
En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con d s
minutos del día nueve de enero del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo "J os
María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes de__ .,.....-"""l
Ayuntamiento. Acto seguido, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a
pasar lista' de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos:
Presidente Municipal Jorge Morales Barud, regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado,
Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús
Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando
Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo
Alaniz Romero, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez
Alarcón; con la inasistencia justificada de la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz; y la
injustificada del Síndico Municipal, Fernando Josaphat Martínez Cué. ---------------------------------
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ACT A DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL NUEVE DE ENER
DEL A~O DOS MIL CATORCE. ----------------------------------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, la Secretaria, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------'----------------------------
4) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo, correspondiente

al 16 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al

Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en
nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para la elaboración del Programa Municipal de
Educación Ambiental del Municipio de Cuernavaca, Morelos. --------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en
nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con el Instituto del
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). ------------------------------

7) Presentación del informe que rinde la Secretaria del Ayuntamiento, del número y contenido
de los asuntos turnados a comisiones, durante el mes de diciembre del año 2013. ----------------

8) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento: A) Punto de
acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca, para
que realice la verificación, inspección y revisión exhaustiva de licencias de funcionamiento de
establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en todo el Municipio, pero en especial el
corredor Acapantzingo y Boulevard Cuauhnáhuac; B) Punto de acuerdo emanado del
Congreso del Estado, que exhorta al Titular. del Poder Ejecutivo y a los 33 Ayuntamientos,
para que a través de sus unidades administrativas., imilares de salud, protección civil,
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información y comunicación; así como, a los sistemas DIF, para que implementen acciones de
prevención y promoción de la salud, que fortalezcan y garanticen las medidas de cuidado de
la integridad fisica de los habitantes del Estado de Morelos, antes y durante la temporada
invernal; C) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, donde se solicita al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado; así como, a los 33 Ayuntamientos, para que en el ámbito de
sus respectivas competencias giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que todos
los topes de calles y carreteras se encuentren pintados y señalizados; así como, retirar todos
aquéllos que no sean estrictamente necesarios; D) Punto de acuerdo emanado del Congreso
del Estado, que exhorta al Presidente Municipal de Cuemavaca y demás Presidentes
Municipales del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones legales ordenen a quien
corresponda, la aplicación estricta del Reglamento de Tránsito de cada municipio, que refiere
sobre la imposición de infracciones por estacionarse en lugar prohibido, aplicando una
política de cero tolerancia; asimismo, lleven a cabo la revisión de locales que funcionan como
talleres mecánicos, herrerías, carpinterías y toda empresa que utilice la vía pública con fines
comerciales; E) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta a los 33
Ayuntamientos, para realizar campañas de prevención y detección oportuna del VIH, además
de impulsar la creación de los Consejos Municipales de Prevención del VIH/SIDA; F) Punto
de acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta al Poder Ejecutivo y a los 33
Ayuntamientos, para que a través de sus unidades administrativas o similares de turismo,
cultura, seguridad pública e información y comunicación; así como, a la Procuraduría General
de Justicia, implementen acciones de promoción turística y cultural en todo el Estado, la
afluencia de turistas locales y extranjeros y de prevención del delito y garanticen una
temporada tranquila, sal vaguardando a las personas en su integridad y en su patrimonio, en
los festejos decembrinos y de inicio de año; G) Punto de acuerdo emanado del Congreso del
Estado, que exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la
p ocuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia y a los Presidentes

unicipales de los 33 Municipios del Estado, a efecto de que se brinden capacitaciones para
proporcionar atención adecuada a víctimas del delito de trata de personas y se prevenga dicho
delito en nuestra entidad; H) Presentación del informe trimestral que rinden los Ciudadanos
Regidores Tania Valentina Rodríguez Ruíz, de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género;
Carlos Alfredo Alaniz Romero, de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Derechos
Humanos; Marco Antonio Valdín Pasaflores, de la Comisión de Asuntos Indígenas Colonias
y Poblados; Romualdo Salgado Valle, de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Obras Públicas y de Seguridad Pública y Tránsito; Alfredo Gutiérrez Trueheart, de la
Comisión de Servicios Públicos Municipales; Dulce María Arias Ataide, de la Comisión de
Protección Ambiental; Jesús Valdemar Castañeda, de la Comisión de Hacienda,
Programación y Presupuesto; Luis Fernando Hidalgo Galicia, de la Comisión de Relaciones
Públicas y Comunicación Social; correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año
2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asuntos gen eral es. ------------- ----- ------------- ----- ------- ------------------ ---- ---------- ---------- -----
Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

~-~----~---------------------------------------------------------------------------------
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En seguida, la Secretaria, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
del día; siendo el resultado quince votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. - r
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El cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Act
de la Sesión Solemne de Cabildo, correspondiente al16 de diciembre de 2013. ------------------

.--~~'7
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud, de que el acta materia del
presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad, solicito a la Secretaría
consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
discusión n. En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del
acta de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la
Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido de la Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de referencia, siendo el
resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), para la elaboración del Programa Municipal de Educación Ambiental del
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 a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince 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; registrándose la Regidora DULCE
MARÍA ARIAS ATAIDE, quien expresó: "Muy buenas tardes, señoras y señores, Señor
Presidente, compañeros regido res, medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos.
El día de hoy, el convenio que usted Señor Presidente, firmará con la Universidad, está en el
marco de un convenio que tenemos el honor de tener establecido con la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos y que ha beneficiado en muchos rubros a este Ayuntamiento;
particularmente en el área técnica de obras, arquitectura, desarrollo sustentable. De tal manera,
que este convenio viene a reforzar el trabajo que desde hace ya unos seis, ocho meses hemos
venido realizando para trabajar en la dirección de la separación de los residuos sólidos y poder
direccionar una educación y una formación de valores diferentes en la ciudadanía. De tal
manera, que este Programa de Educación Ambiental, nos permitirá reforzar las actividades que

7k~~



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESID EN CIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 9 de enero de 2014
el Ayuntamiento tiene en esa materia y nos podrá dar una visión totalmente diferente, quizá en el
mediano y en el largo plazo de la separación de los residuos sólidos y un programa de
convicción, de sustentabilidad en este Ayuntamiento. En el caso de los pagos por servicios
ambientales, este trabajo será el reflejo de esos recursos que están ingresando; así como, de otras
muchas cosas como obras en la ciudad. Creo que están bien direccionados los recursos y la
supervisión de la Universidad, nos permitirá lograr una eficiencia mayor, ya que ésta institución
tiene gente muy capacitada con años que han probado el éxito de sus programas en materia de
educación ambiental. Muchas gracias ". ---------------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidora, por sus
comentarios que abonan a la conveniencia de ésta suscripción de éste convenio con la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos ". -----------------------------------------------------------
Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente

/¡ discutido; siendo el resultado quince votos a favor. En seguida, la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para la
elaboración del Programa Municipal de Educación Ambiental del Municipio de Cuemavaca,
Morelos; siendo el resultado quince 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 BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

XICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
OBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN IIL 41, FRACCIÓN I DE LA LEY

ORGANICA 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 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. Que Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en su artículo 3, establece que la
Universidad es un organismo público autónomo del Estado de Morelos, con plenas facultades de
gestión y control presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos fines son la
prestación de servicios públicos de educación medio superior y superior, de investigación, de

j difusion de la cultura y extensión de los servicios. Así mismo, la finalidad de la Universidad es el
~ fortalecimiento y transformación de la sociedad a través de la ciencia, la educación y la cultura.~ laconsecucion deesta finalidadl;:¡ ~end;¡;:~rimordy

~
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eficiente y creativamente en su entorno, que no será sólo un campo de estudio sino,
fundamentalmente, objeto de transformación sobre el que se debe ejercer una permanente función
crítica para la construcción de propuestas innovadoras y líneas de investigación encaminadas al
desarrollo humano. Que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, (UAEM) y el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con la que se pretende suscribir Convenio de
Colaboración para el Fortalecimiento del Programa Municipal de Educación Ambiental de
Cuernavaca (PROMEAC) el cual va relacionado con el manejo de residuos sólidos; el objeto del
convenio, es esencialmente establecer las bases de colaboración, como la de diseñar el
seguimiento al programa, con acciones encaminadas a estimular la actitud participativa de los

Y habitantes del municipio, para disminuir los efectos nocivos de los residuos sólidos producidos en
el municipio. Así mismo, se desarrollará un programa de evaluación científica y continua, para
determinar los avances concretos y evidentes acerca de la efectividad del (PROMEAC), por su
parte el Ayuntamiento se compromete a financiar la elaboración, seguimiento y promoción del
programa con un monto equivalente al 0.5% del costo mensual del servicio de recolección,
reciclaje, transferencia, transporte y deposito final de los residuos sólidos del municipio. Es de
vital importancia la colaboración de ambas instituciones para implementar programas que
ayuden a la ciudadanía a realizar un manejo adecuado de residuos sólidos, hay que destacar que
en la actualidad es uno de los problemas más complejos que enfrentan los municipios. Razón p r
la cual, se debe autorizar al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir Convenio de Colaboración con la Universidad
Autónoma del Estado De Morelos, con el objeto de establecer las bases de colaboración
institucional. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien
en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/9-I-2014/213, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
(UAEM), PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir a nombre y en
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con 1
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, representada por su Rector Jesús Alejandro Ver
Jiménez. 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 los titulares de las Secretarías del Ayuntamiento, de
Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Sustentable; 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 por el Cabildo. SEGUNDO.- Publiquese el presente
Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", Órgano del 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 nueve días del mes de enero del año dos mil catorce. (Los
1ntegrantes de1Cabi Ido) ". ------- ---------- ------ -------------- -------- ---------------------------- ----- --------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal _~_---.-
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores (FONACOT). ------------------------------------------------------------
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, ~~-:11

solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores (FONACOT); siendo el resultado quince 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 BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN IIL 41, FRACCIÓN I DE LA LEY
ORGANICA 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 encuenJran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo,
tienen la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que en el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la
organización social de trabajo, conforme a la ley. Al respecto, se establece en el apartado B que
entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores; en la fracción
XI señala que la seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas; por lo
tanto, en el inciso e) se establecerán centros para vacaciones y para recuperación; así como,
tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. Que la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar
al Presiente 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

~eneral proveer todo lo necesario paro el mejordesempeño de los funciones que le com eten de
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acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que de acuerdo a la Ley publicada en el Diario~::::;¡é;::.¿
Oficial el veinticuatro de abril del dos mil seis, se crea el Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores como un Organismo Público Descentralizado de interés social, con
personalidad jurídica y patrimonio propio; así como, con autosuficiencia presupuestal y
sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Que el Instituto del Fondo Naciona
para el Consumo de los Trabajadores, ha manifestado su deseo de celebrar Convenio dv,,_~---=-r
Colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante el cual se compromete a realizar los
trámites correspondientes para el otorgamiento del crédito FONACOT a los empleados del
Ayuntamiento de Cuernavaca, que cumplan con los requisitos y las políticas internas del Instituto;
brindar pláticas de orientación a los empleados del Ayuntamiento y otorgar la tarjeta FONACOT,
el presente convenio tiene por objeto promover el crédito FONACOT con los empleados del
Ayuntamiento de Cuerna vaca, para contribuir a elevar el nivel de vida de los trabajadores; así
mismo, los tarjetahabientes de FONACOT obtengan descuentos y promociones especiales en las
principales atracciones turísticas, restaurantes, hoteles y spas. Por otra parte, el Ayuntamiento de
Cuernavaca se compromete a dar difusión sobre los descuentos, promociones o precios
preferenciales para los tarjetahabientes FONACOT en sus atracciones turísticas, restaurantes,
hoteles, etcétera; establecer módulos de información para la autorización del crédito FONACOn
En razón de lo anterior, se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal
Constitucional de esta Ciudad, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de
los Trabajadores. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a
bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/9-I-2014/214, QUE AUTORIZA AL
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO,
CONVENIO DE COLABORA CIÓN CON EL INSTITUTO DEL FONDO NA CIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT). 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 nombre y representación del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a través de su representante legal, Licenciado.
César Alberto Martínez Baranda, en su carácter de Director General del Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a las
Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Juridicos, de Desarrollo Económico; así como, a las
demás dependencias involucradas, dentro del 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 el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Órgano
del 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 nueve días del mes
de enero del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ". ---------------------------------------
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El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del in~me que rinde la~~?t ~.íI
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Secretaria del Ayuntamiento, del número y contenido de los asuntos turnados a comisiones,
durante el mes de diciembre del año 2013. ----------------------------------------------------------------
Al respecto, la Secretaria da el informe en los siguientes términos: "En cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;
me permito informar a este Cabildo, de la relación del número y contenido de los expedientes que
pasaron a Comisiones, durante el mes de diciembre del año 2013: En Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada el día 10 de diciembre del año 2013, se presentaron los siguientes proyectos
de: a) Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para Tramitar Licencia
Provisional para Festividades Religiosas, Eventos Culturales, Sociales, Cívicos y Deportivos en el
Municipio de Cuernavaca, Morelos; mismo que se turnó a las Comisiones Unidas de
Gobernación y Reglamentos y de Desarrollo Económico, para su análisis y dictamen
correspondiente. b) Estatutos Orgánicos del Instituto del Deporte y del Instituto de la Juventud de
Cuernavaca; mismos que se turnaron a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su
análisis y dictamen respectivo. c) Propuesta para la creación, desarrollo, financiamiento y
aplicación de planes y programas en materia de desarrollo ambiental y sustentable, para la
gestión de los recursos ante el gobierno federal, para el financiamiento del Programa Municipal
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Cuernavaca; con la empresa
"Bodegas de Morelos ", S. A. de C. V; el cual se turnó a las Comisiones Unidas de Protección
Ambiental y de Servicios Públicos, para su análisis y dictamen. d) Convenio de Colaboración
para el Fortalecimiento del Programa Municipal de Educación Ambiental de Cuernavaca, entre
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Ayuntamiento; mismo que se turnó a las
Comisiones Unidas de Protección Ambiental y de Servicios Públicos, para su análisis y
dictamen "~o --------------------------------------------------------------------------------------------------------

l octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia
recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: -------------------------------------------------------------
A) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta al Ayuntamiento de
Cuernavaca, para que realice la verificación, inspección y revisión exhaustiva de licencias de
funcionamiento de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en todo el Municipio,
pero en especial el corredor Acapantzingo y Boulevard Cuauhnáhuac. ----------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Desarrollo
Económico; así como, a la Tesorería Municipal, para efecto de dar cumplimiento al presente
exho rto ". ------ --------------- ---- ---------------- --------- --------------- ---- ---- ------------ ------------- ------ --

B) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo y a los 33 Ayuntamientos, para que a través de sus unidades administrativas o
similares de salud, protección civil, información y comunicación; así como, a los sistemas
DIF, para que implementen acciones de prevención y promoción de la salud, que fortalezcan

j;::~s:i~::e~a;:::::::l:~e::~do:~~:~n~e!~~~~~~~~~-~~~~~--de-!~~-~~~it~~~~~--~~l_~~_~~~~_~e
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías de Desarrollo ......••••:±--' •.••

Social, Secretaría de Seguridad Ciudadana; a la Dirección General de Imagen Pública, Difusion
y Comunicación Social; para que en coordinación con el DIF municipal, procedan a dar
cumplimiento al presente exhorto". 0. ----------------------

C) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, donde se solicita al Titular del<::::;;;:::~'i
Poder Ejecutivo del Estado; así como, a los 33 Ayuntamientos, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que todos los
topes de calles y carreteras se encuentren pintados y señalizados; así como, retirar todos
aquéllos que no sean estrictamente necesarios. -----------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, para que a través de la Dirección General de Policía Vial, proceda a dar
cumplimiento al exhorto que se alude". ----------------------------------------------------------------------

D) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta al Presidente Municipal
de Cuernavaca y demás Presidentes Municipales del Estado, para que en ejercicio de sus
atribuciones legales ordenen a quien corresponda, la aplicación estricta del Reglamento d
Tránsito de cada municipio, que refiere sobre la imposición de infracciones por estacionarse
en lugar prohibido, aplicando una política de cero tolerancia; asimismo, lleven a cabo la
revisión de locales que funcionan como talleres mecánicos, herrerías, carpinterías y toda
empresa que utilice la vía pública con fmes comerciales. ----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías de Seguridad
Ciudadana y de Desarrollo Económico, con el objeto de dar cumplimiento al exhorto en comento,
dentro del ámbito de su respectiva competencia". ----------------------------------------------------------

E) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta a los 33 Ayuntamientos,
para realizar campañas de prevención y detección oportuna del VIH, además de impulsar la
creación de los Consejos Municipales de Prevención del VIH/SIDA. -------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Desarrollo
Social; para que en coordinación con el DIF Municipal, se proceda a realizar lo conducente". ----

F) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta al Poder Ejecutivo y a
los 33 Ayuntamientos, para que a través de sus unidades administrativas o similares de
turismo, cultura, seguridad pública e información y comunicación; así como, a la
Procuraduría General de Justicia, implementen acciones de promoción turística y cultural
en todo el Estado, la afluencia de turistas locales y extranjeros y de prevención del delito y
garanticen una temporada tranquila, salvaguardando a las personas en su integridad y en su
patrimonio, en los festejos decembrinos y de inicio de año. -------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías de Seguridad
Ciudadana y de Desarrollo Económico, para su respectivo cumplimiento "0 ----------------------------

/
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G) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado, que exhorta al Poder Ejecutivo del
Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al
Tribunal Superior de Justicia y a los Presidentes Municipales de los 33 Municipios del
Estado, a efecto de que se brinden capacitaciones para proporcionar atención adecuada a
víctimas del delito de trata de personas y se prevenga dicho delito en nuestra entidad. ---------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Secretarías de Seguridad
Ciudadana, Desarrollo Social y al DIF Municipal; para que en el ámbito de sus competencias
procedan a dar cumplimiento al presente exhorto. ----------------------------------------------------------

H) Presentación del informe trimestral que rinden los Ciudadanos Regidores Tania
Valentina Rodríguez Ruíz, de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género; Carlos Alfredo
Alaniz Romero, de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos; Marco
Antonio Valdín Pasaflores, de la Comisión de Asuntos Indígenas Colonias y Poblados;
Romualdo Salgado Valle, de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y
de Seguridad Pública y Tránsito; Alfredo Gutiérrez Trueheart, de la Comisión de Servicios
Públicos Municipales; Dulce María Arias Ataide, de la Comisión de Protección Ambiental;
Jesús Valdemar Castañeda, de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto; Luis
Fernando Hidalgo Galicia, de la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social;
correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año 2013. ----------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento a los Integrantes
de este ~abildo.---------------------------------------------------------------------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales, registrándose los
regidores: Marco Antonio Valdín Pasaflores, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Carlos Alfredo (D

aniz Romero, Luis Alberto Medina Delgado, Dulce María Arias Ataide y Juan Jaramillo
ricas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, manifestó:
"Buenas tardes, con el permiso de los integrantes del Cabildo, personas que nos acompañan,
medios de comunicación. Quiero comentarles que a la Regiduria a mi cargo, me llegó
información pública que traerá sin duda para este año, muchos beneficios a los ciudadanos de
Cuernavaca, el pasado trece de noviembre de! año dos mil trece, fue publicado en la Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el Dictamen de
Presupuesto y Cuenta Pública, que contiene el proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014, refiriéndome especificamente al anexo
"B ", que contiene recursos públicos federales destinados para el Municipio de Cuernavaca, hasta
por la cantidad de trece millones seiscientos setenta y ocho mil noventa y cuatro pesos, mismos
que fueron gestionados por el Diputado Federal del Primer Distrito, el Doctor Francisco
Coronato Rodriguez y que serán liberados en próximos meses, para la realización de obras
públicas municipales, tales como, construcción de andadores, techumbres, bardas perimetrales,
rehabilitación de aulas, arreglo de baños, impermeabilizantes, ampliación de red eléctrica y de
alumbrado público, arreglo de cancha de usos múltiples, la adquisición de ejercitado res,
pavimentación; entre otras, obras que beneficiarán a colonias como, La Carolina, Amatitlán,
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Santa Fe, Buenavista del Monte, Antonio Barona, Texcaltepec, La Unión, Milpillas, Jardines d~:::::::::t..--I
Edén, Las Águilas, por mencionar algunas de ellas. Por lo que, solicito Señor Presidente
Municipal, gire sus apreciables instrucciones a la Coordinación de Planeacion y Desarrollo '"
Municipal "COPLADEMUN", con apoyo y respaldo de la Secretaría de Infraestructura, Obras y
Servicios Públicos, para que a la brevedad se empiecen a trabajar con las fichas técnicas de ésta
obras a realizarse, mismas que son necesarias y obligatorias para poder acceder a este recur
federal y no dejar que éste recurso federal lo perdamos por algún retraso. Por lo que, mucho'~---"'I"
agradeceré se me pueda tener informado al respecto; así como, a los integrantes del Comité de
Obra Pública Municipal; asimismo, hago entrega de la información antes detallada a la
Secretaría Municipal (entrega documento). Es cuanto, Señor Presidente". ----------------------------
El PRES~DENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor, por la información que
nos brinda y desde luego, expresamos nuestro reconocimiento al Diputado Francisco Coronato,
porque en esta ocasión, nuevamente nos ha apoyado, para la gestión de recursos federales. Por lo
que, se instruye a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios, para que a la
brevedad desarrolle junto con el COPLADEMUN las fichas técnicas, a efecto de poder contar
con esos recursos y aplicarlos de manera inmediata ".-----------------------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, manifestó: "Muchas gracias, Señor
Presidente, buenas tardes a todos los integrantes del. Cabildo, medios de comunicación ]
personas que nos acompañan. Quiero presentar una propuesta respecto a la regularización e
predios y solicitar el apoyo a las áreas respectivas, como CORETT, ya que hoy en día los predios
que se pueden regularizar tienen que pagar lo de cinco años atrasados, es un precio muy elevado
por regularizarte y anteriormente, en años pasados se iniciaban campañas de regularización, en
los cuales ellos querían regularizar su predio, pagaban a partir de ése momento. Yo creo que
sería un gran paso de este cabildo y un buen punto de acuerdo y podríamos empezar una
campaña de regularización. Es cuanto, Señor Presidente". -----------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias, Señor Regidor por la ~
sugerencia y desde luego, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es la .:
encargada del tema de Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Ayuntamiento y a la
Tesorería, para los efectos de que establezcan comunicación inmediata con el Delegado de
CORETT, Julián Abarca, a efecto de conocer cuáles son las zonas y cuál es el estado que guardan
muchos de los procesos de regularización y proceder de acuerdo con el planteamiento que usted
ha hecho y facilitar la regularización y sobre todo la seguridad jurídica para muchas familias de
Cuernavaca "~o ----------------------------------------------------------------------------------------------------

El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, señaló: "Gracias, Señor Presidente,
compañeros de Cabildo, ciudadanos que nos acompañan. Como recordarán hace no más de dos
años, en el Municipio de Tlaltizapan, balearon una camioneta de las que transporta a lo reos
hacia los juzgados, hoy en Cuernavaca, en el mero centro, tenemos instalados dos juzgados de
materia penal, me refiero a la Sala de Juicios Orales y al Tribunal de Justicia para Adolescentes,
la primera, en la Calle Morrow y el segundo, frente al Jardín Juárez; desgraciadamente,
Cuernavaca, hoy vive una situación en materia de seguridad que nunca antes se había vivido. Y,
quiero pedirle a este Cabildo, ya que en una reunión en el mes de diciembre, a la que tuvo a bie
el Reeidor Luis Alberto Medina de invitarnos con la Asociación "Pro-Centro", s .' este tema,

b' -.

pedirle a este Cabildo y a usted Señor Presidente, podamos entablar el diáloOiocon el Tribunal

~j
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Superior de Justicia del Estado, para buscar laforma en que pueden reubicarse estos dos centros,
sobre todo y tocando el tema de seguridad, desgraciadamente los que nos ha tocado pasar cuando
llega un procesado a estas salas, se implementa un operativo en donde se afecta la vialidad y
desagraciadamente ya con la psicosis que existe en la ciudadanía, la gente se asusta al no saber
qué está sucediendo, los que desconocen lo que hay en estas calles, en estos lugares, creen que
están pasando otras cosas. A mi si me gustaria pedirle a este Cabildo, a usted Señor Presidente,
nuevamente, pueda entablar este diálogo para buscar mejores condiciones para nuestros
ciudadanos y saquemos de nuestro Centro Histórico, estas Salas, con el fin de prevenir algún
accidente a futuro. Es cuanto, Señor Presidente ". ----------------------------------------------------------
En respuesta, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, habremos de entrar en
comunicación con el Tribunal, para efecto de plantearle la inquietud que usted tiene y que desde
luego, compartimos "~o -------------------------------------------------------------------------------------------

El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, expresó: "Gracias, Ciudadano Presidente,
ciudadanos regidores y ciudadanos que nos acompañan. "Ciudadanos ", justo es lo que vamos a
ser, el último día de diciembre del dos mil quince y ojalá que como ciudadanos podamos hacer un
análisis de todo lo que como funcionarios públicos hicimos o dejamos de hacer en su momento.
Yo creo que, en este año que va, hemos dejado como Ayuntamiento de hacer o de atender
problemas tan importantes de orden, como el comercio ambulante y decirle Señor Presidente, que
la Comisión que tuvo a bien a conformarse para atender este asunto, por instrucciones de usted,
hemos tenido varias reuniones, donde hemos tratado de sensibilizar a la parte ejecutiva que le
corresponde realizar estos trabajos de reordenamiento, de control y de orden del mismo tema, del
comercio informal. Pero tal pareciera, que una cosa es lo qué usted instruye y otra cosa es lo qué
su personal hace, brincan completamente las disposiciones que ha tomado este cabildo, las
disposiciones que usted instruye y la disposición que han tenido los ciudadanos de tomarnos a

ien al elegir el voto por cada uno de nosotros, yesos ciudadanos que nosotros representamos y (Q
'd los cuales también a su vez, hemos dado el voto de confianza a los funcionarios que a usted lo
an acompañado. Creo que, hemos dejado de hacer mucho por Cuernavaca, yo los invito

realmente a que tengamos una conciencia y saber si éstos funcionarios deben continuar o no y le
vaya poner un ejemplo, el día veinticinco de diciembre, día primero y cinco de enero, bajo toda
anarquía y falta de ley o falta de orden, los comerciantes de la Plaza Lido y Degollado, se salen a
vender, cruzan un coche, cierran una avenida principal y les valió completamente toda autoridad,
nos brincaron como autoridades y se pusieron a vender; argumentando que la Secretaria del
Ayuntamiento, les había dado permiso; yo quiero preguntar y quisiera pedir a la Contraloria que
investigara este tipo de asuntos, porque tal pareciera que la instrucción de usted es una y lo que
se hace es otra. Cuernavaca está muy dañada, el comercio está muy dañado, hay gente que sí
paga impuestos, hay gente que sí está en el orden público y nosotros no los defendemos, no
incentivamos a que exista mayor orden; hemos tenido diversas manifestaciones por la cuestión de
aumentar el tema de servicios, pero en poco les hemos ayudado a los comerciantes a poder
desarrollarse de buena manera, en general ha habido un total desorden, que creo que, eso no
cuesta nada arreglarlo. Yo quisiera de verdad, que se hiciera un análisis de sus funcionarios,
porque yo, sí me pusieran votar de nuevo afavor de algunos de los secretarios que lo acompañan,
yo votaría en contra por el trabajo que han hecho. Cuernavaca necesita mayor atención y este
tipo de problemas de orden en el que generan que menos gente venga, que menos turismo haya y
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que generan que menos comercios puedan establecerse de manera formal, en la que pa~
impuestos que se deriven en un círculo virtuoso y acaben siendo una buena economía para la •..
ciudad y un buen crecimiento. De verdad, pongo este punto de reflexión para que pongamos más
atención en estos temas de orden y si los funcionarios que están a cargo de resolverlos no pueden,
que renuncien, hay mucha capacitada en donde tienen todas las ganas de hacer algo por su
ciudad, porque mañana vamos a dejar de ser funcionarios y vamos a ser ciudadanos de nuevo y

I

yo como ciudadano no quiero ver esta ciudad como la vemos ahorita, a un año de que '- ..,tt;
empezamos, la veo exactamente igual, en el tema del orden y en algunos otros temas, pero yo creo
que este tema se tiene que atender y se tiene que atender ya. Con todo respeto, solicito que se
haga una investigación por parte de los funcionarios quienes estén a su cargo ésas funciones, que
Contraloria realice una investigación y que nos digan aquí, en el cabildo, los resultados de ésa
investigación y yo creo que si usted da un recorrido cualquiera de estos días, se va a dar cuenta
que el comercio sigue como empezamos, cuando tomamos protesta. Agradezco mucho la atención
y de verdad, ojalá podamos atender este problema que ya está llegando hasta los parques
públicos y por aquí se encuentran compañeros que están trabajando formalmente en parques
públicos y que los parques públicos deberían ser respetados para lo que son, porque hay muy
pocos en Cuernavaca y ahora ya los están invadiendo de comercio ambulante. Con todo respeto
pido se atienda el tema y vaya estar dándole seguimiento a todos estos temas. Muchas .: 'r

., " .por su atencion . ------------------------------------------------------------------------------------------------
A 10 que el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Gracias, Regidor por sus comentarios, e
toma nota de su petición y se turna como usted lo solicita, a la Contraloria". --------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, manifestó: "Nuevamente con su permiso señor~
Presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros regido res, regidoras, Quiero
puntualizar acerca de este presupuesto aprobado ya por el Congreso del Estado, para el dos mil
catorce, en donde se ha señalado de manera puntual los recursos que captaremos por derechos de
servicios municipales. De tal manera, que yo le solicito a usted, gire órdenes a las instancias
necesarias involucradas para que ésos recursos se reporten de manera mensual, por separado,
como ingresos a esta institución, a este Ayuntamiento, a través de la Tesorería y también que de
manera puntual, se vea cuáles son los egresos y dónde se está aplicando. Creo que es
fundamental generar un proceso de transparencia ante la ciudadanía en la aplicación de ésos
recursos, porque podremos de tal manera, no solamente decirle a la ciudadanía por qué
generamos un rubro como éste y dónde se está aplicando y en dónde los ciudadanos están
contribuyendo. De igual manera, quiero solicitarle, gire instrucciones a la instancia o instancias
necesarias para que se sigan haciendo las reuniones de egresos que teníamos y en las que
nosotros como miembros de la Comisión de Hacienda, participábamos y que nos permitía no
solamente observar cuáles eran los recursos económicos que estaban ingresando a este
Ayuntamiento, sino cuál era el comportamiento que todas las instancias, todas las secretarías y
áreas de recaudación del Ayuntamiento iban teniendo y cuál era su comportamiento y que nos
permitía sugerir en dos vertientes; la primera, programas nuevos para incentivar la recaudación
fiscal; y segundo, dar seguimiento puntual al desempeño de los funcionarios municipales, de tal
manera, que nos permitía también evaluar ciertas áreas. Desafortunadamente, desde el mes de
diciembre, se cancelaron y en lo particular, como miembro de la Comisión de Hacienda, quiero
compartirle nuestra solicitud de la manera más respetuosa, que se vuelvan a instalar para ooder

PRESIDENCIA MUNICIPAL

-# \y
~~



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 9 de enero de 2014
seguir contribuyendo a un mejoramiento institucional. Creo que, era una tarea que nos permitía
hacer una evaluación muy puntual, muy positiva y no debe desaparecer de los procesos
evaluatorios del Ayuntamiento. Muchas gracias". ----------------------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias, Regidora, por sus
propuestas que son totalmente atendibles y además, nos ayudarán en efecto, en este ánimo que
existe en todos nosotros por la transparencia y sobre todo porque los derechos por servicios

~.

) públicos y en general los derechos tienen una contrapartida, a diferencia de los impuestos que
muchas veces no se sabe exactamente cuál debe ser su destino, en el caso de los derechos son

"

. especificos, si se trata de un derecho por el tema de recolección de basura, tiene que haber un
buen servicio en contrapartida de recolección de basura, si se trata de alumbrado público, tiene

~

que haber alumbrado, si se trata de infraestructura urbana, tiene que haber calles pavimentadas y
banquetas arregladas, porque de eso se trata, de que la contribución se note y sobre todo en el
tema de los derechos, sobre todo ahora también son tema de discusión, no solamente en los
medios, sino en varios de los conciudadanos y que desde luego, el Ayuntamiento siempre estará
abierto a ello. Por otro lado, las reuniones de evaluación que la Comisión de Hacienda en
coordinación con las áreas de Tesorería y con todas las áreas, realizaban y que se cancelaron en
diciembre, tienen que reanudarse en este mes de enero. Yo quiero aprovechar, porque ya que se
trata del tema de tipo financiero, para reconocer y agradecer el trabajo, el esfuerzo y la
dedicación, no solamente por parte de este Cuerpo Edificio, sino también de las áreas que
integran el Ayuntamiento, porque pudimos el fin de año, cumplir con nuestras obligaciones de
tipo laboral y vamos a poder cumplir también con la segunda parte correspondiente al aguinaldo
sin ningún tipo de contratiempo, a diferencia de lo que aconteció el año pasado, en la que, no
solamente tuvimos que ser apoyados con recursos estatales, en esta ocasión no tuvimos que
ecurrir a ningún tipo de apoyo, de ayuda, ni solicitud; con los ingresos propios que son producto

también de las contribuciones de los conciudadanos, se han podido solventar a cabalidad éstas
obligaciones ''. --------------------~-------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, expresó: "Gracias, Señor Presidente, compañeros
regidores, público en general. El día de hoy sostuvimos una reunión un grupo de ciudadanos con
el Secretario de Seguridad Pública y estos ciudadanos tenían la inquietud de conocer el programa
"Adopta una Patrulla ", que honestamente y lo confieso, en lo personal, lo conocía yo, por
encimita. Ya platicando e interiorizándonos sobre el tema, mi intervención va en el sentido de
invitar a los compañeros regido res, a los funcionarios, a que, amen de conocerlo, se promueva,
porque se me hace una manera muy práctica y sencilla de establecer una vigilancia y un cuerpo
de policía identificado con alguna zona de la ciudad, con algún barrio, con alguna área
comercial, que finalmente es lo que siempre se había propuesto en el sentido de "Policía de
Barrio ", de "Identidad ". El esquema que plantea la Secretaría de Seguridad Pública, en ese
sentido, creo yo, que es un mecanismo que dadas las circunstancias en las que nos encontramos,
ayudaría en mucho a iniciar, a complementar, ampliar y consolidar este programa que
prácticamente le daría una atención personalizada, digámoslo así, a sectores o áreas territoriales
de la sociedad que demandan de este servicio y cuya aportación finalmente se vuelve hasta cierto
punto simbólica, porque rescatar una patrulla es un gasto único que se hace en este caso y que
posteriormente, darle el mantenimiento no es gravoso, pero que además brinda la oportunidad de
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horas, a efecto de tener un esquema de vigilancia por medio de los cuadrantes que les llame .....•= _
ellos, pero que finalmente viene a ser la identidad de la ciudadanía o de ésa área de ll-"l"-~~
ciudadanía, de ése sector territorial con sus policías. Yo creo que, es algo que institucionalmente r

debemos de impulsar, porque además y lo dicen los conocedores del tema, la cuestión de la
seguridad no se va a arreglar nunca, sino participa la sociedad y en este caso es una manera
sencilla de involucrar a la sociedad en un tema tan álgido como lo es la seguridad. Eso creo yo
que vale la pena difundirlo, que nuestras áreas de comunicación incentiven, realicen posters, qu
nuestros secretarios lo promuevan en sus participaciones de las diferentes jornadas que tienen y~-="-I
que nosotros también seamos promotores; la verdad, me apena confesarlo, pero no lo conocía yo
y que lo conocí, vale la pena que participemos todos en este tema. Por otro lado, Señor
Presidente, con el motivo que tenemos hoy del incremento que se da en el pago de servicios, yo
propongo que se analice por las áreas correspondientes la posibilidad de que participen, tanto
negocios, empresas, ciudadanos, en sus domicilios, con un esquema de poder arreglar sus frentes,
la glorieta, el camellón, el semáforo; de tal forma, que ellos puedan ver reflejada su
participación, su contribución económica en un beneficio directo, que los atañe directamente y
que existe el mecanismo fiscal, supongo, a efecto de que, quien pueda pagar su servicio, más que
ver el incremento o aguantarlo, digámoslo de otra manera, pudiera tener inmediatamente y a la
vista un beneficio; es decir, lejos de que busquemos subterfugios legales para poner obstáculos
para que una gente arregle el camellón enfrente de su negocio o quite un árbol y ponga dos, queX
mejor que existe el mecanismo para que esos comercios, para que esos domicilios puedan
participar, cumplan con su pago; pero además, vean reflejado ese pago en el beneficio directo
relacionado a sus domicilios, ya sea comerciales o estrictamente de hogar. Eso de alguna
manera, implementará mecanismos que eviten esquemas de corrupción, de tal forma que existan
impedimentos para realizar una mejora en el entorno de sus áreas de trabajo. Creo yo, que vale
la pena hacer ese esfuerzo de carácter jurídico para dar un esquema de participación
contributiva que directamente involucre al ciudadano y que vea reflejado inmediatamente el
beneficio. Abundando en el tema de manera general, vale la pena que este Ayuntamiento haga
una batida por rescatarle la imagen a Cuernavaca, donde nos involucremos todas la secretarías,
las regidurias, incluso nosotros tenemos alguna aportación de servicio a la comunidad, que e
este caso, mi propuesta es que, íntegra, cuando menos un mes al año, lo destinemos estrictame e
para un propósito de beneficio colectivo y de beneficio común; ya sea rescatar alguna área, sino
es mucho dinero, cuando menos que se vea la voluntad de que podemos hacer algo, iluminar
algún edificio público, alguna obra, porque finalmente ese dinero se entrega para apoyar a la
comunidad y direccionarlo a un beneficio común y especifico, creo que nos vestiría a todos. Esa
es mi intervención y muchas gracias ". -----------------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias por sus dos comentarios y
sugerencias, Señor Regidor. En el primer caso, desde luego, es un tema interesante de "Adopte
una Patrulla ", hemos tenido una evaluación con los beneficiarios directos y reconocen los
beneficios del mismo y por el otro lado, atentamente le solicito que en una sesión en la que
estemos todos los regido res, podamos discutir los términos de la segunda propuesta para efecto
de identificar qué acciones podemos realizar como cuerpo edilicio y cómo poder identificar las
aportaciones directas de la sociedad y que se reflejen en beneficio de la propia comunidad en la
que ellos viven. Muchas gracias ". -----------------------------------------------------------------------------
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En uso de la palabra el Regidor MARCO A TONIO VALDÍN PASAFLORES, comentó:
"Sobre este tema me gustaría comentar, que es un tema importante y no hay que dejarlo de lado,

pero también si solicitaría que se diera una partida especial, sobre todo para arreglar las
patrullas, son muchas, estamos hablando de que este programa de "Adoptar una Patrulla ", han
sido sino mal recuerdo dieciocho patrullas las que se han adoptado; sin embargo, estamos
hablando de setenta patrullas que están en el taller. Entonces, si apoyo la propuesta de mi
compañero Regidor Juan Jaramillo; pero si también, le solicito que una partida especial pueda
ser destinada para este tipo de reparación, porque hay muchas patrullas en los talleres. Es
cuanto, Señor Presidente ". -------------------------------------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, c1ausuró la Sesión
Ordinaria, siendo las dieciocho horas con cincuenta y dos minutos del día de la fecha; convocando
a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves veintitrés de enero del
presente año, a las diecisiete horas; en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos
fe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día nueve
de enero del año dos mil catorce.


