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Sesión Ordinaria de Cabildo 30 de octubre de 2014 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL TREINTA DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CA TORCE.-------------------------------------------------------------

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

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 asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.-----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal .----------------------------------------------------------------------------- 1 
3) Lectura y aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------------

4) ~;c~~r~c~u~~es~:~~ol 4~~~-~~~~~~-~-~~!-~~~~-~~!~~~~-i~~~~!~-~~~-~~-~~~~1-~~~-~~~~~~~~~~~-~~~-~! 
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual, se \ 

instruye a todas las dependencias Municipales a hacer cumplir la Ley y el Convenio de 
Mejora Regulatoria vigentes para el Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como, las 
medidas específicas para su implementación.-----------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al · 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en nombre y ~ J 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con la \ ""' 
persona moral denominada "FOMEP ADE'', Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad I 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada.------------------------------------------------- , 

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a . ,. ;. 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, Convenio de/ 
Colaboración con "Red Estatal para Mover a México-Nueva Visión Morelos 2014", integrado '\ 
por el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos A.C., la Cámara Nacional de Industria de \')) 

;:p~:::~:~~~:~~~:l~s.~!--~-~~~~~--~~~~~~~~-~~-!~~~~~~~~~-=~~~~~~~-i-~~-~~~~~-~-~~~~-~~--~~--~~~ ~ 
8) Presentación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, -

Presidente Municipal, a suscribir en nombre y repres,.taGi~n del Ayuntamiento de 
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Cuemavaca, Morelos, Contrato de Donación y la aceptación del bien mueble consistente en 
un promociona! ( exhibidor-mostrador), con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).----

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Programación y Presupuesto, por el que se autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento, realice la contratación de despachos externos para hacerse cargo de la 
recaudación de la cartera vencida derivada de los adeudos por concepto de derechos 
municipales e impuesto predial, a cargo de los Contribuyentes del Municipio de Cuemavaca; 
así como, la creación de una Comisión Especial de Vigilancia para la recuperación de cartera 
vencida de adeudos por concepto de derechos Municipales e impuesto predial.-------------------

10) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------
11) Asuntos gen eral es.------------------------------------------------------------------------------------------
12) Clausura de la sesión.---------------------------------------------------------------------------------------

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

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la discusión y en su caso, aprobación del 
Acta de la Sesión Solemne de Cabildo, correspondiente al 28 de octubre de 2014.---------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el acta materia del 
presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad; solicito al Secretario 
consultar en votación económica si se dispensa la lectura 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 d 
referencia, siendo el resultado diez 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 
Acta de la Sesión Solemne de Cabildo, correspondiente al 28 de octubre de 2014; siendo el 
esultado diez votos a favor aprobado por unanimidad.-----------------------------------------------------

El uinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
ap obación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual, se instruye a todas las dependencias 

...._____. .... nicipales a hacer cumplir la ley y el Convenio de Mejora Regulatoria, vigentes para el 
Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como, las medidas específicas para su 
im p lem en tación. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
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votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado diez 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: "Muchas Gracias Señor Presidente, con el objetivo de 
ser más eficientes y claros en la atención a los ciudadanos, se busca evitar cobros discrecionales 
y probables actos de corrupción; se trata de instruir a todas las dependencias en dónde se 
realizan y pagan trámites, para qué se coloque a la vista del público, posters o carteles, el nombre 
de los trámites que ahí se realizan y el costo de los mismos y aclarar si estos no tienen costo; esto 
ya lo contempla la Ley y el Reglamento de Mejora Regulatoria, esta propuesta especifica el \J 
tamaño del cartel, el tamaño del texto, la ubicación, el contenido y en general busca la mayor 
claridad y accesibilidad para el contribuyente; también que todos los que cobren y atiendan al 
público tengan visible su gafete con foto, nombre y cargo, a mayor transparencia podemos lo gr,.,- - .... 
menos corrupción. Muchas Gracias ". ------------------------------------------------------------------- --
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Regidor por sus comentari s a 
esta propuesta que se ha presentado para su aprobación".-------------------------------------------- --
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votac1 n 
económica a los integrantes del Cabildo, si cons.ideran el asunto suficientemente discutido, sien 
el resultado de diez votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del President 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el 
contenido del Proyecto de Acuerdo mediante el cual, se instruye a todas las dependencias 
Muni,cipales a hacer cumplir la ley y el Convenio de Mejora Regulatoria, vigentes para el 
Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como, las medidas específicas para su implementación;¡ · 
siendo el resultado diez votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABEDQUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS \ 
115 DE LA CONSTITL(CIÓN f>,OLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15 Y 
38 FRACCIÓN IV 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 tienen como base de su organización 
política y administrativa el Municipio Libre, encontrándose investidos de personalidad jurídica - ~ 
propia; así como, con la facultad de administrar libremente su hacienda. Así mismo, su fracción 
segunda del ordinal citado establece que los ayuntamientos tienen facultad de aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, ~· 
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su .;J 

competencia. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, establece como uno de los 6 Ejes 
rectores: "Administración Eficiente, Transparente e Innovadora", que entre otros propósitos 
busca establecer la cultura de la transparencia y combate a la corrupción; así como, atender con 
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eficiencia y eficacia las quejas y los procedimientos administrativos. Que ante la necesidad de 
promover la creación de instrumentos para coordinar acciones de mejora regulatoria entre los 
tres órdenes de Gobierno, para convertir a ésta en una política pública y con el objeto de 
mantener un marco regulatorio transparente y eficiente, el Ejecutivo Estatal suscribió con la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el "Convenio Marco de Coordinación para la \7 
Implementación de la Mejora Regulatoria en el Estado de More los ", dentro del cual se /\ 
contemplan las acciones reguladas por la iniciativa de Ley materia del presente dictamen. 
Derivado de lo anterior, el Cabildo de Cuernavaca en una de sus primeras acciones al inicio de 
la administración 2012-2015, fue autorizar al Presidente Municipal de Cuernavaca, a suscribir 
en representación del Municipio, el "Convenio de Coordinación con la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria ", mediante el acuerdo ACISE/2-111-2013138. Que el Sistema Integral de 
Gestión Regulatoria, está regido por los principios de máxima utilidad para la sociedad y la 
transparencia en su elaboración; una vez adheridos a éste Sistema y creadas la Comisión y la 
Unidad Municipal de Mejora Regulatoria, éstas integrarán, actualizarán y administrarán el 
Registro Municipal de Trámites y Servicios, conforme la Ley de Mejora Regulatoria para el ~ 
Estado de More/os. Que dicha Ley, en su artículo 46 establece: " ... El Registro será público y se 
hará del conocimiento general a través de un Portal de Internet y de los medios idóneos que la 
Comisión y la Unidad Municipal considere, para el mayor conocimiento público. La información 
que deberá contener el Registro será la siguiente: J. Nombre del trámite o servicio; JI. 
Fundamento jurídico del trámite o servicio; 111. Casos en los que debe o puede realizarse el 
trámite o servicio; IV Si el trámite debe presentarse o el servicio debe solicitarse mediante 
escrito libre, formato, o si puede realizarse de otra manera; V El formato correspondiente en su 
caso, y su fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado; VI. Datos y documentos 
específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite o servicio; VII. Plazo máximo que 
tienen la Dependencias o Entidades para resolver el trámite o servicio, y si aplica la afirmativa o 
negativa fleta; VIII. Monto de las contribuciones aplicables en su caso y la forma de determinar~ 
dicho monto; IX Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demá . 
resoluciones que se emitan; X Criterios de resolución del trámite o servicio; XI. Unidades 
administrativas y servidores públicos responsables, ante los que se presentará el trámite o 
servicio; XII. Horario de atención al público; y XIII. Números de teléfono, fax y correo 
electrónico, así como la dirección y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el 
envío de consultas, documentos y quejas. Los Ayuntamientos, que no cuenten con un portal de 
·nternet, podrán solicitar el apoyo de la Comisión, a efecto de que el Registro Estatal, pueda \ 

spedar su Registro Municipal de Trámites y Servicios ... ". Así mismo, en el artículo 47, señala: 
" .. Las unidades administrativas de las Dependencias y Entidades ante quienes se lleven a cabo 
tr ites o servicios deberán: J. Fijar en sus áreas de atención al público, en forma 
os nsiblemente notoria, el contenido íntegro de las fichas correspondientes a los trámites o 

vicios que llevan a cabo; JI. Establecer en su Portal de Internet una liga al Registro y 
específicamente a los trámites o servicios que se llevan ante la unidad administrativa 
correspondiente; e 111. Incluir la dirección electrónica del Registro en toda la papelería que 
impriman ... ". De igual manera, en el artículo 48, indica: " ... Bajo la coordinación de la 
Comisión y la Unidad Municipal, según el ámbito de su competencia, las Dependencias y 
Entidades, en el proceso de integración del Registro y en el marco de las acciones de 
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cumplimiento de los Programas, realizarán un ejercicio de análisis, con el objeto de determinar 
los trámites y servicios aplicables, revisar su vigencia y sujetarlos a un proceso de mejora 
regulatoria .. . ". Ahora bien, atendiendo las denuncias y comentarios de ciudadanos que acuden a 
realizar ante distintas dependencias de este Ayuntamiento con el fin de regularizar sus predios, 
establecimientos comerciales, actividad económica o pagar sus multas, se ha detectado que a 
pesar de cumplir con lo establecido en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de More/os, 
respecto a la publicación del Registro de Trámites y Servicios, éstos no son de fácil acceso o 
visibilidad a los ciudadanos que fisicamente acuden a las ventanillas o módulos de trámite de las 
distintas áreas del Ayuntamiento. Dicha situación deriva en confusiones respecto a los requisitos, 
los costos y el fundamento jurídico de los mismos. A su vez, ésta confusión ha llevado a que los 
ciudadanos y en ocasiones a los mismos funcionarios, a incurrir en diversas acciones fuera de la 
legalidad, incumpliendo con los requisitos, tiempos y/o contribuciones autorizadas. Aunado 
anterior, esta confusión también propicia actos de corrupción que de ninguna manera 
permitirse. Con el fin de prevenir la situación descrita anteriormente, se propone que e 
dependencias de atención ciudadana encargadas de recibir trámites y cotizar contribucion 
todo el Ayuntamiento, deberán colocar una síntesis clara y sucinto, impresa en sendos cart les 
con características especificas mínimas a cumplir, a fin de que no puedan tergiversa e 
voluntaria o involuntariamente los trámites y costos descritos en la Ley de Ingresos vigente y l 
respectivas normatividades aplicables. Complementario a lo anterior, el personal servidor 
público que atiende a los ciudadanos deberá portar en todo momento su identificación visible a 
fin de que el ciudadano contribuyente tenga claro por quien es atendido o quien le proporcionó la 
información. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien 
expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/30-X-20141355, MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE At . 
TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES A HACER CUMPLIR LA LEY Y EL CONVENIO 
DE MEJORA REGULATORIA VIGENTES PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS" AS! COMO, LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
ARTÍCULO PRIMERO- Se instruye al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 
emitir una Circular a todas las dependencias municipales y Organismos Descentralizados, a fin 
de colocar en un plazo no mayor a 60 días a partir de la aprobación del presente acuerdo, sendos ~ 
carteles en las oficinas o instancias de atención ciudadana dónde se realicen trámites municipales 
y coticen contribuciones de los mismos, que contengan una síntesis clara y escueta con las 
siguientes características mínimas a cumplir: a) Contenido: l. Título: Imagen institucional del 
Ayuntamiento, Nombre de la Dependencia, Dirección y/o Departamento, "Tramites y Costos " 
tratándose de trámites, y "Costos de Infracciones" tratándose de infracciones y multas. 2. 
Nombre de cada trámite. 3. Costo (en consecución del punto 2), y si éstos no tienen costo deberá 
contener la leyenda: "Sin costo". 4. Fundamento legal del costo de cada trámite: Nombre de la 
normatividad, artículo e inciso o párrafo preciso. 5. Pie del cartel: Vigencia de los costos,· y 
teléfono y correo electrónico de la Contraloría municipal para "Quejas y sugerencias". b) Texto: 
J. Tamaño de letra a 30 puntos. 2. Tipo de letra Aria!, Corbel o parecidas, sin ornamentos, 
distorsiones o estilizados. 3. Hasta 2 tonos o colores oscuros. c) Tamaño. l. Ancho 55 cm por 70 
cm de alto. d) Material. l. Papel bond, cartulina, opalina o parecido color blanco o tono pastel o 
claro; o bien, lámina de material plástico blanco o metálica pintada en color blanco. 2. El 
material deberá contar con el material, aditamento o tratamiento tJU ermita su buen estado 
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físico y perdurabilidad según el espacio dónde se encuentre. Éstos carteles deberán actualizarse, 
es decir, reimprimirse cada que alguno de sus datos sea modificado por resolución de la 
autoridad competente. Por lo que su modificación manual no es permitida. La ubicación de los 
carteles deberá obedecer en todo momento a la perfecta visibilidad de los ciudadanos 
contribuyentes, con una distancia que permita su lectura clara sin obstrucciones ni ausencia de 1 
luz, y a la altura de los ojos. Su colocación deberá ser cerca de la ventanilla o espacio de 
atención ciudadana de donde se presentan los trámites en cada dependencia. Tratándose de 
oficinas que coticen y aclaren multas y demás aprovechamientos establecidos en la Ley de 
Ingresos, éstos deberán estar contenidos en un cartel aparte al de los trámites ordinarios. En los 
casos en los que una sanción esté establecida dentro de un rango mínimo y máximo, deberá 
especificarse los criterios o agravantes para su cálculo. Toda persona servidor público 
responsable de la atención ciudadana y caja de recaudación deberán portar gafete o credencial 
con foto, nombre completo (letra visible) y adscripción administrativa, debiendo estar siempre 
visible y a la altura del pecho. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a las áreas administrativas 
responsables de la supervisión del cumplimiento de la Ley y de los Convenios de Mejora 
Regulatoria, a revisar y si es el caso, actualizar los catálogos de trámites respectivos; así como, 
la accesibilidad de éstos hacia el público en general. Derivado de lo anterior, habrá de presentar ~ 
un informe del diagnóstico, acciones implementadas y observaciones a la Comisión de Desarrollo 
Económico del Cabildo de Cuernavaca, en un término no mayor de cuatro meses a partir de la 
aprobación del presente acuerdo. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal y 
las respectivas coordinaciones administrativas de las Dependencias municipales, a otorgar las 
facilidades materiales y financieras para el cabal cumplimiento del presente acuerdo. ARTÍCULO 
CUARTO.- Se instruye a la Contraloría Municipal, a supervisar el exacto cumplimiento del 
presente acuerdo y, si es el caso, sancionar a quien omita, obstruya o desacate éstas 
disposiciones. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social a 
elaborar el diseño gráfico de dicho carteles. Así como también difundir en medios impresos, 
electrónicos, en medios comunicación interno, periódicos murales de las dependencias y redes 
sociales el resumen y beneficios del presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El present ;,' f , 
acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíque e 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos y en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, 

tificar a la brevedad a las áreas involucradas. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
relos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los treinta días del mes de octubre 

de año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------

sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con la persona moral denominada 
"FOMEPADE", Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, Entidad no Regulada.-----------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud de que el proyecto de acuerdo 
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materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado diez votos a favor, aprobada la dispensa. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuern aca, 
Morelos, Convenio de Colaboración con la persona moral denominada "FOMEPADE'', So iedad 
Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Re ulada; 
siendo el resultado diez votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se ex ide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "Ji GE 
MORALES BARUD PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA~ 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVA 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 D 
LA , CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN IX Y 41 FRACCIONES VIII Y IX 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 f 
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 la facultad de autorizar al Presidente Municipal la 
celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, 
instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones, 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 mediante instrumento notarial de fecha siete de diciembre del dos 
mil seis con número 818, volumen número 012, pasado ante fe del Licenciado Gustavo Manzano 
Trovamala Heredia, Notario Público Número Noventa y Seis de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; la 
que posteriormente se reforman totalmente los estatutos; así como su denominación, y se 
transforma en Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad 
Financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, según consta en la escritura pública número 
87 621, libro 1951, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil trece, pasado ante fe del 
Licenciado Javier Ceballos Lujambio Notario Público Número] 1 O del Distrito Federal. Que 
dentro de su objeto social, de la persona moral denominada "FOMEPADE" SOCIEDA 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA, se encuentra la celebración de operaciones y contratos de crédito, 
arrendamiento financiero y factoraje con personas fisicas o morales, para lo cual podrán obtener 
créditos y líneas de crédito con instituciones de banca incluyendo de desarrollo, programas Y 
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fideicomisos públicos de fomento, ya sea federales, estatales o municipales, instituciones de 
crédito y entidades financieras del país y del extranjero. Que la persona moral denominada 
"FOMEPADE" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA \i_l 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, tiene interés en suscribir Convenio de /( 
Colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el otorgamiento de créditos \ 
económicos personales o individuales a los empleados de confianza o de base del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos; así como, autoproducción asistida de vivienda o el mejoramiento de 
vivienda, estableciendo facilidad de pagos quincenal a plazos y congelados, por un periodo de 
cinco años. Que es de vital importancia de ambas instituciones, que mediante el Convenio de 
Colaboración durante la presente Administración Municipal se otorguen créditos a favor de los 
trabajadores del Municipio de Cuernavaca, More los. Razón por la cual, se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, para que suscriba el 
Convenio de Colaboración, con la persona moral denominada "FOMEPADE" SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado 
tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/30-X-20141356, QUE AUTORIZA AL 
CIUDADANO JORGE MORALES BARUD PRESIDENTE MUNICIPAL, A SUSCRIBIR EN ~ 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
"FOMEPADE", SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, el Convenio de Colaboración con la persona moral denominada "FOMEPADE'', 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA. ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, deberá informar al Cabildo sobre las acciones efectuadas 
derivadas del presente convenio. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de 
Ayuntamiento, a la Secretaría Asuntos Jurídicos, a la Tesorería Municipal 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 
ntrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el ~ 

riódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y ~ 

la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en . la 
Ci ad de Cuernavaca, Morelos, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil catorce. 
(Lo Integrantes del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------

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

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, 
Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir en nombre y representación 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con "Red Estatal 
para Mover a México-Nueva Visión Morelos 2014", integrado por el Consejo Coordinador 
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Empresarial de Morelos A.C., la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el r 
Centro Regional de Incubación Empresarial S.C., a través de sus representantes legales.------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diez votos a favor, aprobada la dispensa. 
Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes 
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por 
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano J~r--.,,. 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir en no re y 
representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, Convenio de Colaboración co "Red 
Estatal para Mover a México-Nueva Visión Morelos 2014", integrado por el Consejo Coord ador 
Empresarial de Morelos A.C., la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el 
Centro Regional de Incubación Empresarial S.C., a través de sus representantes legales; sien 
resultado diez votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga: el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORG 
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 EN LOS ARTÍCULOS 115, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,· 113 y 114 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,· 38 ¡ 
FRACCIONES IX Y LX, 41 FRACCIONES VIII Y IX 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. Así mismo, tienen la potestad exclusiva de manejar 
libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que los 
ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al Presidente Municipal la celebración de 
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones, 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 mediante instrumento notarial de fecha veinticuatro de julio del dos mil trece con 
número 43 662, pasado ante Notario Público Número Uno, actuando en la Novena Demarcación 
Notarial del Estado, con sede en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, por lo que se crea el Conseja 
Coordinador Empresarial de More/os A.C. "CCE-Morelos ", es una Asociación Civil e 
Nacionalidad Mexicana, teniendo como objeto primordial la unidad y representación del sector 
empresarial a través de los diferentes organismos y cámaras empresariales constituidas en la 
entidad, con el propósito de generar soluciones reales a los problem_as trascendentales a través 
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de acciones y propuestas que incidan en la sociedad y gobierno para generar mejores 
oportunidades de desarrollo para los habitantes del Estado. Que mediante instrumento notarial 
de fecha veinte de febrero del dos mil trece, con número 4 O 17 4, pasado ante fe del Licenciado 
Gregario Alejandro Gómez Maldonado, Notario Público Número Uno, actuando en la Novena 
Demarcación Notarial de Jiutepec, More/os, por lo que se crea la Cámara Nacional de Industria 
de la Transformación, "CANACINTRA-MORELOS", teniendo como objetivos generales el 
fomentar el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus asociados; fomentar el 
desarrollo empresarial en el Estado de Morelos; participar en la defensa de los intereses 
particulares de los asociados, relacionados con las actividades empresariales; prestar a sus 
socios servicios de consultoría, asesoría y orientación jurídica; gestiones de carácter legal 
administrativo; participación en actividades sociales y culturales. Que mediante instrumento 
notarial de fecha veintinueve de julio del dos mil diez, con número 5 395, pasado ante fe del 
Licenciado José Raúl González Velázquez, Notario Público Número Uno, de la Primera 
Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, por lo que se crea el Centro Regional de 
Incubación Empresarial "CRIE " Sociedad Civil, de Nacionalidad Mexicana, teniendo como 
objeto primordial la creación de empresas productivas, mediante servicios de asesoría, 
capacitación y apoyo para análisis de los factores que incrementen las probabilidades de éxito de 
las ideas de negocios de los empresarios. Que el Consejo Coordinador Empresarial de Morelos 
A. C. "CCE-MORELOS; la Cámara Nacional de Industria de la Transformación, 
"CANACINTRA-MORELOS" y el Centro Regional de Incubación Empresarial "CRIE" Sociedad 
Civil, las que establecerán las bases y procedimientos de cooperación para llevar a cabo las 
acciones del proyecto "Red Estatal para Mover a México-Nueva Visión Morelos 2014 ", para 
fortalecer el desarrollo de emprendedores y MIPyMES por medio de sinergias con el programa 
de empresas de la Mujer Morelense y Sectores Estratégicos como turismo, Agroindustrias y 
Automotriz del Estado, generando cadenas productivas, desarrollando canales de 
comercialización y fortalecimiento con la producción morelense. Así mismo, canalizar con 
instancias gubernamentales y privadas que corresponda (Orgullo More/os, Instituto Morelens 
para el Financiamiento del Sector Productivo del Estado de Morelos, Instituto Nacional de 
Economía Social (INAES). Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDA GRO) entre otras. Así mismo, las asociaciones tienen interés en participar y \º\, 

apoyar mediante capacitación de todas aquellas personas o entes motivados en intervenir en 
cualquiera de las actividades productivas y principalmente en atender nuevas actividades 
empresariales e industriales en el Estado de Morelos. Que los integrantes de la "Red Estatal para 

over a México-Nueva Visión Morelos 2014", han manifestado su deseo de celebrar un 
C nvenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el objeto de estimular el 
au empleo y orientar a nuevos emprendedores, facilitando a estos el entrenamiento y el 
c ocimiento de las premisas más importantes que se deben de conocer para la formación de su 

~--nueva empresa. Por otra parte, el Ayuntamiento de Cuernavaca y los integrantes de la "Red 
Estatal para Mover a México-Nueva Visión More los 2014 ", se comprometen a dar en forma 
conjunta o separada, el promover hacia la ciudadanía, las capacitaciones y consultorías, con la 
finalidad de estimular el autoempleo, la formalidad y el establecer el nuevo concepto moderno de 
empresas de responsabilidad social para el beneficio familiar. Razón por los que se autoriza al 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a 
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suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio de Colaboración r 
con la "Red Estatal para Mover a México-Nueva Visión More los 2014 ". Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, este cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/30-X-20141357, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD, A SUSCRIBIR EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON "RED ESTATAL PARA MOVER A MÉXICO
NUEVA VISIÓN MORELOS 2014", INTEGRADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE 
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y EL CENTRO REGIONAL DE INCUBACIÓ 
EMPRESARIAL, S.C. A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES. ARTÍCULO 
PRIMERO.- En los términos de la parte considerativa se autoriza al Ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir en nomb e y 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio de Colaboración con "Red E fatal 
para Mover a México-Nueva Visión Morelos 2014 ", integrado por el Consejo Coordi ador 
Empresarial de Morelos A. C. , la Cámara Nacional de Industria de la Transformación y el C 
Regional de Incubación Empresarial S.C. a través de sus representantes legales. ARTÍC 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a 
Secretaría Turismo y Desarrollo Económico y a las demás dependencias involucradas, dentro d 
ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento 
al presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el 
mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta 
Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón ", en la Ciudad de 

~;!:~~~~;~;~~r:~~i!~i:{;~:~~:~~~~~::;~~~::~;{::~;~::;;:;~~~~~~::~~~:~~;:~~~::~~::~~~~~~~:::~~;~ t 
El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de Acuerdo 
que autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en 
nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Contrato de Donación 

~~:i~~:::~~:~o!~l ~i:tA~::~~~~~~~~~~' ~~-~~-~~-~~~~~~-~~~-~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~-~~ \ 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su estudio y análisis a las 
Comisiones de Gobernación y Reglamentos; y de Patrimonio Municipal; para que de manera ·~ . 
coordinada emitan el dictamen correspondiente; así como, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos; 
Tesorería Municipal y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, para que en 
coordinación con las Comisiones, procedan al estudio y análisis del proyecto de Acuerdo. ---------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso 
aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Programación y 
Presupuesto, por el que se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, para que en nombre y representación del Ayuntamiento, realice la 
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MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EN LOS ARTÍCULOS 115, t 
DE LA CONSTITU<;IÓN PC!LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 y 114 DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,· 38 
FRACCIONES IX Y LX, 41 FRACCIONES VIII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. La Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os en su ordinal 24 determina la existencia de las comisiones municipales que atiendan los 
diversos ramos de la administración pública de acuerdo a sus necesidades, y con base a las 
facultades consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, expresando también que estas 
deberán ser colegiadas,· así como, que se deberá designar a los titulares de las mismas. Que este 
mismo dispositivo establece que los ayuntamientos están facultados para constituir comisi nes 
temporales, con el objeto de atender asuntos específicos, según las necesidades del Munici ·o. Y 
que estas últimas tienen por objeto estudiar, examinar y someter a consideración del 
Ayuntamiento en Cabildo propuestas de solución a los problemas que se presenten en relació 
ramo de la administración pública que les corresponda. Por Acuerdo de Cabildo núme 
AC/S0/1-I-2013112, se determinó la creación de las Comisiones Municipales de Regidores que 
atenderán los diversos ramos de la Administración Pública, constituyendo entre otras a la 
Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto. Que en Sesión Ordinaria de cabildo 
celebrada el veinticuatro de julio del año en curso fue presentado por el Síndico del Municipio de 
Cuernavaca Fernando Josaphat Martínez Cué, el proyecto de acuerdo que autoriza la 
contratación de despachos externos para hacerse cargo de la recaudación de la cartera vencida 
derivada de los adeudos por concepto de derechos municipales e impuesto predial a cargo de los 
contribuyentes del Municipio de Cuernavaca, el cual fue turnado a ésta Comisión, a la Comisión f 
de Gobernación y Reglamentos, a la Tesorería Municipal, y a la Secretaria de Asuntos Jurídicos, 
en fecha veintiocho del mismo mes y año, para la realización del dictamen respectivo. Que los 
ingresos que obtienen los municipios, ya sean de carácter propio o derivados de las 
participaciones federales y estatales, son utilizados para proveer a la comunidad de los bienes y 
servicios que la ley los obliga: agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados 
y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines, y seguridad pública y 
tránsito. Que el ordinal 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
fracción IV establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; así como, de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Y que los ayuntamientos en el ámbito 
de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. Que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público en su ordinal 5 señala 
entre otras cosas que corresponde a los municipios orientar y coordinar la planeación, 
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto de las entidades paramunicipales 
que están agrupadas en su sector conforme al acuerdo respectivo, que dicte el Ayuntamiento con 
base a sus políticas y programas sectoriales, institucionales y sectoriales establecidos. Y este 
mismo ordenamiento en su ordinal número 8 señala que quedará encomendada a las 
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Sindicaturas, Comisiones, Regidores del Ramo de Hacienda y Tesorerías Municipales 
respectivas, la vigilancia y verificación del ejercicio del gasto público de las dependencias y 
entidades a través de visitas, inspecciones y auditorias, sin detrimento de las facultades legales~ 
que correspondan a las contralorías respectivas. La Ley Orgánica Municipal faculta al 
Ayuntamiento para proponer la iniciativa de ley de ingresos, las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos y contribuciones de mejoras. Así como, para que en el ámbito de su 
competencia y sujetándose a los requisitos que las leyes impongan 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. Que mediante Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 01 de octubre del año 2013, se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2014, la cual fue sancionada y publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, 
el día 20 de diciembre del mismo año. Que la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 
More/os para el Ejercicio Fiscal 2014, contempló la cantidad de $1,532,497, 029.00 (UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
VEINTINUEVE PESOS 001100 MN.) , monto que representó el incremento de un catorce por 
ciento, en relación con la expectativa de ingresos autorizada por el Congreso del Estado para el 
ejercicio Fiscal del año 2013. Que en fecha 29 de enero del año 2014, fue publicada la iniciativa 
que reformó el artículo 14 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el 
Ejercicio Fiscal 2014, el cual es relativo a los servicios públicos municipales. En este contexto el 
ordinal 6 del citado ordenamiento legal señala la obligación del pago del impuesto predial para 
las personas fisicas y las personas morales que sean propietarias o poseedoras del suelo y las 
construcciones adheridas a él independientemente de los derechos que sobre las construcciones 
tenga un tercero; y que es objeto del impuesto predial la propiedad o posesión de predios 
ubicados dentro del territorio del Municipio de Cuernavaca, respecto del cual se proyectó por 
este concepto para el ejercicio fiscal 2014 un ingreso de $161,43 7,745.00 (CIENTO SESENTA 
UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y f 
CINCO PESOS 001100 MN.). Que el artículo 14 del citado ordenamiento legal establece el . 
derecho de cobro de los servicios municipales de mantenimiento de infraestructura urbana, 
recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, limpieza de frente de terrenos 
baldíos y alumbrado público. Estableciendo que son sujetos de pago de dicho servicio los 
propietarios y poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos del Municipio de 
Cuernavaca, More/os. Que el Municipio de Cuernavaca cuenta con 112, 750 predios registrados 
en el Padrón de Contribuyentes, de los cuales sólo 47, 025 realizan el pago del impuesto predial, y 
52, 664 realizan el pago de los servicios municipales. Que de acuerdo a la base de datos de la 

· ección de Recaudación de la Tesorería Municipal al mes de septiembre del año en curso, el 
untamiento de Cuernavaca proyectó en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2014, 

u monto de $161,437, 745.00 (CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
T EINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 001100 MN.) de los cuales 

~__.,¡ mes de septiembre del año que transcurre se han recaudado solo por impuesto predial 
$122,410,964.71 (CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00171 MN.) , siendo que a la misma fecha 
únicamente se ha recaudado por rezago de predial $21,259,491.99 (VEINTIÚN MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 991100 

. /-) 

\""- / 
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MN.) y por rezago de servzcws municipales $11,153,952.00 (ONCE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 001100 MN.). En este t 
arde~ _de id~a~ podem~s concluir que existe un :ezago significativo en el cobro de derechos por 
servzcws publicas; asz como, en el cobro del impuesto predial, lo cual consecuentemente nos 
imposibilita alcanzar la proyección de los ingresos municipales proyectados en este ejercicio ~ 
fiscal 2014, ya que un 58% de los contribuyentes no paga el impuesto predial. Por otra parte, la '.\ : 
estructura actual de la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal limitadamente cuenta con ~' 
diecisiete notificadores, y solo se ha logrado la recaudación por los conceptos antes aludidos de · 
impuesto predial y servicios municipales al corte del mes de septiembre de $ 129, 303, 722. 00 
(CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 
PESOS 001100 MN.), ya que el número de contribuyentes incumplidos rebasa la capacidad ' 
administrativa del Ayuntamiento para estar en aptitud de iniciar el procedimiento econó ico
coactivo que señala el Código Fiscal del Estado, por lo que para alcanzar las expect tivas 
proyectadas en la Ley de ingresos de recaudación resulta necesaria la contratación en su ca ~ 

personal adicional, lo cual resulta imposible dado que ello rebasaría la capacidad presupues l y 
generaría relaciones laborales que representarían una inversión insostenible para l 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Por lo anterior, resulta viable para el Ayuntamiento 
Cuernavaca, More/os invertir en la contratación de despachos externos que se hagan cargo de la 
recuperación de la cartera vencida, lo que generaría como beneficios, el evitar la contratación de 
más personal, evitar disponer de recursos presupuesta/es para la realización de los 
procedimientos económico-coactivos, ya que a los despachos que se contratarían con este 
objetivo en su caso, se invertiría en sus honorarios en relación con la recuperación de los 
créditos fiscales que obtengan. Ahora bien, la contratación de estos despachos que se encarguen 
de la recaudación debe ser orientada por el profesionalismo, infraestructura, capital humano, 
ética, capacidad administrativa, eficacia, calidad de los servicios que presten, debiendo asignarse 
con transparencia y estar sometidos a una constante evaluación, por lo que se propone una 
Comisión Especial del Cabildo que permita darle seguimiento y evaluación, integrada por 
personal de la Tesorería del área respectiva, Sindicatura; de la Comisión de Haciend 
Programación y Presupuesto y el Regidor Presidente de las Comisiones de Educación, Cultura y 
Recreación y de Patrimonio Cultural. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, esta 
Comisión tiene la competencia para conocer y emitir del presente Dictamen, que se encuentra 
determinada por los artículos 25 y 38 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de \ 
More/os, así como lo estipulado por los artículos 1, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Comisión de 
Hacienda, Programación y Presupuesto del Ayuntamiento de Cuernavaca y 41 del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os. Precisado lo 
anterior, este órgano dictaminador después de realizar un análisis objetivo y pormenorizado del 
estado que guardan las finanzas de este Ayuntamiento y de la necesidad imperiosa de 
cumplimentar la labor recaudadora del mismo; así como de evaluar el soporte humano con el que 
se cuenta para realizar los procedimientos económico-coactivos, del que se desprende la 
insuficiencia de personal para dicho propósito, es que se concluye que esta Comisión se 
encuentra obligada a actuar de manera objetiva, responsable y con estricto apego a la legalidad, 
dado de que es nuestro deber como integrantes de la Comisión de Hacienda el proponer medidas 
para dar solución a los problemas detectados como resultado del análisis y supervisión de la 
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administración de la hacienda municipal,' así como, proponer los mecanismos e instrumentos que 1 
resulten necesarios para modernizar y simplificar los procedimientos que estén relacionados con 
la Comisión, pero principalmente que la recaudación en todos los ramos de la hacienda 
municipal, se realice con la debida eficacia y con apego a la ley. En atención a lo anterior, la 
Comisión que suscribe pone a la consideración del Cabildo el siguiente: ACUERDO AC/S0/30-
X-20141358, POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA QUE EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, REALICE LA CONTRATACIÓN DE 
DESPACHOS EXTERNOS PARA HACERSE CARGO DE LA RECAUDACIÓN DE LA 
CARTERA VENCIDA DERIVADA DE LOS ADEUDOS POR CONCEPTO DE DERECHOS 
MUNICIPALES E IMPUESTO PREDIAL, A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA; ASÍ COMO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIGILANCIA PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE 
ADEUDOS POR CONCEPTO DE DERECHOS MUNICIPALES E IMPUESTO PREDIAL. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Con base a las consideraciones antes expuestas en el presente 
dictamen, se acuerda autorizar al ciudadano Presidente Municipal Constitucional Jorge Morales 
Barud, para que en nombre y representación del Ayuntamiento realice la contratación de 
despachos externos para hacerse cargo de la recaudación de la cartera vencida derivada de los 
adeudos por concepto de derechos municipales e impuesto predial a cargo de los contribuyentes 
del Municipio de Cuernavaca; así como, la creación de una Comisión Especial de Vigilancia 
para la recuperación de cartera vencida de adeudos por concepto de derechos municipales e 
impuesto predial. ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial de Vigilancia para la 
recuperación de cartera vencida de adeudos por concepto de derechos municipales e impuesto 
predial, será integrada por el Tesorero Municipal, el Síndico Municipal; los Regidores 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto y el Regidor Presidente d 
las Comisiones de Educación, Cultura y Recreación y de Patrimonio Cultural, que tendrá las 
siguientes atribuciones: a) Emitir la convocatoria pública a los despachos de profesionales que 
deseen participar en la recuperación de la cartera vencida a que se refiere el artículo anterior; b) 
Evaluar a los despachos participantes, tomando en consideración profesionalismo, experiencia, 
infraestructura, capacidad técnica y administrativa para el desempeño de sus funciones,- c) 
Determinar el número de despachos a contratar, tomando en consideración el número de 
contribuyentes en rezago,- d) Asignar las cuentas por cobrar a los despachos que, previa 
evaluación, se consideren más aptos para asumir la recuperación de la cartera vencida, para el 

ecto de la asignación de las cuentas a cobrar correspondientes; e) Evaluar de manera 
pe manente los resultados que produzcan los despachos contratados. ARTÍCULO TERCERO.
La igencia de los contratos respectivos será por seis meses prorrogables por otros seis meses 
más, lo cual dependerá de los resultados obtenidos en la evaluación que para este efecto lleve a 
cab esta Comisión Especial. La Comisión Especial podrá proponer al Cabildo la eliminación y 
l onsecuente recisión de los contratos con los despachos que se consideren improductivos y la 
asignación de cuentas a los despachos que presenten los mejores resultados. ARTÍCULO 
CUARTO.- Los honorarios que podrán cubrirse a los despachos contratados, en ningún caso 
serán superiores al 25% del importe de los créditos recuperados. ARTÍCULO QUINTO.- Las 
cuentas que se asignarán a la cobranza externa, serán aquellas_:¡ue presenten más de un año de 
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rezago y se cobrarán de acuerdo a las liquidaciones que al efecto proporcione la Tesorería 
Municipal. ARTÍCULO SEXTO.- El Presidente Municipal, o en su caso, el funcionario que él 
designe, conservará la facultad de efectuar descuentos a multas y/o recargos en los términos de 
las disposiciones fiscales aplicables, en cuyo caso, el monto de los honorarios del despacho 
correspondiente se calculará respecto de la cantidad efectivamente ingresada al Ayuntamiento. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Ayuntamiento por ningún motivo erogará cantidad alguna por 
concepto de honorarios adelantados, viáticos o gastos de cobranza; en todo caso los despachos 
deberán contar con sus propios recursos humanos, materiales, financieros y administrativos para 
tal efecto. ARTÍCULO OCTAVO.- La Tesorería Municipal tendrá las más amplias facultades 
para dirigir, orientar y direccionar las funciones de los despachos externos, con el objeto de 
eficientar la recaudación. ARTÍCULO NOVENO.- Los despachos deberán llevar a cabo su 
función con estricto apego a la ley y reglamentación municipal aplicable, por lo que no podrán .,--__ , 
llevar a cabo actos que puedan considerarse intimidatorios o de acoso a los contribuyente ; la 
violación a esta disposición será causal de recisión de los contratos respectivos. ARTÍC 'LO 
DÉCIMO.- Se instruye a la Tesorería para que por conducto del Comité de Adquisicione del 
Ayuntamiento de Cuernavaca y a la Secretaria de Asuntos Jurídicos realice las acci 
tendientes a la contratación de los despachos que satisfagan los requisitos que han queda 
precisados así como los señalados en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Contratación de Servicios del Municipio de Cuernavaca, More/os. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- La Comisión Especial a que se refiere este acuerdo se entenderá legalmente 
instalada en la fecha de su aprobación por el Cabildo. TERCERO.- La Comisión Especial deberá 
expedir la Convocatoria respectiva en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la 
fecha en que este acuerdo entre en vigor. CUARTO.- La Comisión Especial deberá presentar sus 
propuestas de contratación en un plazo que no exceda de treinta días a partir de la fecha de 
entrada en vigor de este acuerdo. QUINTO.- Se instruye a las áreas administrativas del 
Ayuntamiento para que tomen las previsiones necesarias para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano del Gobierno del Estado de More/os, en la Gaceta Municipal y en la Página de Internet 
del Ayuntamiento para su publicidad correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los treinta días del mes de octubre 
del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).----------------------------------------------------

El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia 
recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.--------------------------------------------------------------
A) Dictamen con Proyecto de Decreto, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, por el 
que se agrega una fracción X, recorriendo su orden actual la fracción X, para ser XI al artículo 56, 

\ 

~ ~~~:~~:: 1:0~:1~~~~~-!-~?:_~~~-~~~~-~~~-!_:_!!_: __ ~~-~-~~-~~-~~~~~~~~~~~~-~~!!~~~~~~~-~-~~~~~-~!~~~ } ' 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos; para su análisis y dictamen correspondiente".------------------------------------------
B) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta a los 33 
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Presidentes Municipales del Estado de Morelos, a efecto de que se realicen campañas y/~ \ 
programas para rescatar la imagen urbana y se efectúen actividades de limpieza, pinta, 
pavimentación; y en general, se dé mantenimiento a cada uno de los principales Centros Turísticos 
y atractivos principales de cada uno de los Municipios.----------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías de Turismo y 
Desarrollo Económico; y de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; para su 
conocimiento y atención respectiva".-------------------------------------------------------------------------
C) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se exhorta al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que en el ejercicio de sus atribuciones legales 
ordene el retiro o la reubicación de los distintos obstáculos de la vía pública como son: casetas 
telefónicas, postes de teléfono, luz y cámaras de vigilancia, entre otras; de las áreas destinadas 
para las personas con discapacidad.---------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías del Ayuntamiento; 
de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y de Desarrollo Sustentable; para el 
efecto de que procedan atender el presente exhorto".-----------------------------------------------------
D) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado; así como, a los 33 Ayuntamientos, para 
que en el marco de sus atribuciones, lleven a cabo acciones de coordinación y realicen un 
diagnóstico exhaustivo en avenidas principales, zonas de hospitales, escuelas, centros comerciales, 
etcétera; en los que se requiera contar con puentes peatonales para personas con discapacidad.-----

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese a las Secretarías de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y Desarrollo Social, para su debida 
atención''. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
E) Escrito signado por la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral del Institut 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; mediante el cual, solicita la 
autorización del Cabildo, a fin de utilizar los lugares de uso común que durante los pasados 
procesos electorales, se facilitaron a ese Órgano Comicial para la colocación de la propaganda \. / 
electoral de los Partidos Políticos.------------------------------------------------------------------------------ ~· / 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese a la Comisión de Desarrollo ~ / 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, para el Análisis y emisión del dictamen respectivo; así 1\ ' 
mismo, se instruye a las Secretarías de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y de \\(, 

esarrollo Sustentable; a efecto, de que brinden a la Comisión el apoyo que corresponda".-------- \ '\ 
Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta a los tres Poderes / 

de Estado de Morelos y los 33 Municipios de la entidad, a realizar los actos suficientes o 
1 

ne sarios tendientes a reducir y reciclar el unicel y demás plásticos de uso comercial e industrial. 
Al especto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese a la Secretaría de Desarrollo 
S tentable; para su conocimiento y atención".------------------------------------------------------------

..______,G) Memorándum presentado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, mediante el cual remite Proyecto de Convenio de mantenimiento de limpieza de áreas 
verdes, que presenta "ADCONINS", S.A. de C.V., quien se denominará "Galerías Cuernavaca".---
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Servicios Públicos Municipales,· para que en 

\ 
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coordinación con las Secretarías de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos y de 
Desarrollo Sustentable; procedan al estudio y análisis de la solicitud". --------------------------------
H) Informe que rinde la Ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Regidora de Igualdad y, 
Equidad de Género; correspondiente a los meses de enero a septiembre de la presente anualidad.--
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento de los integrantes ' 
del Cabildo.---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales; 
registrándose los Regidores: Luis Alberto Medina Delgado y Romualdo Salgado Valle.- ----
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, quien manifestó: "Muchas racias 
Presidente, nada más me gustaría meter aquí un oficio, como una disposición administrati a para 
el caso de la Colonia Teopanzolco, que ya lo había comentado con ustedes, en donde los v cinos 
de la Colonia Teopanzolco, de la Delegación Benito Juárez de Cuernavaca, reportaron r 
fallas no atendidas en servicios públicos, encontrando el paso peatonal conocido com 
"Parque del Venado" entre las Calles Ciprés y Pino, hace muchos añ~s era un río y ahora con l 
tema de las lluvias se deslavó y la naturaleza vuelve a cobrar su entorno, entonces es una cuestió 
que pone en riesgo la vida de los habitantes de Teopanzolco, ya me había comentado el 
Presidente Municipal, que ya se está atendiendo el caso; de todas maneras meto el oficio y ojalá 
le podamos dar pronta respuesta a los ciudadanos. Muchas Gracias Presidente ". -------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas Gracias, con mucho gusto recibo el ¡; 
:~f~:~;t~ rar;:~~:d~~-e ;;u~~:s ª~':a~i::~~-~!-~~~~~~~-~~-~~-~~-~~!:~~-~~~-~!-~~-~~~~-~~~~~~-~~-~ 
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien expresó: "Gracias Señor Presidente, con 
el permiso de mis compañeros regidores; el día de hoy Señor Presidente, quiero presentar al 
Honorable Cabildo de Cuernavaca, una propuesta que tiene que ver con el mejoramiento en la 
recolección de los residuos sólidos en nuestra Ciudad, qué seguramente ésta propuesta 
beneficiará este tema; esta propuesta viene avalada también por el compañero Juan Manuel 
Sandoval Vital que también la firma y la apoya y desde luego también del compañero Regidor. 
Marco Antonio Valdín Pasaflores y le hago entrega de esta propuesta".------------------------------ -
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas Gracias Señor Regidor, para los 
efectos de que sea analizada por miembros de este Cabildo, se instruye a la Secretaría, se turne a \ 
las Comisiones Unidas de Hacienda, Programación y Presupuesto; Protección Ambiental; 
Gobernación y Reglamentos; Servicios Públicos Municipales; y Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Obras Públicas; para su análisis y dictamen correspondiente ".----------------------------------------
Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión 
Ordinaria, siendo las dieciocho horas con treinta y un minutos del día de la fecha; convocando a 
los miembros del Cabildo, a la que tendrá vyrificativo el día jueves trece de noviembre del 
presente año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.-----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el d!a treinta de octubre 
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