
I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

.~

Sesión Ordinaria de Cabildo 20 de marzo de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO
DEL A~O D()S MIL CATOFlCE. ----------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con treinta
y seis minutos del día veinte de marzo del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes
del Ayuntamiento. Acto seguido, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal,
procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los
Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal, Fernando Josaphat ./
Martínez Cué; regidoras y regidores: Pablo André Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital,
Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Roselia Urióstegui Bahena Luis
Fernando Hidalgo Galicia, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero,
Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Tania Valentina Rodríguez Ruíz, -------------------------

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 Ordinaria de Cabildo, correspondiente

al 6 de marzo de 20 14. -------------------------------------------------------------------~-----------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se

califica la Elección para Ayudante Municipal del Poblado de Ahuatepec del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, celebrada el día 16 del mes de marzo del año 2014. -----------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, declarar como "Visitantes
Distinguidos", a los conferencistas participantes en el evento denominado "Morelos Único
2 014". ------ ------- -------------------------- --- --- ------ -------- --- ------------------------------------- -----

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
solicita respetuosamente al Congreso del Estado, dar el trámite legal y parlamentario a
Iniciativa de Decreto presentada por el Ayuntamiento de Cuernavaca, donde se solicitó la
contratación de una deuda hasta por la cantidad de setecientos cincuenta y cinco millones de
pesos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos y de Bienestar Social, relativo al Acuerdo
por el que se designa la Comisión Especial Receptora de los expedientes de trabajadores o de
los elementos de Seguridad Pública del Ayuntamiento que realizaron trámites administrativos
de jubilación y pensión, ante la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del
Congreso del Estado de Morelos. --------------------------------------------------------------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las
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El cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al 6 de marzo de 2014. ----------------------
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". 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. ------------------------------------------------

Sesión Ordinaria de Cabildo 20 de marzo de 2014
Comisiones Unidas de Protección Ambiental y de Servicios Públicos Municipales, que
autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la persona moral
denominada "Trabajos y Servicios Generales", S. A. de C. V. --------------------------------------

10) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento: A). Escrito
signado por vecinos del Poblado de Tlaltenango, quienes solicitan la remoción del Ciudadano
José Daniel Vázquez Hernández, como Ayudante Municipal del Poblado en comento; B).
Escrito signado por vecinos de la Colonia Flores Magón, quienes solicitan la intervención del
Ayuntamiento, respecto a los actos arbitrarios cometidos por el Ciudadano Gabriel Rivas, en
contra de los vecinos de la colonia antes mencionada; C). Oficio número SG/SSG/031 /20 14,
signado por el Subsecretario de Gobierno del Estado de Morelos, donde solicita a los
integrantes del Ayuntamiento, el respeto a los profesionistas que cumplen con su labor
periodística e informativa en el Estado de Morelos; D). Punto de acuerdo emanado del
Congreso del Estado de Morelos, que contiene el Decreto por el que se reforma diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos,
para la armonización educativa. --------------------------------------------------------------------------

11) Asuntos general es. ------ --------- ------------- ------- ------ -------------------- ------ ------------------ ---
12) Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------

(La Secretaria da cuenta de la asistencia de los regidores: Víctor Iván Saucedo Tapia, Romualdo
Salgado Valle y Juan Jaramillo Fricas, a la presente sesión ). ---------------------------------------------

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. -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se califica la Elección para Ayudante
Municipal del Poblado de Ahuatepec del Municipio de Cuernavaca, Morelos, celebrada el
día 16 del mes de marzo del año 2014. ---------------------------------------------------------------------
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 el Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE,
quien expresó: "Buenas tardes, Presidente, compañeros integrantes del Cabildo. Solamente en
este punto del orden del día, Señor Presidente, externar una felicitación a los habitantes del
Poblado de Ahuatepec, donde el domingo pasado tuvieron la elección en donde renovaron sus
autoridades auxiliares, propiamente Ayudante Municipal; con mucha participación en ésta
elección y desde luego, con mucho orden y hoy da el resultado de que hay una planilla ganadora.
Solamente quiero expresar este evento tan importante para ésa comunidad, en donde felicitamos a
los ciudadanos del Poblado de Ahuatepec, por este proceso democrático, transparente y que hoy.
se culminaría con su calificación. Es cuanto, Señor Presidente". ----------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor. Quiero agregar en
abono a lo ya expresado por el Señor Regidor Romualdo Salgado Valle, que en efecto, la
Comisión que le da seguimiento al proceso electoral, no recibió ninguna impugnación; por lo
que, se califica como válida la elección correspondiente, ése es el punto de acuerdo. También,
una vez sometido a consideración de ustedes y lo que tengan a bien decidir sobre el punto, en
caso de ser aprobada y calificarse a favor la elección, estaríamos convocados para el día primero
de abril, fecha en la que también por los usos y costumbres del Poblado de Ahuatepec, toma
posesión el nuevo Ayudante Municipal, ahora solamente quedaría pendiente a efecto de poder
coordinar los horarios con las nuevas autoridades". ------------------------------------------------------
El Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, comentó: "Con su permiso, Señor
Presidente, buenas tardes a los asistentes, con el permiso del Cabildo. Señor Presidente, me

ustaría también, unirme a la manifestación de nuestro compañero Regidor Romualdo Salgado
Valle; pero además, si me gustaría también reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión y el
personal de la Dirección de Colonias y Poblados, puesto que ellos llevaron de manera muy
puntual y transparente esta elección. Es cuanto, Señor Presidente". ------------------------------------
En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el tema suficientemente discutido; siendo el
resultado quince votos a favor, aprobado por unanimidad. A continuación, la Secretaria por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo mediante el cual se califica la Elección para
Ayudante Municipal del Poblado de Ahuatepec del Municipio de Cuemavaca, Morelos, celebrada
el día 16 del mes de marzo del año 2014; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por
unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "Artículo primero.- Se declara la validez de las
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elecciones para Ayudante Municipal del Poblado de Ahuatepec del Municipio de Cuernavaca,
Morelos, celebrada el día 16 del mes de marzo del año 2014. Artículo segundo.- El resultado de
la Elección de Ayudante Municipal del Poblado de Ahuatepec del Municipio de Cuemavaca,
queda de la manera siguiente: Propietario: Eduardo Roque Contreras y como Suplente: Jorge
Alberto Salas Montiel. Artículo tercero.- Expídanse la constancia de mayoría para que sea
entregada al Ayudante Municipal Electo, Propietario y Suplente. Artículo cuarto.- Tómese la
protesta de ley, el día primero de abril del año 2014, fecha en que debe de asumir el cargo, de
conformidad con la convocatoria emitida por el Cabildo para la Elección de Ayudante Municipal
del Poblado de Ahuatepec". 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 EJERCICIO DE LAS
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 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, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y
115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y;
CONSIDERANDO. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, prev
la figura de Ayudante Municipal y la Ley Orgánica Municipal regula la figura de autoridades
auxiliares entre las que se encuentra el Ayudante Municipal, estableciendo su competencia; así
como, la forma de su elección. Que en tal sentido el artículo 100 de la citada ley establece que:
"Las autoridades auxiliares municipales ejercerán en la demarcación territorial que les
corresponda, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento y el Presidente Municipal y las que ..---\--'<--\--1\1

le confiera esta Ley y la reglamentación municipal que corresponda, con el propósito d
mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos".
Que las autoridades auxiliares forman parte si bien no como servidores públicos, sí como parte
integrante de la estructura municipal, siendo el vínculo directo y más cercano entre la población
y la autoridad. Que en razón de esta cercanía entre los gobernados y los ayudantes municipales,
es que la autoridad municipal tiene un mejor conocimiento de la problemática que día a día
aqueja a los habitantes, en el caso concreto en los poblados. Que como autoridades auxiliares del
Ayuntamiento, tienen las atribuciones que les deleguen, el Ayuntamiento y el Presidente
Municipal y las demás disposiciones legales, en las circunscripciones territoriales de sus
respectivas competencias. Que oficialmente en Cuernavaca, contamos con poblados de los cuales,
unos eligen a sus autoridades auxiliares mediante usos y costumbres y otros, por elección popular
directa. En este último caso, se establece en la Ley Orgánica Municipal: Artículo 106.- Las
elecciones de los ayudantes municipales se sujetarán a las siguientes reglas: 1. Solamente podrán
participar en el proceso de elección los vecinos del Municipio cuyo domicilio pertenezca a la
demarcación de la elección y que se encuentren inscritos en la lista nominal del Municipio; 11.La
elección se llevará a cabo dentro de la primera quincena del mes de enero del año siguiente al de
los comicios para elegir el Ayuntamiento; 111.El Ayuntamiento emitirá una convocatoria con
quince días de anticipación al día de la elección, en la que se establecerá: a) La forma y plazos
para la inscripción de los ciudadanos con derecho a voto, a quienes se expedirá la constancia
relativa; b) Las normas que regirán el proceso electoral, las que no podrán contrariar los .,'
principios que establece la legislación electoral del Estado; c~ términos y requisitos para el
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registro de candidatos, y, d) Las demás disposiciones y previsiones que sean necesarias; IV. La
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral estará a cargo de una Junta Electoral
Municipal permanente, integrada por el Presidente Municipal en funciones, quien la presidirá; un
representante del Instituto Estatal Electoral del Estado, quien hará las funciones de Secretario y
un representante designado por el Regidor o Regidores de la primera minoría; Los asuntos serán
resueltos por mayoría de votos; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad; la Junta
sesionará por citación del Presidente y podrán concurrir a las sesiones, con voz pero sin voto, los
candidatos registrados o un representante de éstos; V. Contra las resoluciones de la Junta
Electoral podrá interponerse el recurso de revisión ante el Ayuntamiento, en cuyo caso se
observará lo siguiente: a) Deberá presentarse dentro del término de setenta y dos horas a partir
del momento en que se tenga conocimiento del acto impugnado; b) Deberá formularse por escrito
y estar firmado por los promoventes; c) Se señalará el acto o resolución impugnada, la fecha en
que se tuvo conocimiento del mismo y los hechos que sirvan de antecedentes al caso; d) Se
ofrecerán las pruebas, que serán únicamente documentales y técnicas, y se señalarán los
preceptos legales violados; e) La interposición del recurso de revisión corresponde
exclusivamente al candidato debidamente registrado ante la Junta Electoral Municipal; y j) El
Ayuntamiento resolverá el recurso de plano en un término no mayor de cinco días y su fallo será
definitivo e inatacable. VI. El Ayuntamiento, en sesión que celebrará el domingo siguiente a la
fecha de los comicios, calificará la elección de los ayudantes municipales y entregará a los
elegidos la correspondiente constancia de mayoría; VII En la fecha en que deban tomar posesión
de su encargo los ayudantes, el Presidente Municipal o un representante de éste les tomará la
protesta y les dará posesión de su encargo. Que con la finalidad de fomentar una cultura
democrática para alentar la participación de la sociedad, en Sesión de Cabildo de fecha veintiuno
de febrero del año dos mil trece, se aprobó el Reglamento para la Elección de las Autoridades
Auxiliares Municipales de Cuernavaca Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", número 5074, de fecha seis de marzo de dos mil trece. Que en cumplimiento en lo
establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el
Ayuntamiento de Cuernavaca, aprobó en Sesión de Cabildo de fecha veinte de febrero del año dos
mil catorce, el acuerdo por medio del cual se aprobó la convocatoria, misma que fue publicada el
día veintiocho de febrero del presente año en términos de lo dispuesto por el Reglamento para la
Elección de las Autoridades Auxiliares Municipales de Cuernavaca, Morelos para llevar a cabo
la Elección del Ayudante Municipal del Poblado de Ahuatepec, del Municipio de Cuernavaca,
Estado de Morelos, para el periodo 2014-2017. Que de conformidad con lo señalado en dicha
Convocatoria, el Ayuntamiento de Cuernavaca, apegado a la Ley Orgánica Municipal, realizó las
siguientes acciones para la preparación y desarrollo de la elección de ayudantes municipales: Se
instaló la Junta Electoral Municipal, integrada por los C. C. Jorge Morales Barud; Presidente
Municipal Constitucional y Presidente de la Junta Electoral Municipal, Gonzalo Gutiérrez
Medina en su carácter de representante del Instituto Estatal Electoral y Secretario de la Junta
Electoral Municipal y Juan Manuel Sandoval Vital, representante de los regidores de la primera
minoría, conforme al artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Durante
los días cinco, seis y siete del mes de marzo del año dos mil catorce, se recibieron las solicitudes
de registro de los aspirantes a candidatos a Ayudante Municipal del Poblado de Ahuatepec. Así
mismo, una vez concluido el periodo de registro, mediante Acuerdo de fecha diez de ,/T o del
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presente año, en términos de lo dispuesto por los artículos 8, 10, fracción VI; 15, 16, 17 Y 23 del
Reglamento para la Elección de las Autoridades Auxiliares Municipales de Cuernavaca Morelos,
se determinó respecto de la procedencia del registro de candidatos en el Acta de la Junta
Electoral Municipal, como sigue: -----------------------------------------------------------------------------
INTEGRANTES PLANILLA VERDE INTEGRANTES PLANILLA NARANJA

Propietario: Eduardo Roque contreras Propietario: Ernestina Salas Lara
Suplente: Jorge Alberto Salas Montiel Suplente: Hugo Armando Ocampo Ortiz

INTEGRANTES PLANILLA MORADA INTEGRANTES PLANILLA AZUL
Propietario: Alejandro Medina Reyes Propietario: Alejandro Rodas Mateos

Suplente: Juan Bolaños Labastida Suplente: José Antonio Aguilar Jiménez
INTEGRANTES PLANILLA ROJA INTEGRANTES PLANILLA NEGRO

Propietario: Eduardo Ortiz Salas Propietario: Jonhy Emmanuel García Diaz
Suplente: Ernesto Salas Paredes Suplente: Juan Alberto Bolaños Jiménez

INTEGRANTES PLANILLA AMARILLO INTEGRANTES PLANILLA BLANCA
Propietario; Raúl Medina Duque Propietario: Pedro Bolaños López

Suplente: Mario Juan Dlaz Camacho Suplente: Ernesto Montiel Jiménez
Por acuerdo de fecha diez de marzo del presente año, en razón de lo dispuesto por los artículos 8,
10, fracción VII; 12 Y 13 del Reglamento para la Elección de las Autoridades Auxiliares
Municipales de Cuerna vaca, Morelos, la Junta Electoral Municipal, nombró servidores públicos
como Presidentes de la Mesa receptora del voto, nombrando para tal efecto a los siguientes:
Héctor Montoya Dlaz, servidor público adscrito a la oficialía del Registro Civil 01, como
Presidente Titular, y al Ciudadano Osvaldo Gómez Maya, servidor público adscrito a la
Dirección General de Servicios Públicos Municipales, como suplente en caso de ausencia del
primero. DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL. El domingo dieciséis de marzo del año dos mil
catorce: siendo las 8:00 hrs. se instaló en sesión permanente la Junta Electoral Municipal, en
donde se hizo entrega a los presidentes, el material electoral, el cual se utilizaría en la instalación
de las mesas receptoras de voto en la elección de Ayudante Municipal. De acuerdo a lo
establecido en la convocatoria la mesa receptora de votos fue instalada a las 9:00 horas. por ell: funcionario designado. Realizándose una jornada electoral tranquila, con participación
importante por parte de los ciudadanos del Poblado de Ahuatepec, sin que se registraran
incidentes. A las 17:00 hrs. como lo estableció la convocatoria se inició el cierre de la mesa

. receptora de votos. A partir de las 19:00 hrs. la Junta Electoral Municipal, realizó la recepción
del paquete electoral y computo del acta electoral, arrojando los siguientes datos.,
PLANILLA COLOR ROJO: 325 (TRESCIENTOS VEINTICINCO) VOTOS
PLANILLA COLOR VERDE: 389 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) VOTOS
PLANILLA COLOR AZUL: 173 (CIENTO SETENTA Y TRES) VOTOS
PLANILLA COLOR AMARILLO: 295 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO) VOTOS
PLANILLA COLOR NARANJA: 180 (CIENTO OCHENTA) VOTOS
PLANILLA COLOR MORADO: 63 (SESENTA Y TRES) VOTOS
PLANILLA COLOR NEGRO: 99 (NOVENTA Y NUEVE) VOTOS
PLANILLA COLOR BLANCO: 61 (SESENTA Y UNO) VOTOS
VOTOS NULOS: 31 (TREINTA Y UNO)
VOTACION TOTAL EMITIDA: 1,616 (MIL SEISCIENTOS DIECISEIS VOTOS)
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Que con base en los resultados del cómputo de las actas de la jornada electoral, la planilla que
resultó con la mayoría de votos fue: la planilla color Verde, Propietario Eduardo Roque
Contreras y Suplente Jorge Alberto Salas Montiel. Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, apega
sus decisiones y actuaciones en las facultades y atribuciones que la normatividad le otorga y de
conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que en base a ello, se tuvo
una participación ciudadana ejemplar y la elección se desarrolló en plena tranquilidad y sin
incidencia alguna que alterara el orden de la misma. Cabe mencionar que dentro de las setenta y
dos horas, previstas para hacer válido el recurso de revisión en contra de resoluciones de la
Junta Electoral Municipal, no se presentaron escritos de impugnación, quedando firme el
resultado de la elección en la Ayudantía de Ahuatepec de este Municipio. Que la propia Ley
Orgánica Municipal, establece que el Ayuntamiento, en sesión calificará la elección de los
Ayudantes Municipales y entregará a los electos la correspondiente Constancia de Mayoría, acto
que mediante el presente documento se realiza. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/20-IlI-2014/246,
MEDIANTE EL CUAL SE CALIFICA LA ELECCIÓN PARA AYUDANTE MUNICIPAL
DEL POBLADO DE AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS,
CELEBRADA EL DÍA 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se declara la validez de las elecciones para Ayudante Municipal del Poblado de Ahuatepec del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, celebrada el día 16 del mes de marzo del año 2014.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El resultado de la elección de Ayudante Municipal del Poblado de
Ahuatepec del Municipio de Cuernavaca, queda de la manera siguiente: como Propietario el C.
EDUARDO ROQUE CONTRERAS y como Suplente el C. JORGE ALBERTO SALAS ~
MONTIEL. ARTÍCULO TERCERO.- Expidanse la Constancia de Mayoría para que sea
entregada al Ayudante Municipal Electo. ARTÍCULO CUARTO.- Tómese la protesta de ley, el
día primero de abril del año 2014, fecha en que debe de asumir el cargo, de conformidad con la
convocatoria emitida por el Cabildo para la Elección de Ayudante Municipal del Poblado de
Ahuatepec. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento ya las demás
dependencias involucradas a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento al presente
Acuerdo. TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el
mismo día de su aprobación por el Cabildo. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente
Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el 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 veinte días del mes de marzo del
año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo)". ------------------------------------------------------

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 Municipa~
Constitucional de Cuernavaca, declarar como "Visitantes Distinguidos", a los conferencistas
participantes en el evento denominado "Morelos Único 2014". --------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerd
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 pr a su
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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 Cuemavaca, declarar como "Visitantes Distinguidos", a los conferencistas
participantes en el evento denominado "Morelos Único 2014"; 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
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 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, 38,
FRACCIÓN XiV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. De una interpretación lógica al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las Entidades
Federativas adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organizació
política y administrativa el municipio libre; quienes estarán investidos de personalidad jurídica y
manejaran su patrimonio conforme a la ley. La presente administración, estableció un
compromiso con la sociedad, indicando como su principal misión el consolidar una
administración moderna y eficiente, sustentada en valores que promuevan el desarrollo integral
del individuo y de la sociedad. Por lo anterior, es importante mencionar que deberá tomarse eni:cuenta como punto de acuerdo en la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, la entrega de
Diplomas como Visitantes Distinguidos para las personalidades que participarán como

. conferencistas en el evento denominado "Morelos Único 2014", mismo que tendrá verificativo
del 24 al 30 de marzo del año dos mil catorce, en el Centro Histórico de esta Ciudad. Las

. personalidades que participarán como conferencistas en este evento son: 1.- Felipe González
Márquez (Ex Presidente del Gobierno Español). 2.- José Hernández Moreno (Especialista en
Misiones Espaciales de la NASA). 3.- Philippe-Pierre Jacques-Yves Arnault Costeau Jr.
(Especialista en Conservación del Medio Ambiente). 4.- Gonzalo Alonso (Director General de
Google México). 5.- Rosario Marin (Ex Tesorera de los Estados Unidos de América). Cabe
mencionar que es probable que nos visiten algunas otras personalidades, por lo que se solicita
quede abierta la posibilidad de emitir algún otro diploma como Visitante Distinguido. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/20-IlI-2014/247, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, DECLARAR COMO
VISITANTES DISTINGUIDOS A LOS CONFERENCISTAS PARTICIPANTES EN EL
EVENTO DENOMINADO "MORELOS ÚNICO 2014". ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza
al Presiden:e Municipal Constitucional de Cuernavaca, a la ent~4e Diplomas de Visitantes
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El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se solicita respetuosamente al
Congreso del Estado, dar el trámite legal y parlamentario a la Iniciativa de Decreto
presentada por el Ayuntamiento de Cuernavaca, donde se solicitó la contratación de una
deuda hasta por la cantidad de setecientos cincuenta y cinco millones de pesos. ----------------
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, 'i
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 mediante el cual se solicita respetuosamente
al Congreso del Estado, dar el trámite legal y parlamentario a la Iniciativa de Decreto presentada
por el Ayuntamiento de Cuemavaca, donde se solicitó la contratación de una deuda hasta por la
cantidad de setecientos cincuenta y cinco millones de pesos; 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
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 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, 38,
FRACCIÓN XlV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ES!: O DE
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Distinguidos, a los conferencistas que participarán en el evento denominado "Morelos Único
2014", mismo que tendrá verificativo del 24 al30 de marzo del año dos mil catorce, en el Centro
Histórico de esta Ciudad. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaría de Desarrollo
Económico, proceda a realizar los trámites necesarios para el desarrollo de este evento.
ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos,
deberá informar al Cabildo sobre las acciones efectuadas en cuanto a este evento. ARTÍCULO
CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollo Económico; así como, a
las demás Dependencias operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites
y acciones para el debido cumplimiento del presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor
el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de
Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y
Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil
catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ",---------------------------------------------------------------------
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MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que como consecuencia de la situación económica que
atraviesa el Ayuntamiento de Cuernavaca, que es preocupación constante de la presente
administración pública, tema común en las reuniones que sostenemos los municipes, el
Presidente Municipal Constitucional de esta ciudad, presentó ante el Cabildo, el punto de
acuerdo que fundamenta en las consideraciones siguientes: Derivado del inadecuado manejo
administrativo y financiero del Ayuntamiento durante el pasado ejercicio constitucional, el
Municipio de Cuernavaca enfrenta una grave crisis económica que la presente administración
aún no puede superar. El monto de los pasivos, en donde se incluyen obligaciones de pago a
corto, mediano y largo plazo, rebasa la capacidad de pago del Ayuntamiento; destacan entre
estas obligaciones aquellas de carácter bancario cuya contratación fue autorizada por la
anterior legislatura y cuyos recursos fueron irresponsablemente manejados por la administración
precedente. La circunstancia de que casi la totalidad de las participaciones federales para el
presente ejercicio presupuestal se encuentren comprometidas para el pago de deuda bancaria,
préstamos otorgados por el Gobierno del Estado, laudos laborales y obligaciones derivadas de
resoluciones judiciales, dejan al Ayuntamiento, prácticamente, sin posibilidad de prestar los
servicios públicos que constitucionalmente le corresponden; los recursos propios que capta la
administración, apenas alcanzan para sufragar el gasto corriente. Cabe mencionar que la
totalidad de las obligaciones de carácter económico a cargo del Ayuntamiento, fueron contraídas
por la pasada administración. La situación económica del Ayuntamiento nos deja sin posibilidad
de contar con gasto de inversión para ejecutar las obras públicas para satisfacer las múltiples
necesidades de nuestra Ciudad. Al margen de cualquier interés político, partidista o de carácter
personal, es preciso asentar que la insolvencia del municipio, si bien afecta la imagen y crédito
de la presente administración, está afectando a todos los habitantes de Cuernavaca que, ante la
incapacidad financiera del Ayuntamiento para mejorar la prestación de los servicios públicos e
invertir en infraestructura, ven deteriorada su calidad de vida. Ante esta situación, el
Ayuntamiento no ha asumido una posición pasiva: se han interpuesto las denuncias
correspondientes ante las instancias locales y federales competentes para que los responsables
del detrimento patrimonial del Municipio respondan ante la Ley. En lo administrativo, el
Cabildo tuvo a bien aprobar un estricto programa de austeridad y reformar la estructura
orgánica de la administración, con el objeto de disminuir de manera significativa los puestos de
mandos medios y superiores, con el fin de obtener economías que nos permitan enfrentar
nuestros compromisos financieros. Debemos reconocer que estas medidas aún resultan
insuficientes y que, de no obtenerse mejores condiciones para el pago de la deuda bancaria que
esta administración no contrató que incluya mayores plazos, menor tasa de interés y, en general,
mejores condiciones para su pago, la administración tiene el riesgo de colapsar antes de que
concluya este ejercicio fiscal. Es por ello que en su oportunidad este Cabildo tuvo a bien
presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa de Decreto que autorice al Ayuntamiento la
contratación de deuda hasta por la cantidad de 860 millones de pesos, que serían destinados de
manera íntegra a la reestructuración de la deuda ya existente; esto es, de ese crédito no se
destinaría un solo centavo para gasto corriente o ejecución de obra pública, pues al darse la
reestructuración, con mejores condiciones de pago, se contaría con disposición presupuestal
para destinar recursos municipales al gasto de inversión y a la prestación de los servicios
públicos. En entrevista con diversos Legisladores, fuimos informado: que el Ayuntamiento sólo
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podría acceder a un crédito de hasta $755'000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS), para reestructurar la deuda que, por una cantidad equivalente, fue
autorizada por la pasada Legislatura. Sin embargo, a la fecha la solicitud presentada por el
Ayuntamiento no ha sido aprobada por esa Soberanía, siendo su aprobación de urgente
necesidad ante la apremiante situación económica del Municipio. Por tal motivo, este Cabildo
hace suya la propuesta del ciudadano Presidente y considera prioritario solicitar atentamente a
los integrantes de la LII Legislatura, se agilice la autorización al Municipio de Cuernavaca, para
la contratación del crédito tantas veces aludido, en beneficio de la ciudadanía cuernavacense, de
la que muchos de ellos o sus familias, forman parte. Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/20-
IJI-2014/248, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
CONGRESO DEL ESTADO, DAR EL TRÁMITE LEGAL Y PARLAMENTARIO A LA
INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA DONDE SE AUTORICE LA CONTRATACIÓN DE UNA DEUDA DE
HASTA POR LA CANTIDAD DE SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Congreso del Estado, le dé el
trámite legal y parlamentario correspondiente a la iniciativa de Decreto presentada por este
Ayuntamiento para el efecto de que se autorice la contratación de deuda hasta por la cantidad de
$755'000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS), para ser
cubierta en un plazo no mayor de veinte años y con la institución de crédito que ofrezca mejores
condiciones para ello. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reitera al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Morelos, el compromiso de este Ayuntamiento de no destinar los recursos derivados ~
del empréstito que tenga a bien autorizar, a otro fin que no sea el refinanciamiento de la deuda
de carácter bancario a cargo del Municipio de Cuernavaca, cuya contratación autorizó la .
anterior Legislatura, por lo que no podrán ser destinados para el pago de acreedores no
bancarios, gasto corriente, adquisición de bienes o contratación de servicios o ejecución de obra )(
pública. ARTÍCULO TERCERO.- Se solicita respetuosamente a esa Soberanía se sirva exhortar
al Ciudadano Procurador General de Justicia en el Estado para que concluya la integración de
las carpetas de investigación correspondientes a las denuncias y querellas interpuestas por este
Ayuntamiento en contra de quienes resulten responsables del quebranto patrimonial del
Municipio de Cuernavaca y en su momento ejerza la acción penal respectiva. TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Hágase el
presente Acuerdo del conocimiento del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, por
conducto del Diputado Presidente de la Mesa Directiva, para los efectos legales
correspondientes. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce. (Los
integrantes del Cabildo) ", -------------------------------------------------------------------------------------

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo emanado de las Comisiones Unidas de Gobernación y
Reglamentos y de Bienestar Social, relativo al Acuerdo por el que se designa la C misión
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Especial Receptora de los expedientes de trabajadores o de los elementos de Seguridad
Pública del Ayuntamiento que realizaron trámites administrativos de jubilación y pensión,
ante la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de
~orelos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE ~UNICIPAL, 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 el PRESIDENTE
~UNICIPAL, quien señaló: "Tengo la propuesta de integración de ésta Comisión, enfunción de
las expresiones de parte de las y los coordinadores de los diferentes grupos representados en este
Cabildo. Por el Partido Revolucionario Institucional, se propone al Regidor Victor Iván Saucedo
Tapia; por el Partido de la Revolución Democrática, Dulce María Arias Ataide; por el Partido
Acción Nacional, Carlos Alfredo Alaniz Romero; por el Partido Verde Ecologista de México,
Pablo Andre Gordillo Oliveros; Por el Partido Nueva Alianza, Felipe Dominguez Alarcón y; por
el Partido Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Valdin Pasajlores y por el Partido del
Trabajo, Tania Valentina Rodriguez Ruiz ", Esta es la propuesta que se somete a consideración de
los integrantes del Cabildo, para esta Comisión Especial de Recepción; toda vez que, la Ley
Orgánica Municipal, ha tenido reformas. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del President
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto
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 Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de r\--,f/-llll

Gobernación y Reglamentos y de Bienestar Social, relativo al Acuerdo por el que se designa la
Comisión Especial Receptora de los expedientes de trabajadores o de los elementos de Seguridad
Pública del Ayuntamiento que realizaron trámites administrativos de jubilación y pensión, ante la
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos; siendo el
resultado quince votos a favor, aprobado por unanimidad y quedando integrada la Comisión de la
manera siguiente: "Por el Partido Revolucionario Institucional, se propone al Regidor Victor
Iván Saucedo Tapia; por el Partido de la Revolución Democrática, Dulce María Arias Ataide;
por el Partido Acción Nacional, Carlos Alfredo Alaniz Romero; por el Partido Verde Ecologista
de México, Pablo Andre Gordillo Oliveros; por el Partido Nueva Alianza, Felipe Dominguez
Alarcón; por el Partido Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Valdin Pasajlores y por el
Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodriguez Ruiz "; así también, se designan conforme lo
marca la propia ley, a los titulares de la Tesorería y Contraloria Municipal, para el efecto de que
realicen las funciones de Secretarios Técnicos, en la presente Comisión ". 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 EJERCICIO DE LAS ATRIBUGlONES CONSAGRADAS EN

~+712 ~



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 20 de marzo de 2014
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, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada con fecha seis de marzo del año dos mil catorce, fue presentado el escrito
emitido por el Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso
del Estado de Morelos, donde solicita se designe la Comisión Receptora de los Expedientes de
Trabajadores o de los Elementos de Seguridad Pública de los Ayuntamientos que realizaron
trámites administrativos de jubilación y pensión ante la legislatura del Estado de Morelos, mismo
que fue turnado a las Comisiones de Gobernación y Reglamentos, Desarrollo Económico,
Derechos Humanos; así como, a las Secretarías del Ayuntamiento, Asuntos Jurídicos y Desarrollo
Económico; así como, a la Contraloría Municipal para su análisis y dictamen correspondiente.
Que en Sesión de Comisiones Unidas, se llevó a cabo el estudio, análisis, discusión del Acuerdo
por el que se reintegra la Comisión Temporal denominada "Comisión Especial de Recepción",
mismo que fue aprobado para ser sometido a la consideración de este Ayuntamiento. Que en el
Decreto número mil ochocientos setenta y cuatro, referente a reformas y adiciones a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado con fecha 22 de enero de la presente
anualidad, en su artículo primero menciona la reforma del artículo 24, fracción 111párrafo
primero, segundo y tercero; así como, en su artículo segundo se mencionan las adiciones de los
párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, mismos que quedaron de la siguiente manera:
" ...111.-Designar a una comisión temporal denominada Comisión Especial de Recepción, que ~
estará integrada por un Regidor de cada uno de los Partidos Políticos con representación en el
Ayuntamiento, la cual tendrá la responsabilidad de revisar y resguardar los padrones, ,
expedientes laborales y de elementos de seguridad pública, .inventarios, fondos y valores que
entrega el Ayuntamiento saliente. Esta Comisión podrá asesorarse con las instancias que. ella )(
misma determine, y deberá emitir un dictamen, dentro de los treinta días naturales siguientes a la
entrega del Ayuntamiento saliente, al cual anexará la relación de expedientes recibidos,
referenciando cada expediente con su correspondiente área administrativa, que deberá presentar
en sesión de Cabildo, para su discusión y aprobación, en su caso. Si el Ayuntamiento saliente se
negara a hacer la entrega o la realizara de manera parcial, la Comisión encargada, levantará el
acta correspondiente, corriendo inmediato traslado, mediante copia certificada al Congreso del
Estado, que proveerá lo conducente de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del
Estado de Morelos; y demás ordenamientos jurídicos aplicables. Asimismo, en caso de cubrir los
requisitos de la entrega recepción, del acta que se levante; así como, de las observaciones
formuladas, se remitirá copia a la Legislatura Local. La Comisión Especial de Recepción, con
apoyo de la Contraloría Municipal, elaborará las respectivas relaciones, resguardos
documentales y actas circunstanciadas a cargo de los titulares o responsables de área. Los
Titulares o responsables de área, en el momento de dejar de surtir efectos sus nombramientos,
estarán obligados a notificar su baja al Contralor Municipal, y hacer entrega de las relaciones
pormenorizadas de los expedientes que tengan a su resguardo, estableciendo el estado de avance
que guarda cada uno de ellos. Todo Ayuntamiento, mediante el área de Recursos Humanos, está
obligado a conservar y resguardar el archivo laboral, el cual contendrá los ex edientes
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individua lizados de trabajadores en activo, ex trabajadores, y pensionistas del Municipio; así
como, también de los elementos de Seguridad Pública, archivo que por ningún motivo estará
fuera del Edificio Municipal o de las oficinas de Recursos Humanos. Todo servidor público, será
responsable de los expedientes a su resguardo, por lo que en caso de negligencia o mal manejos
de éstos, se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del
Estado de Morelos. En el último año de ejercicio constitucional, el Ayuntamiento saliente, deberá
prever en el Presupuesto de Egresos una partida especial para el proceso de entrega
recepción; ... ". Que en razón de lo anterior, en Comisiones Unidas se consideró que la Comisión
de Recepción a la que se refiere el presente acuerdo, fue constituida con fecha 1o de enero del
año dos mil trece, estando integrada conforme al artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos vigente en ese momento, que actualmente los cambios al artículo hechos al
multicitado articulo no alteran en lo absoluto la forma de integración de dicha comisión. Que es
por ello, que los integrantes de las Comisiones Unidas; así como, los titulares de las
dependencias a las que se turnó en conjunto el escrito emitido por el Congreso del Estado de
Morelos, donde solicita se designe la Comisión Receptora de los Expedientes de Trabajadores o
de los Elementos de Seguridad Pública de los Ayuntamientos, coincidimos en que se debe
reintegrar la Comisión Revisora de los Fondos, Inventarios y Valores entregados por el '1

Ayuntamiento saliente. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/20-IlI-2014/249, MEDIANTE EL ! ~
CUAL SE DESIGNA LA COMISIÓN ESPECIAL RECEPTORA DE LOS EXPEDIENTES DE ~
TRABAJADORES O DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO, QUE REALIZARON TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE
JUBILACIÓN Y PENSIÓN, ANTE LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se designa la Comisión temporal denominada Comisión Especial de Recepción, que
estará integrada por los Ciudadanos: Víctor Iván Saucedo Tapia, Regidor Presidente de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos y de Turismo. Dulce María Arias Ataide, Regidora
Presidenta de la Comisión de Protección Ambiental. Carlos Alfredo Alaniz Romero, Regidor
Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos. Pablo André
Gordillo Oliveros, Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos de la Juventud. Tania Valentina
Rodríguez Ruiz, Regidora Presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género. Marco
Antonio Valdin Pasaflores, Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y
Poblados. Felipe Domínguez Alarcón, Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Cultura
y Recreación y de Patrimonio Cultural. Quienes tendrán como facultad revisar, resguardar y dar
turno a la correspondiente área administrativa del Ayuntamiento de los expedientes laborales y
de elementos de seguridad pública, que estén a resguardo en el Congreso del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designa a los Titulares de la Tesorería y Contraloría Municipal,
para el efecto de que realicen las funciones de Secretarios Técnicos en la Comisión temporal
denominada "Comisión Especial de Recepción". ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la
Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería y Contraloría Municipal; así como, a las demás
dependencias involucradas a realizar los trámites conducentes para el cumplimiento del presente
Acuerdo, en atención a sus respectivas competencias. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la
Tesorería Municipal para que a través de la Dirección curses Humanos, en un plazo que no
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exceda de cuatro meses elabore e! Reglamento Interno de Expedición de Pensiones a favor de los
trabajadores del Ayuntamiento. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en
vigor el mismo día de su aprobación por e! Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente
Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno
del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. Dado en e! Salón de Cabildo "José
María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veinte días del mes de
marzo de! año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo)". ------------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Protección
Ambiental y de Servicios Públicos Municipales, que autoriza al Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Colaboración con la persona moral denominada "Trabajos y Servicios
Generales", S. A. de C. V. -------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESID.ENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden de! día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la
Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura de! 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 Dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Protección Ambientali
y de Servicios Públicos Municipales, que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de
Cuemavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración
con la persona moral denominada "Trabajos y Servicios Generales", S. A. de C. V.; 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 EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 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,
38, FRACCIÓN XlV, 114 Y 115 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 la facultad de autorizar al Presiente Municipal la celebración de
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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 de conformidad con lo dispuesto por el ordinal1 Ofracción I de la Ley General de
Bienes del Estado de Morelos, son bienes del dominio público de los Municipios, entre otros, los
de uso común, los inmuebles destinados a un servicio público prestado por el municipio, las
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos y los demás que tengan un
interés público, sean de uso común y no pertenezcan al Estado o a los particulares. Que con fecha
seis de febrero del año en curso, en Sesión Ordinaria de Cabildo, el Regidor Carlos Alanís
Romero, presentó ante este Cuerpo Edificio la propuesta que realiza la persona moral "Trabajos
y Servicios Generales, " S.A. de C. v., consistente en la construcción y puesta en marcha de hasta
veinticinco nuevos módulos sanitarios en las siguientes ubicaciones de esta ciudad capital: 1.-
PLAZA DE ARMAS "GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR"; 2.- PLAZUELA DEL
ZACATE; 3.- DE LAS CASAS Y LEYVA; 4.- JARDÍN JUA.REZ; 5.- CLAVIJERO Y ARTEAGA; 6.-
ARTEAGA Y GUERRERO; 7.- JARDÍN SAN JUAN; 8.- PARQUE "CRI-CRI"; 9.- PLAN DE
AYALA, GLORIETA LA LUNA; lO.-ABASOLO y MORELOS. Las ubicaciones de los restantes 15
módulos de sanitarios para completar 25 quedarán pendientes por definir. La cual fue turnada a
las comisiones de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y de Servicios Públicos
Municipales, quienes han dictaminado viable y aceptable la propuesta antes citada, en razón de ~
que esta Administración Municipal no invertirá ningún recurso para hacer frente a estas ;:
necesidades de construcción de más módulos sanitarios, incluso, el particular oferente deberá,
entregar mensualmente a las arcas municipales un porcentaje de los ingresos que cobre por
uso de los módulos que construya con sus propios recursos económicos, con lo cual se contribuirá
a mejorar este servicio en beneficio de los visitantes y transeúntes y se obtendrá un ingreso
adicional que al día de hoy no se tiene presupuestado como ingreso propio en razón de la
inexistencia de los módulos sanitarios. Que debe resaltarse que nuestra ciudad es visitada por
cientos de turistas, quienes en forma guiada o individual, realizan diversos recorridos por el
Centro Histórico o algunos otros barrios o lugares representativos de nuestro Municipio, lo cual ....-t?l""""'¡¡\1

realizan durante espacios prolongados de tiempo, y en consecuencia, es necesario ofrecer
nuestros visitantes espacios dignos y con las condiciones de salud para que puedan hacer sus
necesidades fisiológicas o para refrescarse. Sin embargo, esta Administración Municipal no
cuenta con los recursos económicos para la construcción y operación de nuevos módulos de
sanitarios para atender la demanda de los visitantes y locatarios, lo cual afecta la imagen de la
ciudad y en el servicio que se ofrece a los turistas y residentes. Que la persona moral "Trabajos y
Servicios Generales S.A. de C. V. " la cual se encuentra legalmente constituida de acuerdo con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que acredita con la EscrituraPública número 2835, de
fecha 22 de julio del 2010, pasada ante la fe del Lic. y CiP. César González Cantú, Notario
Público número 69, con ejercicio en la ciudad de Monterey, NL. La cual quedó inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de Monterrey, bajo el folio
mercantil electrónico 121997*1, ha presentado a esta Administración Municipal su propuesta
para realizar con cargo a su propio peculio la construcción, equipamiento, operación y
mantenimiento de hasta veinticinco nuevos módulos de sanitarios en distintas ubicaciones en esta
ciudad capital. No obstante lo anterior, debe tomarse en vsider ion que la presa oferente
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ha manifestado su voluntad de invertir bajo su propio riesgo y peculio en la construcción,
equipamiento, operación y mantenimiento de hasta veinticinco nuevos módulos sanitarios en
bienes del dominio público o vías públicas, quien como una contraprestación ha solicitado que se
le otorgue por un periodo de veinticinco años el derecho de administrar los baños públicos que
construya, de los cuales otorgará el 10% de los ingresos por el uso de los sanitarios durante los
primeros tres años y el 20% durante los veintidós años siguientes, estableciéndose una cuota de
$5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N) a cada usuario por el servicio, misma que el municipio se
obliga a revisar las tarifas una vez al año, y en su caso, ajustándolas cada año de acuerdo al
incremento del índice nacional de precios al consumidor; razón por la cual, y con la finalidad de
establecer los mecanismos mediante los cuales se materialice la oferta realizada, se considera
necesario celebrar un convenio de colaboración por un periodo de veinticinco años, destacando
que se otorgará al particular un plazo de trescientos sesenta días para la construcción de los
veinticinco nuevos sanitarios públicos contados a partir del momento en que se establezcan las
ubicaciones más idóneas. Aunado al hecho de que el particular deberá iniciar trabajos de
construcción y posterior a ello, podrá administrar y establecer una cuota por el uso de los
módulos sanitarios, lo cual de conformidad con la legislación implica el ejercicio de una
actividad comercial y en consecuencia deberá tramitar, obtener y cubrir los derechos e impuestos
que la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, establezca por la
obtención de la respectiva licencia de construcción y la licencia de funcionamiento; así como,
todas aquellas que en su caso se requieran del orden Estatal o Federal para el debido ejercicio de
la actividad comercial que pretende iniciar. Que de conformidad con la Constitución Política
Federal, la Local y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los Ayuntamientos pueden
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al del período del
Ayuntamiento, siempre que así lo acuerden las dos terceras partes de sus integrantes, razón por
la cual y como requisito de procedencia este Cuerpo Colegiado deberá autorizar con el voto de
las dos terceras partes de sus integrantes, la celebración del citado convenio de colaboración, el
cual tendrá por objeto que la persona moral oferente realice con sus propios recursos económicos
y bajo su riesgo la construcción de hasta veinticinco módulos sanitarios en las distintas
ubicaciones que las partes acuerden, con la salvedad de que el instrumento jurídico que se
suscriba se deberá buscar en todo momento las mejores condiciones para esta Administración
Municipal y sobre todo para los ciudadanos que utilicen estos servicios, haciendo énfasis en que
no deberá existir ninguna aportación de recursos públicos para cumplir con el objeto del citado
instrumento, ni tampoco alguna cláusula u obligación que bajo cualquier circunstancia ajena a la
voluntad municipal pudiera poner en riesgo las finanzas públicas de esta o las siguientes
Administraciones, en el entendido de que en este tipo de actos jurídicos se debe privilegiar la
buena voluntad como premisa mayor. Razón por la que, con la finalidad de cumplir las
formalidades legales establecidas y así poder iniciar los trabajos de construcción en la vía
pública y bienes de dominio público, este Cuerpo Colegiado considera necesario autorizar al
Presidente Municipal a suscribir a nombre y en representación del Ayuntamiento, Convenio de
Colaboración con la persona moral denominada "Trabajos y Servicios Generales ", Sociedad
Anónima de Capital Variable, por un periodo de veinticinco años contados a partir de la
suscripción del mismo. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/20-IlI-2014/250, QUE AUTORIZA AL
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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A SUSCRIBIR EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA "TRABAJOS Y
SERVICIOS GENERALES", S. A. DE C. V. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte
considerativa del presente Acuerdo, se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, convenio de colaboración con la persona moral denominada "Trabajos y Servicios
Generales, " S.A. de C. V ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto del convenio de colaboración que
habrá de celebrarse con la persona moral que refiere el artículo que antecede, será para que con
cargo a su propio peculio, realice la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de
hasta veinticinco nuevos módulos de sanitarios en distintas ubicaciones en esta ciudad capital,
otorgando al Ayuntamiento la contraprestación descrita en la parte considerativa del presente
Acuerdo y el Ayuntamiento concederá la ocupación de la vía pública, a fin de brindar el servicio
a la ciudadanía. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de
Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Sustentable, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios
Públicos, Contra loría y Tesorería Municipal; así como, a las demás dependencias involucradas
para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realicen los trámites conducentes
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 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 Morelos
y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veinte días del mes de marzo 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) Escrito signado por vecinos del Poblado de Tlaltenango, quienes solicitan la remoción del
Ciudadano José Daniel Vázquez Hemández, como Ayudante Municipal del Poblado en comento;
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente escrito a la Comisión
de Gobernación y Reglamentos, para que en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, se
proceda a realizar el estudio y análisis correspondiente". -----------------------------------------'-------

B) Escrito signado por vecinos de la Colonia Flores Magón, quienes solicitan la intervención del
Ayuntamiento, respecto a los actos arbitrarios cometidos por el Ciudadano Gabriel Rivas, en
contra de los vecinos de la colonia antes mencionada. -----------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión de Asuntos
Indígenas, Colonias y Poblados; así como, a las Secretarías del Ayuntamiento y de Asuntos
Jurídicos, con el objeto de que realicen el estudio y análisis, respecto a los actos señalados por
los vecinos de la colonia en mención ", -----------------------------------------------------------------------
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C) Oficio número SG/SSG/031/2014, signado por el Subsecretario de Gobierno del Estado de
Morelos, donde solicita a los integrantes del Ayuntamiento, el respeto a los profesionistas que
cumplen con su labor periodística e informativa en el Estado de Morelos. ------------------------------
Relativo al punto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Se tiene del conocimiento a los
integrantes del Cabildo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Reglamentos n. -------------------

D) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que contiene el Decreto por el
que se reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del
Estado de Morelos, para la armonización educativa. -------------------------------------------------------
Relativo al punto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Gobernación y Reglamentos y de Educación, Cultura y Recreación, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente "~o ------------------------------------------------------------------------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales,
registrándose los regidores: Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide, Pablo
Andre Gordillo Oliveros, Felipe Domínguez Alarcón, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Juan
Jaramillo Fricas, Síndico Municipal y Marco Antonio Valdín Pasaflores. -------------------------
En uso de la palabra, el Regidor VÍCTOR IV ÁN SAUCEDO TAPIA, manifestó: "Gracias,
Señor Presidente, compañeras y compañeros regidores, amigos que nos acompañan. Los ~.
regidores del Partido Revolucionario Institucional, condenamos enérgicamente cualquier acto
que atente contra los derechos humanos y contra la libertad de expresión. Es inadmisible que en
la actualidad exista violencia contra los periodistas, creemos firmemente que agredir a un
periodista es una absurda pretensión de acallar no sólo una voz, la voz de un reportero, sino que X
también vulnera el derecho de los ciudadanos a la información. Exigimos a las autoridades del
Gobierno del Estado, que den con los responsables y que se respeten los protocolos encaminados
a la proteccion a los periodistas o en su caso, que se revisen y se hagan las modificaciones
necesarias para que éstos sean más efectivos. No podemos dejar pasar por alto el día de hoy, lo
que pasó y los regidores del Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos a todas las voces

¡¡:;i;~1~!~~a;/~::r~~e;r;~~;::e~'.u-~-~~~~-~-!~--~~~!~~~~~-=--~-~~-~~~~~~~~~-~~~~~-!~~~~~~~~~~~~-=
[a Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, expresó: "Con su permiso, Señor Presidente,
!ompañeros del Cabildo, Señor Síndico. Primeramente, quiero manifestar la expresión de las
egidoras y regidor del PRD, quienes manifestamos nuestro enérgico repudio ante los actos
iolentos ejercidos en deterioro de la integridad fisica de periodistas el día de hoy. Deseamos

expresar nuestra solidaridad y manifestamos nuestra disponibilidad, para que en el ámbito de
nuestras atribuciones, se les dé certidumbre de protección y justica por las agresiones sufridas en

esempeño de sus funciones. Solicitamos, que en la medida de nuestras atribuciones, la secretaríap
de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, cautelar la integridad fisica de los ,
periodi~tas dentro de los límites municipales y así, garantizar el buen desempeño de su labor. Es
cuanto . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidora, se turna su

~



..

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 20 de marzo de 2014
Continuando la Regidora DULCE MARÍA ARÍAS ATAIDES, señaló: "Muchas gracias, Señor
Presidente. Ciudadanos integrantes del Cabildo y del Ayuntamiento de Cuernavaca. Presentes.
Exhorto para signar recursos para modificar el "POET", existe la obligación legal de llevar a
cabo la formulación, aprobación y expedición en su caso, para la evaluación del Programa de
Reordenamiento Ecologico Municipal de Cuernavaca, Morelos; en el término de un año contando
a partir de la fecha en que inicie una nueva administración municipal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley del Equilibrio Ecolágico y la Protección al Ambiente del
Estado de Morelos. Finalmente, en atención al acuerdo AC/SO/31-X-2013/179, aprobado en
Sesión de Cabildo de fecha 31 de octubre del año 2013 y considerando los acuerdos tomados en
sesión de Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Cuernavaca, el día 10
de marzo de 2014, es necesario hacer una evaluación en su caso, modificación al Programa de
Reordenamiento Ecologico del Territorio Municipal de Cuernavaca, (POET), para lo cual deberá
contemplarse un presupuesto que permita dar cumplimiento a lo instruido por ley y con ello
adecuar y mejorar e! instrumento de planeación a una escala más detallada en zonas conflictivas
y de contraposición con las disposiciones normativas urbanas como son, las barrancas y los
polígonos propuestos como posibles áreas naturales protegidas dentro de! mismo "POET".
Pudiendo enfocar los términos de referencia para la contratación del estudio en la definición de
modelo de ordenamiento y la consulta pública por el orden de ocho cientos mil pesos y tomar la
información con la que contamos para las etapas de caracterización y diagnóstico. Sin otro
particular, me despido de usted, quedando como su atenta y segura servidora, Dulce María Arias
Ataide, Regidora de Protección Ambiental ". Quiero en este sentido, Presidente, ampliar, que no
estoy de manera exclusiva solicitando los recursos, sino que se establezcan los mecanismos a
través de proyectos o de instancias para poder lograr estos recursos, estando muy consciente de
las circunstancias de deficiencia presupuestaria que tenemos en el Ayuntamiento. Muchas
gracias ". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Regidora, por la propuesta y le
solicito haga llegar a la Secretaría, el documento al que usted ha dado lectura, con el objeto de
que sea turnado de inmediato a la Tesorería Municipal, sobre todo en la inteligencia de la
formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos, para el año 2014 ", -----------------------------
El Regidor PABLO ANDRÉ GORDILLO OLIVEROS, señaló: "Muchas gracias, Señor
Presidente, buenas tardes a todos los que nos acompañan, compañeros regidores. Quiero
presentar tres puntos. Primer punto, por parte del Instituto de la Juventud, se está llevando a
cabo e! concurso de "Cuerna-Pop ", en e! cual se le está invitando a los jóvenes a participar para
desarrollar sus actividades de canto y se está viendo el trabajo que hoy en día están realizando
estos institutos y en el cual es prioridad sacar adelante a la juventud. Segundo punto, informarles
que e! Instituto del Deporte, llevó a cabo los "Juegos Deportivos Adaptados Municipales 2014",
el cual tuvo más de cincuenta participantes en diferentes etapas y áreas; fue un evento que se
llevó con gran éxito, auge. Yo creo que, debemos seguir propiciando y apoyando a este tipo de
deportistas, que son los que nos traen medallas a Cuernavaca, a Morelos y a México y que varios
de ésos deportistas calificaron para iniciar en otras etapas estatales y nacionales. Tercer punto,
he tenido reportes de personas que realizan carreras en el Municipio de Cuernavaca, solicitan el
apoyo vial, el área de apoyo Vial y de Tránsito, les quieren cobrar una cuota, en la cual no viene
inscrita en la Ley de Ingresos y me gustaría que se revisara ése punto con extrema urgencia,
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Señor Presidente, ya que el deporte es algo fundamental y que nosotros como municipio, lo
debemos de apoyar. Es cuanto". ------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Regidor, por los comentarios
respecto a la información de las actividades del Instituto del Deporte y de la propia regiduría. En
el tercer tema, si me gustaría contar con un poco más de elementos sobre qué organizaciones se
han vi r ."' d plantea"an visto en esta situacion que uste p antea . -------------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, señaló: "Gracias por darme la palabra, Señor
Presidente, compañeros del Cabildo, buenas tardes, público presente. Dos puntos quiero
comentar; primero, solidarizarme con mi compañero del Partido Revolucionario Institucional y
de la compañera Dulce María Arias Ataide, del PRD, en cuanto a impedir que la libertad de
expresión a través de la violencia, no se vaya a generar como una costumbre en Morelos; lo
veíamos a la distancia en otros estados y no sé si hace algunos años en Morelos, pero creo que, es
algo que no debe de volver a suceder. Por lo tanto, manifiesto mi inconformidad y ojalá y quién
haya causado este ataque a los periodistas hoy por la mañana, tenga una sanción
correspondiente, pero que sea algo ejemplar, porque no podemos seguir viviendo con la violencia
que tenemos y ahora, que hasta los periodistas tengan ésa represión. Otro asunto, es por lo
acaecido en los últimos minutos antes de iniciar el cabildo, a la hora de entrar aquí al recinto, en
la cual creo que, todo ciudadano tiene derecho a expresarse, pero no tiene el derecho de impedir
el libre tránsito de los ciudadanos y mucho menos, utilizar palabras soeces y la violencia para
tratar de corregir lo que ellos consideran injusto. Se les ha invitado al diálogo, hemos hecho los
ajustes necesarios; sin embargo, de manera persistente han seguido insistiendo en que deba de
corregirse, yo, ya no lo veo como tal, son muy pocos cuernavacenses, porque detecté gente de
otros municipios. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas con estas personas, porque no se
puede seguir viviendo en ésa situación en la cual se nos impida nuestro libre tránsito en México,
en Morelos y Cuernavaca; sobre todo, que utilicen palabras altisonantes hacia los miembros de
este cabildo y las agresiones en las cuales hoy se nos dieron. Muchas gracias". ----------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidor, nos sumamos a la propuesta
que usted hace ". -------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, expresó: "Muchas gracias, Señor
Presidente, buenas noches a todos, estimados miembros del Cabildo, representantes de los medios
de comunicación y demás personas que nos honran está tarde-noche con su presencia. A nombre
de mis compañeros regidores del Partido Acción Nacional, pero también en mi carácter de
Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas y de Comunicación Social, me permito
expresar lo siguiente: En relación a los lamentables hechos ocurridos el día de hoya las afueras
de las instalaciones del Congreso del Estado, en donde se generó una agresión en contra de
periodistas, nosotros queremos expresar nuestro más enérgico rechazo en contra de este tipo de
situaciones, de manifestación de violencia y de agresión física en contra de periodistas que están
haciendo su trabajo. Del mismo modo, hacemos manifiesta a los compañeros de los medios
nuestra solidaridad y nuestro apoyo total a la labor que realizan día con día y que es de vital
importancia en el Estado. También, permítanme expresar nuestro rechazo a las muestras d
violencia verbal y física del que fueron objetos nuestros compañeros del cabildo, hace
momento por manifestantes, a las afueras de este Ayuntamiento, siempre hemos tenido
disposición de establecer comunicación con ellos, de compartir con ellos las)J uestas,
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escuchar las dudas y las sugerencias, me parece y hablo a nombre de mis compañeros del Partido
Acción Nacional, que ese tipo de situaciones no abonan a que se puedan solucionar las
demandas. Reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando a favor de los habitantes del
Municipio de Cuernavaca ". ------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, manifestó: "Gracias, Señor Presidente, compañero
Síndico, compañeros regidores, regidoras, público en general. Señor Presidente, en relación a la
inminente celebración de la "Feria de la Primavera ", tradicional ya, uno de los festejos más
representativos de nuestra ciudad; quisiera poner a consideración de todos los compañeros
regidores y principalmente a quienes integran la comisión que se han encargado de llevar a cabo
los trabajos en relación a la organización de esta feria y todo esto. En primera, no es nuevo, pero
hay que considerar que dada las circunstancias que afronta Cuernavaca, el día de hoy, difíciles,
por cierto; así como, a las disposiciones que de alguna manera se han dado en este propio
cabildo, como es la regulación de los horarios, la venta de alcohol, la propia iniciativa del
Gobernador del Estado, en el mismo sentido, que ahora se sumó a nuestra propuesta para regular
los horarios, la venta de alcohol y ése tipo de situaciones, los negocios que expenden este tipo de
producto. Sería bueno considerar entre otras cosas, que los stands donde se les autoriza este tipo
de venta, sean ubicados en una sola área de la feria, a efecto de tener ubicado, para que no sea en
todos los lugares de la feria en donde se expenden este tipo de bebidas; que exista un horario
para que no se confundan los niños, porque es una fiesta familiar, es una feria familiar y sería
bueno regular los horarios de venta, tanto a partir de ... , como el cierre de .... En este mismo
sentido, creemos que las condiciones de excepción que vive nuestra ciudad, pudiera por primera
vez o más bien, no solicitar el permiso por parte de este Ayuntamiento, para que haya pelea de
gallos, ¿por qué razón? en realidad no me espanto, me gustan los gallos y me gusta también la
bebida ¿no? simple y sencillamente que, creo yo que los horarios de los gallos, no compaginan
con el horario de la variedad yeso provoca que se vea en riesgo hasta de rebasar el horario que
hemos implementado en toda la ciudad y entonces terminaría tres, cuatro de la mañana. Por ése
sentido, creo yo que, vale la pena considerar en esta ocasión, que no exista pelea de gallos, que
no es lo mismo, que no exista variedad, que no existan rifas, que no existan los sorteos que se
acostumbran a dar de electrodomésticos y ésas cosas, en este tipo de lugares. Se me hace
necesario y yo creo que, los compañeros regidores y regidoras, tanto el Síndico, como usted
Presidente, estarán de acuerdo que nuestra ciudad debe de cancelar hasta donde sea posible, los
riesgos que significan los horarios y algún tipo de actividades que finalmente provocan, quiérase
que no, que la sociedad pueda tener algún riesgo al asistir a nuestra feria. Creo yo que, vale la
pena que el Ayuntamiento sea el que decida, que tome la iniciativa, a efecto de que la persona que
se encargue de organizarla, pueda dar su evento, pueda dar su espectáculo, pueda dar todos sus
sorteos, su variedad y los artistas que se presentan, pero que evitemos ésas dos horas de alcohol,
de riesgo, de apuestas que en un momento dado traen un público "un poco más caliente ".
pudiéramos decir. Ése es mi comentario, en relación a este tema. Por otro lado, quiero señalar
que me dio mucho gusto, de manera personal ver ayer al Gobernador, en compañía del
Presidente de la República, hablando que en Morelos, no existen ideologías para el ejercicio de
gobierno; decía el Gobernador, en su intervención que, aquí todo es armonía y que el Gobierno
del Estado, junto con todas las alcaldías, caminan en un solo sentido, en una sola vía y con un
solo objetivo; lo único que le pediría yo, al Señor Goberna r, es que, iciera de su discurso un
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hecho, que no lo diga, que lo demuestre en los hechos, porque político como es, creo que ha
equivocado el camino al tener que utilizar el garrote, al tener que utilizar el ataque, al estar
fomentando la división entre los morelenses para asumir su papel de gobernador. Queremos un
gobernador generoso, con oficio político, porque sabemos entender que la democracia se gana y
se pierde, a nosotros los priistas, sabemos respetar lo que decide el pueblo; el pueblo decidió
tener como Gobernador al Señor Graco Luis Ramírez Garrrido Abreú, ahora resta que él,
reconozca, que nos gobierna a todos y lo que dice enfrente del Presidente, lo haga en la vida
cotidiana. Muchas gracias ". -----------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Gracias, Señor Regidor, por sus planteamientos. En
relación al primer tema, las expresiones que usted ha vertido se registrarán en el acta de la sesión
y a partir de la versión que se tiene pueda enviarse a la Comisión de Regidores, que está
participando en el desarrollo de la feria, con el objeto de que pueda incorporarla y valorar la
pertinencia de la propuesta que el Regidor Juan Jaramillo Fricas, ha hecho en atención a lo que
este mismo cabildo ha autorizado en términos de horario y de la distribución en la venta de
bebidas alcohólicas en todo el territorio del Municipio de Cuernavaca". ------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, manifestó: "Presidente, regidores, muy buenas noches. Hay tres
temas que quiero poner en la mesa; el primero, tiene que ver con los mercados periféricos, el cual
estuvimos visitando y observamos que en algunos de los mercados, particularmente en la
Lagunilla, Altavista y la Carolina, se han detectado casi cien puestos que no están siendo
utilizados por los comerciantes, considerando la vida de cada mercado y en este sentido, la plena
ocupación del inmueble. También he platicado con los líderes de los distintos mercados y la
necesidad de los espacios por distintos comerciantes en la ciudad, el que puedan ser valoradas
las concesiones que han sido otorgadas a los usuarios que no los están explotando. Es decir, el
año pasado se mandaron apercibimientos para buscar que se reactiven éstos; pero aquí sería
buscar continuar con este procedimiento, de tal manera, que si el comerciante que tiene el goce y
de éste bien, si no es utilizado, lo recoge el Ayuntamiento y lo ponga a la disposición para el tema
que tenemos con los comerciantes ambulantes, veamos el padrón que tenemos de comerciantes
ambulantes, se ponga a la disposición, se haga un sorteo de manera transparente para que todos
los mercados estén prácticamente al cien por ciento en ocupación, en la utilización; vemos
espacios de comida completamente cerrados que pueden ser explotados, muchas de las familias se
han ido a trabajar a otro lado o ya no están aquí y tienen la concesión. Recordemos que es un
~ien público y en este sentido, el Ayuntamiento puede retirar ésa concesión que se da y puede
ener ahí un elemento para poder reubicar a comerciantes ambulantes, que tenemos un problema

con eso. Otro tema que quiero comentar, tiene que ver en el caso de algunos predios, tanto
terrenos, como algunas propiedades, en algunos casos durante años y el Municipio de
Cuerna vaca, es de los pocos municipios que no ha llevado hasta sus últimas consecuencias el
procedimiento coactivo y en su caso, el embargo y el remate de éstos bienes. Quiero decirle que

unicipios como Acapulco, otros municipios llevan a cabo ésas acciones y en este sentido, vemos~--'--'que en algunos de los casos, propiedades que han sido abandonadas, son nichos donde llegan
jóvenes delincuentes, ahí se reúnen, ahí se preparan algunas cosas; y que también, podríamos
analizar en algunas colonias, poder destinar, sí seguimos el procedimiento económico coactivo y
en este caso, la adjudicación hacia el municipio, poder tener ahí espacios públicos y bienes
pú licos del dominio para toda la ciudadanía. Considero que este procedimiento i bien las
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facultades del Síndico tienen que ver precisamente en el tema del ingreso, la vigilancia de este
tema, precisamente que llevemos junto con el área de finanzas, el procedimiento y que
prácticamente llevemos en algunos de los casos a éstas acciones, Señor Presidente. El tercer
punto, tiene que ver con el tema de la seguridad, consideramos que si bien ha sido desde un punto
de vista mediático, hemos tenido la disposición como Ayuntamiento, siempre de colaborar con el
Gobierno del Estado y en este sentido, también hacer del conocimiento del Gobernador, que hay
grupos de ciudadanos que están en contra de que se dé lo del "Mando Único", por cuestiones de
que el gobierno actual no ha dado garantías a la ciudadanía en ése tema. Sin embargo, sabemos y
estamos convencidos de que, si el Gobernador pretende este tema, estamos en la mejor
disposición, pero no queremos dejar de recalcar, que hay voces en la ciudad que no quieren esta
situación, porque consideran que no se va a lograr avances. Yo quiero dejar puntualmente esto,
porque grupos como los del Señor Abrego, en el cual nos hacen llegar sus expresiones, es
importante dejar testimonio de lo qué sucede y que tenemos la buena disposición de llevar a cabo
el tema del "Mando Único", Señor Presidente. Consideramos que el tema no es menor,
esperemos que en el largo plazo, ésta decisión no sea negativa para el Municipio y que el
Gobierno del Estado, no pueda con el paquete y que naturalmente habrá muestras sociales de
descontento frente a este gobierno, que no somos ajenos de lo que sucede y sin embargo,
consideramos y en lo personal, considero que éste gobierno, en tampoco tiempo ha logrado una
gran cantidad de enemigos, los cuales vemos el tema que comentaba nuestro compañero Juan
Jaramillo Fricas, el tema de la gobernabilidad. Yo quiero dejar éstos puntos en la mesa, par
dejar constancia de la posición; sin embargo, estamos en la disposición de colaborar con el
Gobierno del Estado y también observando ésta situación, Señor Presidente". -----------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Síndico, por sus comentarios.
Respecto al primer tema de la revisión de los espacios disponibles en los mercados, le solicito a la
Secretaría, turne el asunto a la Secretaría de Desarrollo y a la misma Secretaría del
Ayuntamiento, para analizar la propuesta que realiza el Síndico Municipal y; con respecto a las
acciones económico-coactivas, también hacer llegar los comentarios a la Tesorería Municipal.
Respecto al tema de la seguridad, compartimos los planteamientos realizados y hacemos votos de --+~~
que ésta estrategia a la que hemos expresado nuestra disposición de suma al "Mando Úniéo", dé
los resultados enfavor de la ciudadanía de Cuernavaca y de todo Morelos". -------------------------
El Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, comentó: "De nueva cuenta
compañeros, con su permiso Señor Presidente. En nombre y representación del Movimiento
Ciudadano, repudiamos los actos cobardes y el abuso de la fuerza en contra de los medios de
comunicación, pero en especial de nuestra amiga Maciel Calvo, quien fue agredida de manera
cobarde por manifestantes del Municipio de Amacuzac. Por lo que, solicito, a las autoridades que
conocen del tema, todo el peso de la ley a los agresores y que sea un ejemplo para todos aquéllos
que atentan en contra de los medios de comunicación. Es cuanto, Señor Presidente". ---------------

~~~~~~~~:~~2::~:~~~~~~~~~~~~~~;~:;:~;~~~:~~;~~:~~;:~~~~~::~~;gi~r7
Ordinaria, siendo las diecinueve horas con veintiséis minutos del día de la fecha; convocando a IO~
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves tres <le-abril del presente año, a las
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diecisiete horas; en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe. -------------------
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