravedad de la falta ; c) Con la solicitud de la / 
i habilitación a través del órgano correspondiente, tratándose de una causa grave, y d) Con la orden del r 
r ira inmediato de la propaganda gubernamental que se publique durante los noventa días previos al 
dí de la jornada electoral inclusive, o la que vulnere lo establecido en el artículo 134 de la Constitución 

olítica de los Estados Unidos Mexicanos. Que el Ayuntamiento ha manifestado, de manera reiterada, su 
compromiso con la legalidad, lo que lo obliga en constituirse en garante de las normas antes citadas y, 
por ende, verificar que los servidores públicos municipales se abstengan de desviar recursos públicos del 
Ayuntamiento para realizar actividades de proselitismo, ya sea en lo personal o de carácter partidista. 
Ello no implica coartar los derechos políticos de aquellos servidores públicos del municipio que 
legítimamente aspiran a un cargo de elección popular; sin embargo, quién decida participar en el 
próximo proceso electoral, deberá cumplir con los preceptos legales que se han citado y la 
administración mú -zcipal deberá velar por el cumplimiento de esta, normatividad. Por lo anteriormente 
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expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: A CUERDO 
AC/S0/2-X-20141330, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES, CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL PARA EL AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Se exhorta a los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que en el ejercicio de sus fúnciones, se abstengan e 
coaccionar a sus subordinados a emitir sus votos a favor de un partido político o candidato determina o; 
condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obr s 
públicas, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato determinado; y destine 
fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, 
inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, o proporcione ese apoyo a través 
de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a sus labores para que éstos presten servicio a un 
partido político o candidato. ARTÍCULO SEGUNDO.- Los servidores públicos del Ayuntamiento que 
infrinjan el presente exhorto, serán separados de sus cargos y puestos a disposición de las autoridades 
competentes. ARTÍCULO TERCERO.- Cualquier ciudadano podrá denunciar ante la Contraloría del 
Ayuntamiento, la violación a este exhorto y a las disposiciones legales que lo fundamentan, 
acompañando las pruebas que acrediten su imputación. ARTÍCULO CUARTO .... Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento difunda el presente acuerdo entre los servidores públicos municipales y 
publíquese en la página de internet del Ayuntamiento. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente \ 
acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la 
Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los dos días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los integrantes del 
Cabildo). -----------------------------~------------------------------------~-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
El décimo noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se reforma la fracción VI del artículo 26 del 
Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos. -------------------------
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 en referencia, siendo el 
resultado quince 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; haciendo uso 
de la palabra el Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien manifestó: "Gracias Señor 
Presidente, el día de hoy pido intervenir Señor Presidente y desde luego agradecer la presencia de 
diferentes asociaciones de motociclistas del Estado, gracias por acompañarnos, solamente comentar que 
en alguna Sesión de este Cabildo se nos turnó a dos comisiones esta modificación del reglamento, que 
fue la Comisión de Gobernación y Reglamentos, y desde luego a la Comisión de Seguridad Pública 
Municipal y Tránsito; comentar Señor Presidente, que en una reunión que hemos tenido con los señores 
motociclistas de las difer es ¡;r.svciaciones, y desde luego acompañadas del señor Secretario d l 
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Ayuntamiento, con el señor regidor Pablo Andre Gordillo Oliveros y el regidor Marco Antonio Valdin 
Pasajlores, el Regidor Carlos Alfredo Alaniz Romero; de alguna manera platicamos esta modificación en 
conjunto y se acordó esta reforma de modificación al Reglamento que quedaría en los siguientes 
términos porque fue el compromiso que hicimos con los señores motociclistas de hoy consensarlo con 
ustedes y a pesar de que había sido una reunión muy rápida yo agradezco la gentileza de los regidores 
porque el día de hoy pedimos que este punto se subiera al orden del día, lo cual así sucedió por lo cual 
también agradezco a mis compañeros regidores de este Cabildo; la modificación quedaría de la siguiente 
manera Señor Presidente, seria artículo 26 fracción VI y diría así: "Las Personas fisicas o morales que 
presten un servicio comercial o de servicios de reparto a través de motociclistas y conductores de 
motonetas deberán portar obligatoriamente el chaleco fluorescente oficial que en la parte trasera del 
mismo lleve impreso el número de placa el cual deberá permanecer visible en todo momento y en la parte 
trasera del casco la calcomanía oficial con el número de matrícula, así como, la caja de aditamentos los 
cuales serán expedidos y dotados por la Secretaría Estatal de Movilidad, las especificaciones y 
lineamientos que las misma señale, quedando excluidos los propietarios de motocicletas y motonetas 
particulares"; esta es la reforma que se hace al artículo 26 fracción VI. Es cuanto, Señor Presidente". --
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, manifestó: "Muchas gracias, yo creo que la 
modificación al dictamen que va a hacer el regidor Romualdo Salgado Valle es muy bueno, creo que 
cubre las expectativas de los compañeros motociclistas, sin embargo, quiero hacer un agregado si me 
permiten partiendo de la premisa de que debemos partir con el ejemplo, que se agregara ahí también 'y 
del servicio público " en el sentido de que hay servidores públicos, correos, el mismo tránsito que 
también porten ese tipo de distinción para que podamos también impulsar con el ejemplo, que estamos en 
la voluntad de hacerlo, es una propuesta que hago al agregado de la modificación que propone el 
regidor porque como les acabo de decir, creo que debemos impulsar con el ejemplo para poder también 
detectar inclusive con los colores que distinguen a tránsito; p ero que también traigan ellos su número de 
placa para que puedan también ser identificados de esa manera porque hay veces que ni siquiera traen \ ¡ 

~:~:;i~~~n::~~{~~ss~~~:;~ l~8¡~~c;: ~;~~~;¿~--~,-;;~-~l-~~~-~-;-~~~~~¡~:~;-;~~;i~~~-;~~~-~~~ ~ 
señores motociclistas y de alguna manera fue una reunión que vimos varios panoramas y varios aspectos 
y yo creo que en el caso de los de correos, quedará establecido en servicios, porque se supone que es una 
dependencia que presta un servicio a domicilio, que los motociclistas andan muchas veces casa por casa 
y quedaría yo creo establecido, que todos los que prestan un servicio comercial o de servicio 

ropiamente quedan obligados a este articulado y seriamos todos quienes aquellos lo presten, entonces, f " 
s bueno el comentario del señor regidor, yo nada más establezco que así lo acordamos pero si fuera , 
ecesario con la adhesión que el regidor establece, por mi parte y por la parte de los regidores que 
stuvimos presentes no habría ningún problema por hacerlo".---------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "En todo caso, si se me permite el comentario, como está 
establecido servicios, se entiende que son servicios públicos y privados, pero si satisface al señor 
Regidor, que se establezca y se agregue servicios públicos y privados".----------------------------------------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, comentó: "Gracias Señor Presidente, nada 
más comentar y también agregando a lo que comentaba nuestro amigo Regidor Romualdo Salgado Valle, 
a nuestros amigos motociclistas, como tal cual y como nos comprometimos en aquel Cabildo e 
independientemente de las filiaciones partidistas, colores, el compromiso de este Cabildo fue velar por 
los intereses de l s otociclistas, sabemos que el artículo cdmo venía atentaba en temas de identidad 
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sobre todo y se prestaba hasta un tema de discriminación, créanme que este Cabildo el Regidor V 
Romualdo Salgado Valle, Pablo Andre Gordillo Oliveros que estuvo ahí en la reunión, Marco Valdin 
Pasaflores y muchos de los que aquí participan vertieron sus opiniones con el afán de siempre anteponer 
el interés y la solicitud de ustedes, solamente dejar en claro que este Cabildo trabaja por el bien de la 
ciudad, por el bien de este tipo de grupos y procuramos también sean respetados sus ideales. Es cuanto, 
Señor Presidente ' '. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los 
integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo el resultado quin e 
votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votaci n 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de Acuerdo por 1 
que se reforma la fracción VI del artículo 26 del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio d 
Cuemavaca; siendo el resultado de quince votos a favor aprobado por unanimidad y derivado de 
resultado se acuerda: "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,. 113 Y 114 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,. 38 FRACCIÓN III" 
41 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y: 
CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de agosto del año dos mil catorce, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 fracción XIII del Reglamento de Gobierno y de la % 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, se turnó a las Comisiones de Seguridad 
Pública y de Gobernación y Reglamentos,' el oficio SMyT/VIII/2014, que presentó el Secretario de 
Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, quien hizo del conocimiento al Presidente 
Municipal y al Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, los trabajos realizados con la 
comunidad de motociclistas (BIKER) del Estado de More/os, respecto a la implementación de un 
adherible en la parte posterior del casco del conductor con el número de placas a los motociclistas que 
conduzcan motocicleta de 175 centímetros cúbicos hacia abajo y en el chaleco solo para motociclistasx 

.........__~ · ue conduzcan motocicleta de empresas de 17 5 centímetros cúbicos. Que según datos de la Fiscalía del 
~ stado More/os,' son el tipo de vehículos utilizados pór la delincuencia para cometer atracos, lo cual 

motivo regularlos,' por consiguiente, el Secretario de Movilidad y Transporte,' solicitó que a efecto de 
reconsiderar la aplicación del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, integrará a la f # 
comunidad de motociclistas . (BIKER) de More/os a la discusión y socialización del Reglamento único 11 

para la zona metropolitana que incluye al Municipio de Cuernavaca, More/os. Al considerarse la 
solicitud del Secretario de Movilidad y Transporte del Estado, mediante oficios SA/53112014 y 

~--rS.A/53212104, la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, remitió a las Comisiones Unidas 
de Seguridad Pública y Tránsito y de Gobernación y Reglamentos, la documentación relacionada con el 
asunto para su análisis y dictamen. No pasa desapercibido, el acuerdo 345/SSLyPIDPLyP/IIIP.0.1/14, 
emitido por el Congreso del Estado de More/os,' el cual fue notificado al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, More/os, por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso Local,' 
con motivo de la propuesta ante el Pleno presentada por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
que en la parte conducente del Punto de Acuerdo dice: "PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al 
Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de More/os, a implementar medidas 
administrativas y jurídicas que den- soporte al anuncio mediático del Poder_,.. Ejecutivo, para qu 

... 
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motociclistas y motos porten identificación coincidente al circular por las carreteras y avenidas del 
Estado de Morelos, de igual forma, se le solicita que difunda en los medios de comunicación social, la 
prórroga de dos meses para estas acciones, a que se refirió en entrevistas otorgadas a radiodifusoras del 
Estado". -"SEGUNDO. - Se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca y al Director de Tránsito 
del mismo Municipio a no criminalizar a los conductores de motocicletas y a respetar sus derechos 

~ . humanos, evitando remitir al corralón a esos vehículos por no portar la matrícula de su unidad en el 
.........._~chaleco y en el casco, hasta en tanto no estén en condiciones de brindar ese servicio de carácter público 
~ or sí, o a través del Gobierno de More/os. "Lo anterior, originó reuniones de trabajo con la comunidad 

f , f . de motociclistas (BIKER), para escuchar sus propuestas, por consiguiente, el día primero de octubre del 
presente año llegamos a la conclusión de la necesidad de plantear una reforma del artículo 26 fracción 
VI del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos; al tratarse de un 
asunto atendido tanto por el Congreso del Estado y el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado 
de Morelos, ante las manifestaciones de inconformidad de la comunidad de motociclistas (BJKER) de 
More/os. El artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los estados 
adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
Libre; investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. El 
artículo 38 fracción 111 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los 
ayuntamientos tienen la facultad para reformar reglamentos en estricto apego a la Ley antes 
mencionada. Regular la circulación de motocicletas o motonetas en el territorio del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos; a través del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, 
More/os, responde a la necesidad de concientizar a los conductores de dichos vehículos a mantener un 
control, que permita encontrar mecanismos de identificación de quienes, se dedican a la prestación de 
·algún servicio o actividad económica, así como de quienes son conductores particulares; además porque 
las estadísticas muestran un incremento en actos delincuencia/es que dañan a la sociedad. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado, tiene a bien aprobar el siguiente: A CUERDO 
AC/S0/2-X-20141331, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 26 DEL 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUERNA VA CA, MORELOS. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 26 del Reglamento de Tránsito y Vialidad 
del Municipio de Cuernavaca, para quedar en los siguientes términos: ARTÍCULO 26.- ... 1.- ... 11.- ... 
111.- ... IV- ... V- ... VI.- Las personas físicas o morales que presten un servicio comercial o de 
ervicios de reparto; a través de motociclistas y conductores de motonetas; así como, las del servicio I 
'blico, deberán portar obligatoriamente el chaleco fluorescente oficial, que en la parte trasera del ' ' 

m ·smo lleve impreso el número de placa, el cual deberá permanecer visible en todo momento y en la 
rte trasera del casco, la calcomanía oficial con el número de matrícula, así como en la caja de 

aditamentos; los cuales serán expedidos y dotados por la Secretaría Estatal de conformidad a las 
especificaciones y lineamientos que la misma señale; quedando excluidos los propietarios de 
motocicletas y motonetas particulares VII.- .. . X- .. . TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente 
acuerdo entrará en vigor, el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad'', órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; así 
como, en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, de Seguridad 
Ciudadana, de Asuntos Jurídicos; así como, a las demás dependencias operativas y normativas 
involucradas, r todos aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del presente 

·+~ ~ ~ ~ 
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acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los dos días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo).---------

(En seguida, el Secretario da cuenta que la Regidora Roselia Urióstegui Bahena, se retira de manera 
justificada de la presente Sesión de Cabildo).-----------------------------------------------------------------------
El vigésimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su cas ., 
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se aprueba enviar el proyecto del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano Sustentable de "Patios de la Estación", a la Secretaría de Desarro 
Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de obtener el Dictamen de Congruen a, 
de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 44 fracción VI y VII de la Ley de Ordenamie to 
Territorial y Des arrollo Urbano Sustenta ble.-------------------------------------------------------------------- -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuer 
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 en referencia, siendo el 
resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; haciendo uso 
de la palabra el Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, quien manifestó: "Gracias Señor ~ 
Presidente, con el permiso de todos mis compañeros y compañeras de Cabildo, quiero manifestar con 
beneplácito el tema de haber hecho posible de subir al Cabildo este trámite, que conlleva la 
regularización de los casi mil trescientos lotes que existen al interior de ésta Colonia, y que ha sido una 
constante lucha la que hemos tenido quienes estamos viviendo en esta Colonia; quiero comentar como 
bien lo dice la exposición de motivos efectivamente en esta área de casi veintitrés hectáreas habitamos 
m 's de seis mil habitantes, que estamos preocupados por el tema del Municipio, porque toda vez que '\ 
a tualmente la mayoría de los vecinos contamos con todos los servicios públicos municipales, sin pagar 

claro un solo peso por estos servicios y es motivo decir que estamos interesados en el tema de 
regularizar, estamos sabidos que al momento de que esto suceda todos vamos a tener que contribuir a las 
arcas municipales a través del impuesto predial y de los servicios públicos municipales que actualmente 
comento y lo repito ya estamos recibiendo, por ello, yo celebro el hecho de que el día de hoy estemos ¡
solicitándole al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la aprobación 
del Dictamen de Congruencia donde se le valide al Ayuntamiento de la Ciudad de Cuernavaca, el Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de esta zona, de este polígono, por ello quiero a nombre de los 
miles de habitantes de "Patios de la Estación" solicitarle amablemente a mis compañeros y compañeras 
regidoras un voto para este punto toda vez que únicamente vamos a solicitarle que el Gobierno nos dé el 
visto bueno para seguir con el último paso que sería el cambio de Uso de Suelo. Es cuanto Señor 
Presidente'~-------------------------------------------------7--------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Regidor Juan Manuel Sandoval por sus 
comentarios, el reconocimiento a todas y todos a quienes han participado directamente e indirectamente 
en la culminación de este proyecto de Programa Parcial de Desarrollo en "Patios de la Estación" y que 
si se autoriza y se remite al ejecutivo estaremos avanzando en el cumplimiento de un objetivo tan 
anhelado por los habitantes de "Patz s de la Estación" y que lleva muchos años inconcluso".--------------

7rv 
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En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los 
integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo el resultado catorce 
votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de Acuerdo por el 
que se aprueba enviar el proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de "Patios de la 
Estación", a la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de 
obtener el Dictamen de Congruencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 44 fracción VI y VII 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable; siendo el resultado de catorce 
votos a favor, aprobado por mayoría de los presentes y derivado del resultado se acuerda: "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; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38 FRACCIÓN IIL y 41 FRACCIÓN I DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fecha 
16 de agosto de 2006, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de 
Morelos, el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio de Cuernavaca. Que 
en la zonificaeión secundaria expresada en la Carta Urbana del citado Programa de Desarrollo Urbano, 
se establece la tipología de "Usos Especiales " para la colonia "Patios de la Estación ", sin establecer 
ningún tipo de normatividad y advirtiendo las condiciones de irregularidad que presenta la citada 
colonia, al ocupar terrenos de propiedad federal originalmente destinados a la Estación del Ferrocarril 
de Cuernavaca, y sus instalaciones complementarias. El crecimiento poblacional de esta zona se aceleró 
a partir de la suspensión del servicio que brindaba Ferrocarriles Nacionales de México en el año 1997; 
f enómeno que hasta la fecha se observa. El predio que ocupa la colonia "Patios de la Estación ", cuenta 
con una superficie aproximada de 22 Ha., y una población de más de 6 mil habitantes, dentro de la cual, 
se observan múltiples problemas de marginación y hacinamiento, carencia de servicios y equipamiento 
urbano, y de infraestructura, además de presentar altos índices de contaminación de suelo, aire y agua. 
En el aspecto social, se observa la falta de cohesión y rechazo de su entorno inmediato. La colonia 
"Patios de la Estación ", se identifica como una zona de riesgo. A pesar de la múltiple problemática, esta 
no había sido atendida por la autoridad bajo un enfoque integral, cuya aparente solución, sería la 
regularización de la tenencia de la tierra, ya que existe la disposición del propietario original para donar 
la superficie bajo propiedad federal. Originalmente, en los terrenos de los patios de la estación del 

rrocarril se llegó a conformar una zona urbana integrada por familias de los ferrocarrileros; sin J,;.. 
e bargo, con el paso del tiempo, sus habitantes no necesariamente están ligados a las actividades T 
pr ias del ferrocarril; este f enómeno de ocupación irregular del derecho de vía, ha llegado a ser común ' 

o· sólo en More/os sino en todo el territorio nacional. Lo particular de la ahora colonia "Patios de la 
Estación " es su ubicación estratégica, dentro de la estructura urbana de la Ciudad Capital, a poca 
distancia del Mercado "Adolfo López Mateas" y del "Centro Histórico ", y directamente vinculado con el 
Corredor Histórico Cultural "Barrio Gualupita "- "Barrio La Estación" y "Barrio Teopanzolco ". Es de 
destacar el antecedente histórico de la zona, en donde quedan aún vestigios del Barrio Tradicional de 
"La Estación". Con la intención de reordenar la ocupación de los "Patios de la Estación ", se identifican 
dos intentos de los gobiernos estatales por reubicar a los habitant~s hacia la Unidad More/os, en el 

~:cipio ochitepec y;r~; el ::Jio dJ;ca, y se~ 

~ v· 
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ambos intentos, han sido fallidos ya que no arrojaron los resultados esperados. Con f echa 9 de marzo de 
2010, en Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se Instruye el 
Inicio del Proceso de Formulación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Estación del 
Ferrocarril, y zonas aledañas para el cambio de Uso del Suelo. El Acuerdo citado fue el número AC/9-
III-101071, mismo que se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de fecha 5 de mayo de 
2010'. El inicio formal de los trabajos se registró con fecha 10 de diciembre de 2010, en reunión de 
trabajo con los habitantes de la colonia; por el cambio de administración municipal los trabajos s 
suspendieron en agosto de 2012. Cabe destacar el interés de la actual administración por concluir los 
trabajos de elaboración del programa parcial; por ello, en esta administración, los trabajos del 
Programa Parcial se reiniciaron enjulio de 2013, con la aprobación del Cabildo. Que de acuerdo con l 
información de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB 1452 y 0859), la colonia de "Patios de l 
Estación" registró una población de 6,524 habitantes para el año 2010, y se estima una població 
aproximada de 7,000 habitantes para el 2014. Cuenta con una superficie aproximada de 22.75 
hectáreas. La conjunción de población y superficie representa una densidad de población bruta de 318 
Hab/Ha. El crecimiento de la colonia se ha dado de manera gradual; a lo largo de los últimos cincuenta 
años, la colonia, ha sido testigo de la llegada de nuevos habitantes provenientes de otros municipios y 
entidades federativas; sólo un 5% de los habitantes originales permanece en el lugar. En la colonia 
predominan los usos del suelo habitacionales; dentro de estos predomina la vivienda de tipo popular, de 
autoconstrucción, en donde se utilizan materiales no duraderos, de desecho. Que es conveniente destacar 
que la etapa que nos ocupa es la obtención del Dictamen de Congruencia que al efecto emite la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos; para lo cual, se requiere de la ~ 
aceptación del Cabildo, haciendo hincapié en que la aprobación del programa será posterior a la 
obtención del dictamen de congruencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo . ,' 
Colegiado; ha tenido a bien aprobar el siguiente: ACUERDO ACIS0/2-X-20141332. POR EL QUE SE 
APRUEBA ENVIAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE DE "PATIOS DE LA ESTACIÓN", A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE OBTENER EL 

CTAMEN DE CONGRUENCIA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO '{ 
4, FRACCIONES VI Y VII DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
RBANO SUSTENTABLE. ARTÍCULO PRIMERO.- Se instruye al Presidente Municipal de 

Cuernavaca, para que envíe el proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable, a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, mismo que contiene la ffe 
solventación de las observaciones realizadas por esta última_; solicitando su revisión y en su caso, la P{ 
emisión del Dictamen de Congruencia correspondiente. ARTICULO SEGUNDO. - Una vez que se emita 
el Dictamen de Congruencia del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de la colonia 
"Patios de la Estación", será presentado al Cabildo para su aprobación, mediante el acuerdo respectivo. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor, el mismo día de su aprobación 
por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a las 
Secretarías de Desarrollo Sustentable, Secretaría del Ayuntamiento y demás Dependencias que de 
acuerdo a sus respectivas competencias, den cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo. Dado 
en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dos 
días d mes de octubre d ño elóswil catorce. (Los integrantes del Cabildo) .-------..;;;.:;; _____________________ _ 
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El vigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación del Informe que rinde la 
Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los asuntos turnados a Comisiones durante 
el mes de septiembre del año 2014.----------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Se tiene por presentado el informe rendido por 
la Secreta ría del A yunt ami en to ". --------------------------------------------------------:--------------------------------

El vigésimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia 
recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------
A) Escrito presentado por la Directora General de Atención a Municipios de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Morelos, que remite el oficio signado por el Diputado Héctor H. Gutiérrez 
de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo Federal, el cual, hace del 
conocimiento del Dictamen de la Tercera Comisión Permanente, relativo a instrumentar campañas 
dirigidas a promover la protección de la salud, bienestar y trato digno a las mascotas.-----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: ''Túrnese a la Secretaría de Desarrollo Social; así 
como, a la Coordinación General de Difusión y Comunicación Social, para su atención 
co rrespo ndi ente ''. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
B) Escrito presentado por la Directora General de Atención a Municipios de La Secretaría de 
Gobierno del Estado de Morelos, que remite el oficio signado por el Diputado Héctor H. Gutiérrez 
de la Garza, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo Federal, el cual, solicita a los 
tres órdenes de Gobierno, revisen sus procedimientos de trámite en relación a la apertura de 
negocios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V EAl re~pe_cto, el PRESIDE~TE MUNICdl~AL;, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Turismo y Desarrollo X 
'\ c~º;~::;~:;:e::~d~::::a~C::~~f ~::;;~:º · ~-~;-~-;;~;~-~:-;~~~;:~~-:;~~i-~~;~-:;-~:~~~-~:-~~~-~~~~-~~ 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado; así como, a los 33 Ayuntamientos, para que en el ámbito de 
sus respectivas responsabilidades incluyan dentro de sus proyectos de obra pública, la construcción 
de parques de recreación o esparcimiento públicos, destinados para personas con discapacidad.----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Túrnese a las Secretarías de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos; y Desarrollo Social, para su debida atención ".-------------------------
D) Oficio signado por la organización de Motociclistas Independientes del Estado de Morelos y La 
Comunidad Bikers de Morelos, que solicitan dar seguimiento y respuesta al Acuerdo tomado en ; 
Sesión de Cabildo de fecha 21 de agosto del año en curso.------------------------------------------------------ , 

1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones de Gobernación y 
eglamentos, y de Seguridad Pública y Tránsito, para su debida atención ".------------------------------------

E Escrito signado por el Alcalde de Otaki, Japón, mediante el cual, envía un gran saludo, con 
m tivo de los 36 años de Hermanamiento entre esa Ciudad y Cuernavaca; así mismo, espera se 
co tinúe el fortalecimiento de amistad entre ambas Ciudades.------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento de los integrantes del 
Cabildo ''. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F) Presentación de los informes que rinden los Regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart, de Servicios 
Públicos Municipales; Luis Fernando Hidalgo Galicia, de Relaciones Públicas y Comunicación 
Social; Pa Andre Gordillo Oliveros, de Asuntos de la Juven'.ud el Deporte; Luis Alberto 
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Medina Delgado, de Desarrollo Económico; Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, de Hacienda, 
Programación y Presupuesto; Dulce María Arias Ataide, de Protección Ambiental; Romualdo 
Salgado Valle, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicos y de Seguridad Pública y 
Tránsito; Víctor Iván Saucedo Tapia, de Gobernación y Reglamentos y de Turismo; y Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos; correspondientes al 
tercer trimestre de la pres en te anualidad.------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento de los integrantes del 
Cabildo".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El vigésimo tercer punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales, registrándose l 
regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandova 
Vital, Felipe Domínguez Alarcón, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Juan Jaramillo Fricas, Víctor Iván 
Saucedo Tapia: el Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO: "Gracias Presidente, en sesiones 
pasadas había tocado el tema de los bares que se encontraban alrededor de la Universidad, 
primeramente agradecer al Secretario su rápida intervención, pero comentarle que siguen abiertos a 
menos de cincuenta metros, siguen funcionando bares que parece no tienen licencia porque son bares 
que han aparecido últimamente en paralelo con el programa Beca Salario; creo que vale la pena y le 
pediría al Secretario del Ayuntamiento toda la mano dura en contra de esos bares sobre todo los que no ~ 
cumplen con el tema de la reglamentación en cuanto a la distancia que puede existir entre la máxima · 

~~s;~~s;~~~{iº~~~~i~e:~:á;ij~~í .. ;:, c:::;;;~-~~-~~:ib~~~-:~--;~::-~~-;i-;~-:e~:i~~~~--;~~-~-~~~ . f 

usted señor regidor, he recibido directamente de personas que viven cerca de la Universidad el mismo 
señalamiento con respecto a su preocupación por este tipo de establecimientos que se encuentran cerca 
de la misma Universidad y también por el trastorno que han causado últimamente en los hogares de una 
zona dedicada habitualmente a habitación, se instruye a la Secretaría para que en atención a los 
planteamientos establecidos por el señor Luis Alberto Medina Delgado, se proceda de acuerdo a los 

~g~~~~~~s ;i;;¡~ ''¡~;;~--~~;;;~zz~--~~i~i;~~~--~~;~~--~~~~~:;-~;~-;;~~--;~~~;-~~~;;~~-~~~, Y 
quisiera abarcar esta participación en tres temas, uno he recibido en la regiduría a ciudadanos con un . \ 
descontento total con el tema "adopta una patrulla", no se le está dando seguimiento por parte del nuevo 
Secretario de Seguridad Ciudadana, no ha tenido la atención por parte de la misma Secretaría y la I 
misma ciudadanía está preguntando qué es lo que está pasando, se está perdiendo esa coordinación en la 
cual existía un contacto directo y que además el programa es un programa exitoso, que en dónde está 
una patrulla tiende a bajar el porcentaje de inseguridad un noventa por ciento, ojalá se pueda hacer un r 
llamado al área pertinente y ojalá se pueda respaldar a los ciudadanos que cuentan con ese programa y 
este convenio firmado en Coordinación con el Ayuntamiento de Cuernavaca y el área conducente, Señor 
Presidente; también por parte de la regiduría de Juventud y Deporte y el Ayuntamiento de Cuernavaca 
en Coordinación con el área de SEDESOL, se está haciendo un evento que se desarrollará el día 
veintidós de octubre a las nueve de la mañana en el Auditorio Teopanzolco, que es con motivo del apoyo 
de la Juventud, con diversos temas, prevención del consumo de alcohol, enfermedades de transmisión 
sexual y embarazos prematuros hacia las jóvenes y también para combatir el "bullying", para invitar a 

áreas pertinentes del i~nto de Cuernavaca y a mis compañeros Regidores y a usted 

i 
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Presidente Municipal, a que puedan asistir y que puedan ver como se le está llevando esta información a 
los jóvenes del Municipio de Cuernavaca para combatir esos puntos que hoy en día son apremiantes en 
diversos temas; y también hacer un llamado a las áreas conducentes con las que tenga relación el 
Municipio de Cuernavaca, hoy en día hay una venta indiscriminada de solventes y este resisto! "tan 
famoso" que se les está vendiendo a todos nuestros jóvenes de Secundaria hasta de Primaria y de 
Preparatoria, para que ellos se puedan drogar; saliendo de clases, faltan a clases y que no hay un 
control por parte del Municipio de Cuernavaca ni por las áreas de salud, ojalá se pudiera hacer una 
evisión a las tlapalerías y demás, que no se le vendan este tipo de solventes a los jóvenes ni a los niños 

de nuestro Municipio y que pueda haber un tipo de control o que se pueda hacer una mesa de trabajo con 
distintas áreas ya sea de Seguridad Ciudadana, Gobernación y demás para que podamos llevar un 
control por este medio, es algo que ellos pueden tener acceso, que está a muy bajo costo y que la verdad 
es algo alarmante aunque no muchas veces se ve y no se hace nada, muchas gracias Señor Presidente ". -
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias Regidor, el primer punto yo quiero solicitarle 
señor regidor Gordillo y también al señor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública que se pueda 
revisar ese tema del programa "adopta una patrulla", para los efectos de poder establecerlo como un 

.. .! programa del Ayuntamiento para que no quede simplemente a voluntad, porque en el tema de la 
Seguridad, que es la prioridad fundamental del Ayuntamiento y también del Estado, cuando hay 
participación ciudadana y esta no se atiende y no se apoya, pues desde luego que viene la frustración y 
también el retraimiento de la ciudadanía con respecto a programas que han probado ser exitosos; 
entonces yo sugiero que también en coordinación con la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Secretaría 
del Ayuntamiento, se pueda elaborar un punto de acuerdo, un dictamen, un programa en sí mismo, para 
que tenga toda la fuerza legal-jurídica; para que este programa se mantenga; en el otro punto, en la r· 
venta de solventes también le solicito a la Secretaría del Ayuntamiento para que junto con la Secretaría 
de Asuntos Jurídicos, se revise a los reglamentos ·de salud para observar, sí así como existen 
prohibiciones para la venta de tabaco y de alcohol a menores de edad, también existe en el tema de la 
venta de solventes y todo aquello que pueda llevar a la adicción, a las drogas y si no está, para que se 
establezca y tengamos base legal para sancionar y desde luego evitar la venta a menores de edad, para 
reducir los riesgos que pueda implicar el que un niño, un joven adquiera con facilidad en tlapalerías, 
ferreterías o algunos centros donde se expendan este tipo de productos, estos productos que pueden ser 
dañinos para su salud ''. --------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, comentó: "Gracias Señor Presidente, reforzando 
la petición de mi compañero el regidor Pablo Andre Gordillo, referente al tema del programa "adopta ¡ 

na patrulla" y me sumo a la propuesta que hace usted en aprobar un punto de acuerdo, por el cual, el 
p ograma se convierta ya en algo de manera permanente pero quiero puntualizar en lo siguiente, 
te ríamos que como Cabildo mandatar al Secretario de Seguridad Ciudadana, a darle cumplimiento al 
Re lamento Interno del Ayuntamiento de Cuernavaca que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Li ertad ", el pasado 16 de abril del 2014, toda vez que el programa de adopta una patrulla, el programa 
ae "educación vial", el programa de prevención del delito, el programa de "participación vial", son 
programas que ya están establecidos para que las lleve a cabo la Coordinación de Participación Pública 
para la Prevención del Delito que dependen directamente de la Presidencia Municipal y que actualmente 

(A\ , no se le está dando cumplimiento, toda vez que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está llevando a 
U) V cabo estos programas con personal de la Secretaría, que están con cargos de elementos de policía 

preventiva, omberos, paramédicos y creo que tendríamos que evitar esta duplicidad de funciones, 
, · -~ 
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porque tanto la Coordinación de Participación Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana están 
llevando a cabo este tipo de programas, el programa D.A.R.E., que son prácticamente platicas en las 
escuelas primarias y secundarias lo está llevando a cabo personal de la Secretaría, por ello, yo diría que 
este Cuerpo Edilicio saliera un punto de acuerdo, donde el Secretario de Seguridad Ciudadana 
solamente le del cumplimiento a lo que establece el Reglamento Interno del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, porque actualmente está duplicando las fimciones, es cuanto Señor Presidente".-------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, sirve de señalamiento Señor Regidor como 
complemento a lo que ya se ha dado, muchas gracias".-----------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, manifestó : "Gracias, solamente hacer una petició a 
este Cabildo que yo creo que ya sería conveniente a lo mejor ya es tarde pero sería bueno que tuviéram 
una plática con el nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana hay que conocerlo, ya está trabajando en 
nuestro Municipio y ni siquiera sabemos quién es, yo creo que es conveniente que podamos platicar 
él y hacer la petición de manera formal para que nos podamos reunir con él". -----------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muy bien, con mucho gusto vamos a agendar la reunio 
para es ta semana entrante ''. ---------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, dijo: "Muchas gracias Presidente con el 
permiso de mis compañeros regidores, vengo este día a traer una serie de conversaciones que han venido 
a esta oficina a mi cargo, en el que han señalado diversos ciudadanos, comerciantes, y comercios 
establecidos, gente que se dedica a esta función, en el que ya de manera cada vez más preocupante, 
algunos de los funcionarios de la Dirección de Gobernación, han venido haciendo operativos tanto a 
gente que trae sus carretillas con algunos productos, como negocios establecidos, en el sentido de hacer 
como una especie de investigación, si es que les falta algún documento todo esto con el fin de poder 
poner una sanción en este sentido, recogiéndole el producto a varios de ellos, sobre todo a los que traen 
carretillas o negocios que están en la vía pública, pero últimamente ya vienen a negocios establecidos 
donde hay señalamientos incluso de algunos de estos elementos donde a lo largo de estos casi dos años, 
son reiteradas las denuncias en ese sentido y en el que por supuesto no de manera directa pero si de 
manera indirecta a quien obedecen estas instrucciones, algunos de estos personajes recaen en el 
Licenciado Fernando Gutiérrez Nava; si lo quiero dejar aquí muy en claro Señor Presidente, conozco X 
desde hace mucho tiempo al Director de esta área el que encabeza esta dirección y no creo que este sea 
su actuar, lo digo de manera directa y conozco también el actuar de este funcionario en el que no nada 
más en el Ayuntamiento, sino también en el organismo del agua en el SAPAC, está pues de manera 
reiterada metiéndose en asuntos que tienen que ver con funcionarios ahí del SAPA C y por supuesto J3. 
donde estos elementos, estos trabajadores del área de gobernación, van con la información que aquí ¡t" 
mismo se les da, donde van a los diversos comercios y a los comerciantes ambulantes, sabiendo que 
depende de su estructura orgánica, Señor Presidente si le recomendaría que valore la permanencia de 
este fimcionario; porque creo que no le beneficia ni le abona en nada a este Ayuntamiento que lo único 
que estamos haciendo es tratar de poner en orden a la Ciudad, es un mal que esta desde hace muchos 
años que no lo hemos generado nosotros; sin embargo, la presencia de este personaje aquí en el 
Ayuntamiento, si perjudica al Cabildo, si perjudica la imagen de este Ayuntamiento y que por supuesto 
quiero que se asiente en actas, que todo lo que me llegue a pasar a mí, a mi persona lo hago total y 
directamente responsable a este personaje, muchas gracias Señor Presidente, es cuanto". ------------------
El PRESIDENTE MUNICIP AL~omentó: "Muchas gracias señor regidor, lo que usted presenta es 
serio y desde luego le habr. os de dar la importancia que corresponde, pero también atentamente le 
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olicito que todos los elementos que usted tenga para acreditar o para soportar lo que usted ha 

mencionado, puedan ser del conocimiento de la Contraloría sea directamente a través de usted o a través 
de las personas que han hecho esos señalamientos o si gusta también a través de la Presidencia 
Municipal".----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, comentó: "Preferiría directamente en la 
Presidencia Municipal; para que usted tome nota y posteriormente lo que se determine ahí Señor 
Presidente'~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, comentó: "En relación al tema yo creo que lo que usted dice 
Señor Presidente es correcto, en cuanto a que, las instancias correspondientes puedan analizar las 
demandas ciudadanas, pero existe algún otro aspecto que quizá lo comentaremos en privado por 
cuestiones más que nada de concordia y sin ánimo de puntualizar sobre alguna persona, se pueden 
resolver de una manera muy práctica cuando se les instruye a estas gentes para que cuando menos sean 
prudentes en sus expresiones, porque eso no se puede necesariamente documentar ante una Contraloría, 
pero existen expresiones que posiblemente puedan confundir y entonces se pueda derivar en algo que 
puede ser más lamentable, en ese sentido creo yo que vale la pena invitar a la prudencia, a la concordia 
y a que eviten cualquier situación en contra de cualquiera de los compañeros regidores, no porque 
necesariamente seamos una "élite privilegiada", simple y sencillamente, como ciudadanos, como seres 
humanos creo que todos en este mundo pero en el ámbito d.e nuestra competencia correspondiente a 
Cuernavaca y a esta administración, debemos de tener inicialmente como seres humanos y ya en nuestra 
calidad de representantes poquitos o muchos de este Cabildo, valdría la pena hacer un exhorto 
respetuoso, para evitar situaciones mayores, Muchas Gracias".--------------------------------------------------
El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, señaló: "Presidente, yo respetuosamente creo que las X 
observaciones de mis compañeros regidores merecen todq la atención, todo el respeto yo me sumaría a lo 
que usted comentaba, que sería bueno, prudente y sano para la buena marcha de la administración que 
todos estos elementos en función de uno, otros, varios personajes de la administración fueran 
acompañados de los elementos suficientes para poder tener una resolución en un sentido o en otro o para 
evitar caer en esta rumorología o especulación, yo respeto mucho a mi compañero Alfredo Gutiérrez, 
además es un hombre preparado que conoce muy bien la administración municipal del mismo modo que 
respeto y aprecio al Licenciado Fernando Gutiérrez Nava en lo personal, creo que ha sido un hombre 
que en momentos complicados de la administración ha ayudado y ha dado cause a la buena marcha de la 
misma, entonces buscar un poco no radicalizar las posturas, si no, que medie la prudencia en un tema! 

f:~~:::~::e::~:;~;orr;'~~~~~-~-~~}-~~~~-~~~~~~-~~~-~~~~~~~~-~!~-1:~~!~~-~~:~~~~~~!~~-~~~-~~~~~:!~~-~--no • 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Así es, muchas gracias por sus comentarios y desde luego · 

ue todos los puntos que aquí tocamos son importantes, se les da seguimiento y esta no será la 
xcepción'~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 vigésimo cuarto 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 Reglamento de 

() 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyó al Secretario 
consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin ". En seguida, el Secretario 
po · trucciones del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integr tes del Cabildo, 

\~ j<34 N , . ~ ~· 
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si es de aprobarse el receso, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por mayoría de los 
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 

El vigésimo quinto 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 Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el 
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes 
del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del acta de la presente sesión; siendo el resultado catorce 
votos a favor, aprobada por mayoría de los integrantes del Ayuntamiento.------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuro la Sesión Ordinaria 
siendo las diecinueve horas con catorce minutos del día de la fecha; convocando a los miembros del 
Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves dieciséis de octubre del presente año, en el Salón de 
Cabildo "José María Morelos y Pavón". Darnos fe . --------------------------------------------------
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de Cabildo de la Sesión Ordinaria del día dos de octubre del dos mil catorce. 
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