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Sesión Ordinaria de Cabildo 21 de agosto de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTUNO DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ---------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con vei te
minutos del día veintiuno de agosto del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabil o
"José María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento y con fundamento e
el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; el Secretario por instrucciones
del Síndico Municipal en funciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a
los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos: Síndico Fernando Josaphat
Martínez Cué, regidora y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo
Oliveros, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas,
Roselia Urióstegui Bahena, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero y
Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada del Presidente Municipal Jorge Morales r
~a;~ r::s ~~a~~~~~~-~~-~~~~~-~~-l~~~~~~-~~~~-~~~-~~~~~-~~~~~~-~~~~_~~~~~~~_~~~~~_~_~~_l~~

(El Secretario da cuenta de la asistencia de los Regidores Romualdo Salgado Valle y Juan Manuel
Sandoval Vital, a la presente sesión).--------------------------------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Síndico 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) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------
5) Asuntos Generales. -----------------------------------------------------------------------------------------
6) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia
recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.--------------------------------------------------------------
A) Escrito signado por el Ciudadano Alberto Mojica Nava, Director General de "GRUPO
SONPROSA", S. A. DE C.V., mediante el cual, solicita a nombre del grupo que representa, se le
autorice, organizar la "Feria de la Primavera, Cuernavaca 2015", bajo la forma jurídica que el
Ayuntamiento determine. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones de Desarrollo
Económico y de Turismo; así como, a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, para su
atencio n correspo nd iente" .---------- ------------------ -------------- ---- ------------ ------------------------ ---
B) Escrito presentado por los miembros de la organización de motociclistas independientes del
Estado de Morelos; quienes manifiestan su desacuerdo con el artículo 26 fracción VI del
Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, que obliga a los
motociclistas con placas del Estado de Morelos, al uso de chaleco fluorescente y casco rotulado,
ambos con la matrícula de la motocicleta.--------------------------------------------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente escrito a las Comisiones
de Gobernación y Reglamentos; y de Seguridad Pública y Tránsito; así como, a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, para su atención correspondiente ''.------------------------------------------------
C) Circular emitida por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos,
que comunica la apertura y clausura de los trabajos correspondientes al primer periodo
extraordinario de sesiones, del segundo receso del segundo año de Ejercicio Constitucional de la
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos. --------------------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento de los integrantes del
Cabildo ".-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
D) Circular emitida por la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso,
que comunica la integración de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos,
correspondiente al tercer año de Ejercicio Constitucional .-------------------------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento de los integrantes del
Cabildo ".-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
E) Oficio signado por el Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de
Morelos, quien solicita, reconsiderar la aplicación del Reglamento de Tránsito para el Municipio
de Cuernavaca; con el propósito de integrar a la comunidad de motocicletas (Biker) de Morelos, a
la discusión y socialización del Reglamento Único para la Zona Metropolitana .-----------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente documento a las Comisiones
de Gobernación y Reglamentos; y de Seguridad Pública y Tránsito; así como, a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, para que en coordinación con las Comisiones, procedan al estudio y
análisis de la solicitud ".-----------------------------------------------------------------------------------------
F) Presentación del Informe que rinde la Ciudadana Roselia Urióstegui Bahena, Regidora de la
Comisión de Bienestar Social, correspondiente al segundo trimestre de la presente anualidad.-------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento de los integrantes del
Cabildo ".-------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
G) Escrito que presentan el Director General de Policía Vial y el Director de Operaciones e
Tránsito del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; quienes solicitan se derogue el artículo 6
Fracción VI del Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente para el Municipio de Cuernav a,
Morelos; asimismo, proponen la creación de un padrón de agremiado s a las organizaciones de
motociclistas y de la sociedad civil, que se quieran sumar al mismo; para generar un mecanis
de identificación que permita conocer el estatus de cada motociclista.-----------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente documento a las Comisiones
de Gobernación y Reglamentos; y de Seguridad Pública y Tránsito; así como, a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, para que en coordinación con las"" r=: procedan. al estudio y
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análisis de la solicitud ".-----------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

(El Secretario da cuenta de la asistencia del Regidor Luis Fernando Hidalgo Galicia, a la prese
sesión).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

El quinto punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales registrándose 1
regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón, Pablo Andre Gordill
Oliveros, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Roselia Urióstegui Bahena, Romualdo Salgado Valle,
Juan Manuel Sandoval Vital y Carlos Alfredo AlanÍz Romero .-------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, quien comentó: "Muchas gracias Señor
Síndico. Primeramente, dar la bienvenida a los motociclistas que nos acompañan y solicitarle, se
formara una comisión para atender el problema y se pueda escuchar a los compañeros que están
aquí en este Cabildo. Y número dos, comentar, como cada año como ustedes saben los bomberos
realizan una colecta anual, las condiciones en las que se encuentra nuestro Cuerpo de Bomberos
de Cuernavaca, son condiciones realmente malas, nosotros cada año apoyamos a la Cruz Roja
Internacional, pero no apoyamos al Cuerpo de Bomberos de Cuernavaca, yo pediría aquí a mis
compañeros, aquí les paso unas fotos para que puedan ver la situación en la que se encuentra el
material, el propio equipo; son personas que arriesgan su vida sin conocernos; que se la juegan
por cinco mil pesos mensuales y que no tienen los elementos ni siquiera para realizar bien su
trabajo, yo creo que es un buen momento de hacer conciencia, se las paso a mis compañeros para
que puedan ver las condiciones y que podamos lograr un acuerdo, en el que la propuesta es que
los integrantes de este Cabildo, los Secretarios; así como, los Titulares de los Organismos
Desconcentrados del Ayuntamiento, podamos realizar una aportación por cada peso que
obtengan los bomberos. Yo creo que, es sano y se puede hacer, no es mucho y creo que podría
generar condiciones mejores de trabajo para los bomberos y justo en el marco de su día que es
mañana podamos reconocerles el trabajo y el esfuerzo que hacen por personas que ni siquiera
conocen. Muchas gracias ".-------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien manifestó: "Gracias, buenas tardes a
todos los presentes. Solo abonar y fortalecer en la propuesta del Regidor Luis Medina, dado que
efectivamente yo también he sido testigo de las condiciones deplorables en que se encuentran no
solo las instalaciones sino también el equipo, que utilizan nuestros bomberos y esa abnegación,
ese desinterés y solidaridad que tienen por la ciudadanía, será compensado, yo estoy~
completamente de acuerdo en apoyarlos y creo que la idea de Luis Medina, es "peso por peso ", -,
de lo que ellos junten nosotros como Cabildo y creo que la idea es que también se extienda a los . _

. Secretarios del Gabinete, para que podamos apoyarlos; ya un poquito más adelante, yo creo que
sería el primer paso, y completamente de acuerdo de lo siguiente, yo creo que hay que buscar
cómo juntar mucho más recurso económico; porque un uniforme de un bombero de los de más o
menos de media calidad están en cuarenta mil pesos. Entonces, yo creo que si juntamos entre lo
que ellos reunieron y lo que nosotros podamos donar, a lo mejor alcanzará para dos o tres K
uniformes que son muy buenos, pero habría que pensar yo creo que los diecisiete que integramos
el Cabildo, creo que podemos construir algo más importante para los bomberos ojalá y que este .
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primer paso se cumpla en el menor tiempo posible y construyamos algo mejor para ellos,
Gracias' '.--------- ------ -------------- ------- ---------- ------ ---------- ---- ------ ------ ---- ---
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien dijo: "Muchas gracias Señor
Síndico, compañeros regido res, medios de comunicación, compañeros motociclistas; por este
mismo medio el Partido Verde, mi compañero Regidor y su servidor se suman a esta propuesta
tan importante, que es apoyar a nuestros héroes que día a día dan la vida por el apoyo a la
ciudadanía, es una propuesta muy noble, que la verdad ellos carecen del material para protegerse
en el ejercicio de su labor, proteger su integridad y su vida, y directamente la de los ciudadanos,
y poder brindar un mejor servicio. También sumamos en esta misma medida haber si se puede
hacer el mismo proyecto de "adopta una patrulla ": pero, poder adoptar las unidades ya sea del
ERUM, que están en muy mal estado, son unidades que son del dos mil cinco que ya tienen nueve
años,· y en el cual podemos brindarle un apoyo tanto sociedad como regidores, yo creo podríamos
ver la manera de sacar adelante este programa, ponerlo en el Presupuesto de Egresos y de igual
manera buscar el apoyo por medio de un patronato, buscar apoyo recursos de los empresarios y
buscar recurso ya sea de nuestras ciudades hermanas, de asociaciones civiles y demás. Por mi
parte eso sería todo y hacer un reconocimiento a la labor de los noventa y siete bomberos con los
que cuenta el Ayuntamiento de Cuernavaca ya su labor que hacen día a día. Es cuanto ".-----------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, quien comentó: "Muchas gracias Señor
Síndico, muy buenas tardes, aquí valdría la pena no nada más esta propuesta que hacen muy
respetable y que además la apoyamos,· sino valdría la pena enriquecerla un poquito más en el
sentido de buscar recurso federal; es decir, todo apoyo es bueno, el equipo es carísimo, las
unidades están no en pésimo estado lo que le sigue. Entonces, dificilmente el darles un chaleco o
un extinguidor va a resolver el problema. Yo creo que tenemos que ir con una inversión de fondo,
es decir, destinarle diez o quince millones de pesos que la situación en el Municipio está muy
complicada, pero valdría la pena que el Presidente tocara las puertas del Gobierno Federal y
realmente se destinara como una política pública, con verdadero sentido y con ganas de apoyar a
los bomberos porque así está el ERUM, las ambulancias están en pésimo estado, "no hay ni un
curita" en estas ambulancias, no arrancan le tienen que poner de su bolsa, tienen que mandarla
al servicio con sus recursos, en fin están en pésimas condiciones y es un servicio de primera que
el Ayuntamiento debería de retomarlo, con fuerza, con valor y con decisión, y que de una buena
medida que se le invierta; desde mil novecientos noventa y siete se hizo una inversión importante
en este sentido y a partir de ahí a lo mejor una ambulancia, un pequeño camión, que se bajaron
con recursos de SEDESOL, en fin yo creo que hoy más que nada el Ayuntamiento debe de mostrar
interés en esta área y solidarizarse con los compañeros que con un salario raquítico
definitivamente arriesgan la vida por todos los ciudadanos que ni los conocen, hay mucho
además voluntarios en bomberos y en el ERUM, que trabajan sin sueldo y ni siquiera está
ingresados en la nómina del Ayuntamiento. Entonces, yo considero que si es importante
propuesta que hace el regidor, pero sí que el Presidente y la administración volteen a ver a est s
sectores tan vulnerables tan importantes en el servicio público, en el servicio a la ciudania y que
definitivamente hoy damos una mala impresión. Es cuanto, Señor Síndico ".---------------------------
La Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, quien dijo: "Gracias Señor Síndico, buenas
tardes a mis compañeros regidores, al público que hoy nos acompaña, a los motociclistas. Para
aunar un poquito más lo que comenta el compañero L .lS edina y los compañeros que me
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antecedieron. El año pasado precisamente en estas fechas tuve una participación ahí felicitando
a los bomberos, reconociendo su labor, su trabajo tan enorme que tienen pero también
solicitando al Señor Presidente y a este Cabildo, que volteáramos a ver un poquito hacia ellos
estuve en sus instalaciones, en ese entonces, hace un año ya, la verdad sus condiciones on
pésimas ya mis compañeros lo dijeron, pero los que hemos estado ahí y hemos observado su
equipo de trabajo que tienen, están en muy malas condiciones, es muy insuficiente y sabemos e
es muy caro también. Entonces, le solicitaba en aquel entonces al Presidente y a mis compañer s
que viéramos de dónde podíamos bajar recurso, para apoyar a los bomberos, tenemos un añ
Entonces, si ahora, somos más los que nos hemos dado cuenta de esta situación que no se quede
solamente en palabras, sino que vayamos y busquemos los recursos sabemos que en el Municipio,
no los tenemos pero podemos dirigimos a la federación y buscar ahí un apoyo para los bomberos
que la verdad son héroes y reconocerles y felicitarles en su día que es el día de mañana. Es
cuanto, gracias ".-------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, quien manifestó: "Gracias, solo para
comentarles, el recurso federal tiene que pasar a través de la Dirección General de Protección
Civil, a cargo de Gobierno del Estado; el cual no ha querido liberar ningún tipo de recurso para
el Municipio de Cuernavaca. y decir/o, tal cual, si queremos empezar con algo empecemos
exigiéndole también al Señor Gobernador, que dé las indicaciones o que gire las instrucciones
para que se atienda y el recurso federal pueda bajar, a través del Gobierno del Estado, como
debería de ser, como pasa con los policías de Cuernavaca ".----------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Síndico Municipal, consultó en votación económica a
los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la propuesta del Regidor Luis Alberto Medina
Delgado, siendo el resultado de trece votos a favor, aprobada por unanimidad.----------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien comentó: "Gracias Señor Síndico, con el
permiso del Señor Secretario y de mis compañeros regidores y desde luego agradeciendo la
asistencia de quienes hoy nos acompañan, "La Asociación de Motociclistas del Estado de
Morelos ". Y solamente expresar un comentario sobre el tema y sobre la solicitud que hicieron los
señores motociclistas con relación al Reglamento de Tránsito. Establecer claramente que, el
artículo 26 fracción VI, que se tomó en consideración la sugerencia que quedará totalmente sin
aplicación, este artículo no se va aplicar, más sin en cambio se turna a la Comision la propuesta
de derogación de este artículo, por lo cual estaremos trabajando la Comisión de Gobernación y
la Comisión de Seguridad Pública, la cual encabezo y hoy si sugeriría Señor Secretario, que en
cuanto sesionemos las comisiones sobre el tema y si los señores motociclistas nos quieren
acompañar al desahogo de esta revisión del reglamento, los estaremos convocando para que
emitan sus comentarios y ya una vez que estemos consensados y con los integrantes de las
comisiones lo podemos subir para que pueda ser votado. Hay que recordar que este Reglamento
es de la Zona Metropolitana y para que sea un Reglamento de la Zona Metropolitana tienen que
participar en ese mismo Reglamento, también los otros municipios, porque tendría carácter de2J
aplicación para ambos municipios; quiere decir, que vamos a homologar desde infracciones,
desde una serie de condicionantes que nos permita estar en el mismo canal, para que no al cruce
de la frontera de "Tizoc" sea un reglamento distinto y pasando sea otro. Entonces, creo que sería
buen ejercicio de revisión, para que de alguna manera nosotros en Cuernavaca hagamos nuestro
trabajo y lógicamente el Cabildo de Jiutepec, tendría que hacer el suyo para que lo podamos
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homologar. Entonces, este es el compromiso que adquirimos como Presidente de la Comisión y
recordar que en esta misma sesión está el Regidor Carlos Alaniz, que es integrante de la misma y
el Regidor Marco Antonio Valdin, que seguramente aceptará esta propuesta que estamos
haciendo para sentarnos nosotros con ellos, regidores y pronta fecha convocar/os a una mesa de
trabajo. Es cuanto ".----------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, quien manifestó: "Gracias, buenas tardes a
todos, con el permiso de mis compañeros integrantes del Cabildo y como miembro de la Comisión
de Gobernación y Reglamentos, me sumo a la propuesta que hace mi compañero el Presidente de
la Comisión de Seguridad; toda vez que, en la Comisión en la cual yo participo y de la cual
definitivamente tendrá que salir gran parte del dictamen, quiero comentar que este artículo
evidentemente como lo decía el compañero Regidor Romualdo Salgado, es de carácter
metropolitano de la Zona Metropolitana y fue un exhorto que se hizo también por parte de
Gobierno del Estado, en el momento de que hubo muchos delitos cometidos por personas que
estaban utilizando una motocicleta por eso yo lo decía hace un rato en una entrevista que los
reglamentos, no pueden ser de momentos, que en el tema del restaurant "El Secreto", fue muy
conocido por todos y fue ahí en dónde nace un exhorto a este Municipio de Cuernavaca. Sin
embargo, creo que también lo habían validado los diferentes municipios y Cuernavaca, no podría
quedarse atrás, evidentemente tendríamos que en el tema que revisar bien lo del padrón es algo
positivo pero también es cierto hay que aceptar que en colonias populares el uso de motonetas, de
motos sin ninguna placa oficial, son las que se utilizan para cometer algún tipo de delito. Me
sumo a la propuesta, yo creo que será muy importante que las dos Comisiones trabajemos, aquí
está el compañero Regidor Pablo Andre Gordillo, que también es parte de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos y tendremos a bien de alguna manera, quitar este artículo que es de
alguna manera discriminatorio. Es cuanto, Señor Síndico ''.-----------------------------------------------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, quien comentó: "Gracias compañero
Síndico, compañeros regidores, compañeros motociclistas. Yo creo que referente a este tema los
que hemos tenido la oportunidad de manejar una moto y saber lo bonito y bello que es este
vehículo, cuando recibimos los exhortos por parte del Gobierno del Estado y ante la incapacidad
de poder generar políticas públicas de seguridad para los ciudadanos, es más fácil al gobierno
señalar, calificar y generar, y decir que un grupo puede ser delincuente cuando ellos no pidieron
tener las condiciones con el famoso "Bando Único ". perdón "Mando Único"; con el cual los
resultados están vistos. Yo en lo personal me sumo a la propuesta del Regidor Romualdo Salgado,
como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Seguridad,
créanme que nosotros como Cabildo de Cuernavaca, seremos responsables y velaremos por el
derecho que tienen ustedes a circular y créanme que lo digo con conocimiento de causa por qué
sé, conozco un poco, no como ustedes de motos, pero créanme que el poder manejar un vehícul

, d E S - S' di "ast es muy pa re. s cuanto enor m lCO .-------------------------------------------------------------- -

1 SÍNDICO MUNICIPAL, quien dijo: "Tengo la propuesta de nombrar una Comisión, p a
tender a los compañeros motociclistas le voy a pedir a los miembros de esta Comisión Ju

Sandoval Vital y Pablo Andre Gordillo, para ser la Comisión que recibirá a la Comisión de
motociclistas una vez culminando la Sesión; así como, el Regidor Romualdo Salgado Valle,
estarán atendiendo a esta Comisión de Motociclistas". ----------------------------------------------------
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El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien manifestó: "Señor Síndico, si me
permite una sugerencia y que la integren la Comisión de Gobernación y también los presentes
que integran la Comisión de Seguridad. Es cuanto ",-------------------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien manifestó: "De la Comisión de Seguridad está el Regid r
Romualdo Salgado Valle, el Regidor Carlos Alfredo Alaniz Romero y el Regidor Marco Antonio
Valdin Pasaflores, serían los miembros del Cabildo que recibirán a esta Comisión e
Motociclistas".---------------------------------------------------------------------------------------------------
Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Síndico Municipal, clausuró la Sesió
ordinaria, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día de la fecha. Damos fe. --
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La presente hoja de firmas corresponde al Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo del día veintiuno de agosto del dos mil catorce.
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