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Sesión Ordinaria de Cabildo 26 de junio de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. -------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con
veinticinco minutos del día veintiséis de junio 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, el Secretario por instrucciones del Presidente
Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose
presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Síndico Municipal,
Fernando Martínez Cué, regidoras y regidores: Pablo André Gordillo Oliveros, Jesús Valdemar ~.
Castañeda Trujillo, Roselia Urióstegui Bahena, Romualdo Salgado Valle, Carlos Alfredo Alaniz /0
Romero, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide, Felipe Domínguez Alarcón; con
la inasistencia justificada del regidor Juan Manuel Sandoval Vital. --------------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. -----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. ----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------
4) Entrega de reconocimientos a los medallistas cuernavacenses que participaron en la

"Paralimpiada Nacional, Morelos 2014". ---------------------------------------------------------------
5) Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo correspondiente

al 12 de junio de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------
6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se

aprueba la designación de la Licenciada María de Lourdes Valdez Segura, como Secretaria
de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.----------------------------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, que reforma, adiciona y deroga diversas'¿(
disposiciones del Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de Cuernavaca. -------------------

8) Presentación del proyecto de Reglamento Interno del Consejo de Cronistas del Municipio de
Cuernavaca, ------------------------------------------------------------------------------------------------- ,

9) Presentación del proyecto de Acuerdo de Iniciativa de Ley, que modifica el artículo 85,
fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. -----------------------------------

10) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento:------------------
11) Asunto s general es. -----------------------------------------------------------------------------------------
12) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(El Secretario da cuenta de la asistencia a la presente sesión del Regidor Marco Antonio Valdín

Pasaflores). -------------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
de~~ndo el resultado once votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. ---
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El cuarto punto del orden del día, corresponde a la entrega de reconocimientos a los
medallistas cuernavacenses que participaron en la "Paralimpiada Nacional, Morelos 2014".-
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "Muy apreciadas y apreciados jóvenes,
distinguidas y distinguidos familiares que nos acompañan el día de hoy; directivos, entrenadores,
preparadores fisicos, personalidades que hoy nos acompañan por este motivo. Quiero expresar a
nombre de quienes integramos este cabildo y además a nombre del Pueblo de Cuernavaca, que
hoy damos constancia de su esfuerzo, de su valor, de su coraje y celebramos sus logros al
reconocer sus victorias, ustedes, son fuente de inspiración para muchas y muchos jóvenes, para
todos nosotros y es por ello que hoy hacemos entrega de reconocimientos a cada una y a cada
uno de ustedes, por su gran determinación, por sus triunfos en la "Paralimpiada Nacional,
Morelos 2014", de parte de todos nosotros, reciban nuestras más amplias y calurosas
felicitaciones y también muchas gracias, por su ejemplo de vida. i Muchas felicidades!". -----------
A continuación, el Presidente Municipal y el Regidor Pablo Andre Gordillo Oliveros, a nombre de
los integrantes del cabildo, hicieron entrega de los reconocimientos a los ciudadanos: Jorge A.
Mendoza Álvarez, medalla: dos de oro y una de plata, en atletismo campo; Raúl Francisco Rivera
Martínez, medalla: una de oro y una de bronce, en atletismo pista y campo; Juan de Dios Valdez
Trujillo, medalla: una de oro, en atletismo campo; Carlos Mejía Rodríguez, medalla: una de oro,
en powerlifting; Mariangel Martínez Maximiliano, medalla: 3 de plata, en atletismo; Mauricio
Duran Mitzi, por cuarto lugar, en natación; Juan Carlos Cruz Pérez y Karina Rivera Martínez, por
el quinto lugar, en danza deportiva y Kevin Lázaro Malacara, por el octavo lugar, en atletismo.----
A continuación el C. Jorge Alejandro Mendoza Álvarez, participante de la "Paralimpiada
Nacional, Morelos 2014", dá mensaje. "c. Jorge Morales Barud, Presidente del Municipio de
Cuernavaca y miembros del presidium aquí presentes. Hoy, estoy aquí para mencionarles algo
muy importante para nosotros como atletas y que ésto ha sido formado y reforzado por nuestros
entrenadores, profesores y padres a lo largo de nuestra formación deportiva y esto es ser los
mejores. Hace tres semanas ya, en nuestra hermosa capital de la Ciudad de Cuernavaca,
festejamos la "Paralimpiada Nacional, Morelos 2014", teniendo como sede nuestro Estado. En
esta ocasión, en las "Paralimpiadas", mis compañeros y yo nos propusimos poner en alto el
, ombre de nuestro Estado. Sin embargo, esta "Paralimpiada" fue muy especial ya que fuimos
sede y nuestros propósitos se volvieron más fuertes, porque estábamos en casa y teníamos que
demostrar que Morelos, era y es campeón. Todo eso fue posible gracias al invaluable apoyo de
nuestras familias, entrenadores, profesores y por supuesto el apoyo de este gran gobierno que nos
rige. Que hemos contado con el apoyo en los diversos eventos en los que hemos tenido y que por
supuesto gracias a Dios, tuvimos la preparación adecuada para obtener excelentes resultados.

__ ~_Ll. Para poder concluir con este pequeño pero significativo discurso, me atrevo a pedirles que sigan
brindando apoyo a las personas con discapacidad. Recuerden, que el día menos pensando alguno
de los que estamos sentados aquí pueden sufrir una discapacidad. Gracias". --------------------------
EL Regidor PABLO ANDRÉ GORDILLO OLIVEROS, comentó: "Presidente, muy buenas
tardes a todos los medios de comunicación, compañeros del cabildo; Presidente con su permiso y
el permiso de los atlf as, q"!!..~nos representaron. Hoy en día, es un día muy afortunado en tener a

Sesión Ordinaria de Cabildo 26 de junio de 2014
El Secretario da cuenta de la asistencia a la presente sesión de la Regidora Tanía Valentina
Rodrí guez Ruiz ). -------------------------------------------------------------------------------------------------
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nuestros atletas que hicieron un excelente papel en estas competencias a nivel nacional que
pusieron en alto el nombre de Cuernavaca, el nombre de Morelos. Presidente, yo la verdad quiero
resaltar que esta administración es de las pocas administraciones que tiene una Dirección, que se
encarga del ámbito de personas con una capacidad diferente en el ámbito deportivo y que
podemos apoyarlos y brindarles lo necesario y que hemos brindado a parte de la capacitación y
algunos apoyos en especie. Presidente, yo se que hace falta mucho pero no hay que dejar de estar
apoyando,' muchas gracias, también a nuestro Director del Instituto del Deporte, Oliver
Camarena López y Guillermo Bautista Michua ya todos los que hicieron también este gran papel,
tenemos aquí una gran eminencia al Profesor Guerra, en el ámbito deportivo, que es un placer
tenerlo por aquí también. Y no me queda más que decirles a todos los niños, niñas, jóvenes y
jovencitas que hicieron un excelente papel ¡muchas felicidades! a nombre de mis compañeros
regidores y de su servidor". -------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

-. \

(El Secretario da cuenta de la asistencia a la presente sesión de los Regidores Luis Fernando
Hidalgo Galicia, Luis Alberto Medina Delgado, Juan Jaramillo Fricas y Alfredo Gutiérrez
Trueheart). ------------- ----- ---------------------------------------- --------- ------------- ------ ----- ------ -------
El quinto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al 12 de junio 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 al Secretario
consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del
acta de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido,
el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de referencia, siendo el
resultado dieciséis votos a favor, aprobada por unanimidad. ----------------------------------------------

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la designación de la
Licenciada María de Lourdes Valdez Segura, como Secretaría de Asuntos Jurídicos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. -----------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, quien expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad.,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
ectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la
I ispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los

. prese es inscribirse para discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra el
PRESI ENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Compañeras y compañeros, me permito hacer
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uso de la palabra para referir que en ocasión del nombramiento del Licenciado Enrique Paredes
Sotelo, como Secretario del Ayuntamiento, la Licenciada María de Lourdes Valdez Segura, quien
fungia ya como parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, asumió el cargo como encargada de
despacho de la misma Secretaría de Asuntos Jurídicos, después de este tiempo y también con las
consultas propias que corresponden a nombramientos que requieren de la aprobación en el
cabildo es que, se somete a consideración de ustedes, el que se pueda aprobar la designación de
la Licenciada Maria de Lourdes Valdez Segura, ya como Secretaría de Asuntos Jurídicos del
Ayuntamiento de Cuernavaca"; En seguida, el Secretario, por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el tema
suficientemente discutido, siendo el resultado dieciséis votos a favor. Acto seguido, el Secretario
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo mediante el cual se aprueba la designación
de la Licenciada María de Lourdes Valdez Segura, como Secretaría de Asuntos Jurídicos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; siendo el resultado dieciséis votos a favor aprobado por
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo,
uedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
'fUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES

CONSAGRADAS LOS ARTÍCULOS I 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17,24 FRACCIÓN I; 38 FRACCIÓN XIX Y 41 FRACCIONES
VI Y XII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; C O N SI DE

~

R A N D 0.- Que los municipios adoptarán, para su régimen interior, la forma de Gobierno
republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el municipio libre, el cual será administrado por un
Ayuntamiento de elección popular directa. Que el Gobierno Municipal, para el despacho de los
asuntos de su competencia, ya sean de carácter administrativos; así como, para el auxilio de las
funciones del Presidente Municipal, deberá de contar con los servidores públicos necesarios y
aquéllos que se establecen en el caso concreto en la Ley Orgánica Municipal del Estado y en el
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. Que
es el caso que diversos titulares de la administración pública municipal han presentado su
renuncia al cargo que venían desempeñando, en virtud de ello, ha sido necesario realizar cambios
en el gabinete administrativo, nombrando encargados de despacho, con el fin de que la buena
marcha de la administración pública no se vea afectada. Por lo que, en días pasados se
designaron encargados de despacho de las Secretarías del Ayuntamiento, tal es el caso de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos. Si bien es cierto, la Ley Orgánica Municipal del Estado de

ore los, faculta al Presidente Municipal para nombrar libremente a diversos servidores
públicos, también lo es que, el mismo ordenamiento señala que para la designación del titular del
área jurídica, debe proponerlo en acuerdo con el Síndico, ante el Cabildo, para su aprobación.
En tal virtud, el Presidente Municipal propuso como encargada de despacho, a la ciudadana
Licenciada María de Lourdes Valdez Segura, quien cuenta con la capacidad, experiencia y
vocación de servicio público que la ciudadanía requiere, ya que ha ocupado diversos cargos
dentro de la administnaoum-oúblíca. en sus diversos niveles. Que en este tiempo en el encargo de
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despacho, se ha dado una continuidad a los trabajos desempeñados por el anterior titular, por lo
que se considera que es idónea para el cargo propuesto y por tanto, se aprueba su designación
como titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/26-VI-2014/284,
MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LA LICENCIADA MARÍA DE LOURDES VALDEZ
SEGURA, COMO SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba designar como Secretaria de
Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca a la Ciudadana Licenciada María de Lourdes
Valdez Segura. ARTÍCULO SEGUNDO, Tómese la protesta de ley a la servidora pública
designada y expidase el nombramiento respectivo. TRANSITORIOS.- PRIMERO, El presente
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO, Publíquese
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de
Morelos y en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a
la 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. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y
Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiséis días del mes de junio del año dos
mil catorce. (Los integrantes del Cabildo ).-------------------------------------------------------------------

Acto seguido y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; el Presidente Municipal, procedió a tomar la protesta de ley
en los siguientes términos: "Licenciada María de Lourdes Valdez Segura: ¿ "Protestáis guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del
Estado, las Leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del
cargo de Secretaría de Asuntos Jurídicos, que el Municipio os ha conferido"? La interrogada
contesta: "Si protesto". A lo que, el Presidente Municipal, dijo: "Si no lo hicieres así, que la
Nación, el Estado y este Municipio os lo demanden ". ¡Muchas felicidades! .---------------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Aseo
Urbano del Municipio de Cuernavaca. --------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
dictamen materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose El Regidor MARCO
ANTONIO VALDIN PASAFLORES, quien manifestó: "Con su permiso Señor Presidente,
buenas-tardes, integrantes del cabildo, personas que nos acompañan, amigas y amigos de los
medios de comunicación. Quisiera someter a consideración de este cabildo, que se pueda aprobar

1

w
-t
\(

~



I DEPENDENCIA: CABILDO I
PRESIDENCIA MUNTCIP AL

Sesión Ordinaria de Cabildo 26 de junio de 2014
una propuesta que se va a hacer aquí al artículo 85 del reglamento y que podamos incorporar
dentro de las fracciones de este artículo a los "Ayudantes Municipales y a los inspectores
ambientales o como se les denomine en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependientes de
la Coordinación de Inspecciones y Sanciones Administrativas", para que también sean ellos
autoridades auxiliares, en la vigilancia del presente Reglamento de Aseo Urbano, en sus
respectivas competencias y puedan poner a disposición ante el juez cívico, a las personas en
jlagrancia que tiren residuos sólidos; ya que son ellos, principalmente quienes conocen la
problemática que se vive en los poblados y colonias. Es cuanto, Señor Presidente ".------------------
EL Regidor VÍCTOR IV AN SAUCEDO TAPIA, dijo: "Con su permiso Señor Presidente y
compañeros regidores. Es en seguimiento a lo que comentaba el Regidor Marco Antonio Valdin;
a mí me surgió un poco la duda sí la propuesta versa en que las autoridades auxiliares, en este
caso, los Ayudantes Municipales, tuviera facultades de sanción, porque habría que analizar en
ese sentido si no se estaría extra limitando las facultades que la propia ley le otorga a las
autoridades auxiliares; es decir, bien valdría la pena y es una sugerencia al resto del Cuerpo
Edificio, que aprobáramos o que se votara este dictamen como viene y en todo caso se ingresará
una nueva modificación al mismo, en lugar de hacer un alcance de ésta, porqué habría que

\ valorar, sino estamos excediendo en las funciones que le estemos otorgando a las autoridades
auxiliares. Esa sería mi duda respecto a incluirlos como si fueran parte del cuerpo de inspección
de vía pública de ecologia como lo comentaba el regidor, esa sería mi única duda, Presidente. Si
no estaríamos extra limitándonos en las funciones. Yo de entrada no lo vería mal simplemente.
sería de la idea que cuidáramos no extralimitar las funciones, Señor Presidente". --------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, comentó: "Gracias Señor Presidente.
Solamente hacer un comentario sobre la propuesta que hace el Señor Regidor Marco Antonio
Valdin Pasajlores. En lo personal no se me hace una mala propuesta; creo que debemos
coadyuvar para que, mantengamos en orden a la ciudad principalmente en este rubro, pero sí
establecer que antes de poder incluir en este reglamento a las autoridades auxiliares, primero
tendríamos que adicionar su mismo reglamento que establece claramente las funciones. Entonces,
sí estamos nosotros pensando en que a la mejor ellos puedan ser participes de este reglamento y
adicionarlos en el mismo, primero, tendríamos que cambiar las funciones y atribuciones de los
Ayudantes Municipales, porque ellos propiamente tienen un reglamento establecido y ahí se
tendrlan que ampliar estás nuevas facultades. Es cuanto, Señor Presidente ".--------------------------
El Regidor MARCO ANTONIO VALDIN PASAFLORES, manifestó: "Señor Presidente.
Agradezco, las observaciones. Sin embargo, yo no sé sí no me explique pero ellos solamente van a
ser vigilantes y quienes podrían poner a disposición de la autoridad competente, en este caso, el
juez cívico, pero no para que ellos sancionen, no como sancionadores, solamente como
inspectores. En ningún momento propuse que fueran ellos los que sancionaran". ---------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Hay dos propuestas aquí, desde luego, yo creo que las
'autoridades auxiliarles particularmente los Ayudantes Municipales y las y los Presidentes de
Consejos de Participación en cada una de las colonias que integran el municipio deben de
participar, desde luego dentro de las acciones que tienen que ver con el buen funcionamiento del
Ayuntamiento y más en el tema particular del aseo urbano, que es uno de los servicios más
importantes que presta el Municipio y que también tiene que haber una participación de parte de
los mismos. Sin e,.{b~err---e! dictamen que la Comisión de Gobernación y Reglamentos,
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presenta no viene particularmente esa consideración y hay dos propuestas; Una, que pueda
incorporarse la propuesta del Regidor Marco Antonio Valdin, en los términos en que lo ha hecho.
y la otra, que proviene del Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, en
el sentido de aprobar el dictamen en los términos en que esta presentado hoy y poder proceder
inmediatamente en comisiones y en la siguiente sesión ordinara de cabildo, a reformar en su
caso, atribuciones que puedan afectar esta determinación. Yo creo que, en todos está el estar de
acuerdo, pero se somete a consideración ambas propuestas para que sean votadas y en su caso
poder proceder de inmediato a la consideración de las mismas". ----------------------------------------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, comentó: "Gracias Presidente, buenas
tardes compañeros del cabildo. Referente a la propuesta que hace nuestro compañero Marco
Antonio Valdin y los comentarios que han vertido mis demás compañeros, considero importante
valorar el tema de respeto a los "derechos humanos", porque más que darles facultades a
nuestras autoridades auxiliares de ellos poder poner a disposición a un civil, a un ciudadano,
estaríamos poniéndolos en riesgo, ya que ellos, no tienen ni la herramienta, ni la facultad legal
para poder hacer eso: son autoridades auxiliares, más que aumentarles facultades yo vería como
qué sería un riesgo que ellos podrían incurrir, ya que, no son policías. Además, de lo que
conllevaría en que, un ciudadano se vea vulnerado en sus derechos y nos podría generar un
problema mayor. Yo abonaría a la propuesta que hace el Regidor Victor lván Sauceda, a que se
pudiera analizar de mejor manera y aunque veo muy buena la propuesta del Regidor Marco
Antonio Valdin, pero si es importante que lleve un análisis mayor. Es cuanto". ------------------------
El Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, dijo: "Estoy totalmente de acuerdo
Señor Presidente, en todo caso también tendríamos que valorar la situación de los Delegados
Municipales, que también son autoridades auxiliares. Entonces, que también ellos en el artículo
85 están facultados para poner a disposición. Entonces, sí quisiera también que se someta a
valoración la situación de los De legados". -------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muy bien, se pone a consideración de ustedes el
que se incorpore la propuesta presentada por el Regidor Marco Antonio Valdin, en esta misma
'sesión, al dictamen que fue presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentos. Quienes
estén a favor de que en esta misma sesión pueda ser incorporada la propuesta del Regidor Marco
Antonio Valdin Pásajlores, favor de manifestarlo levantando la mano. Vuelvo a plantear las dos
propuestas a votar. La primera, sería que la propuesta del Regidor Marco Antonio Valdin, sea
incorporada al dictamen que ya tenemos y votado en común todo. Y la otra propuesta que vaya
poner a su consideración, es que la propuesta del Señor Regidor Marco Antonio Valdin, pase a
Comisión de Gobernación, con el compromiso de que sea valorada y presentado en su caso el
resultado mismo en la siguiente sesión de cabildo. Entonces, vuelvo a someter a votación y
pregunto: Quiénes estén a favor de la propuesta de incorporar este agregado, esta adición al
dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Reglamentos, por cuanto al Reglamento de
Aseo Urbano, en esta misma sesión que fue presentada por el Regidor Marco Antonio Valdin
Pasajlores".-------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si se
aprueba la propuesta del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores, no fue aprobada, siendo
turnada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y en su caso dictamen

ndiente. En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
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votación econormca a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente
discutido, siendo el resultado dieciséis votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción
del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del cabildo contenido
del Cabildo, si es de aprobarse el Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Aseo
Urbano del Municipio de Cuernavaca; siendo el resultado dieciséis 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 CUERNAVACA, 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
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO.-Que de
conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, cada
Municipio tendrá como estructura administrativa la que determinen sus reglamentos. A su vez, el
artículo 38 de la Ley en cita, en diversas de sus fracciones, señala: "Fracción 111- Expedir o
reformar los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,
sujetándose a lo dispuesto en la presente Ley,' Fracción XLV- Crear y suprimir las direcciones,
departamentos u oficinas que se requieran para la mejor administración municipal, tomando en
cuenta las posibilidades del erario. En ese sentido, la presente administración municipal, ha
creado la estructura administrativa que considera adecuada para la buena marcha y atención de
los asuntos que por ley le competen. Así, se reestructuraron diversas dependencias, dividiéndose
unidades administrativas, cambiando los nombres de aquellas y redistribuyéndose las facultades
entre sus diferentes áreas. Derivado del acuerdo AC/SE/J3-111-2014/242, que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones al Reglamento de Gobierno y Administración, aprobado y
publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad" No. 5178, de fecha 16 de abril 2014, ésta
Comisión considera necesario hacer las modificaciones correspondientes en los diversos
Reglamentos vigentes en el Municipio. Entre éstos, se encuentra el Reglamento de Aseo Urbano
del Municipio de Cuernavaca; ordenamiento que prevé que la aplicación del mismo corresponde
a la entonces Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente; sin embargo, derivado de los
cambios antes señalados, en la presente Administración se crearon las Secretarías de
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
quedando entonces las facultades que señala el Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de
Cuernavaca, distribuidas en unidades administrativas de ambas dependencias. Entonces, la
actividad relacionada a la prestación del servicio, corresponde a la Secretaría de Infraestructura
Urbana, Obras y Servicios Públicos y la vigilancia y aplicación de sanciones, a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable. En tal sentido y con el fin de que la actuación de los servidores públicos
municipales se encuentre acorde con los ordenamientos que los faculta, se somete a la
aprobación del cabildo, el acuerdo mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del rR lamento de Aseo Urbano d~l Municipio .de Cue:navaca. r: lo
anteriormente expue(l , los =integrantes del Ayuntamiento, han tenido a bien en expedir el
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siguiente: ACUERDO AC/SO/26-VI-2014/285, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE ASEO URBANO DEL MUNICIPIO
DE CUERNA VACA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 2, 4 en su fracción
XVI1,' 7 en su primer párrafo; 8 en su fracción 11;17 en su fracción 11;22, 57 en su fracción VII;
88 en su primer párrafo; 89 y 91 del Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de Cuernavaca,
para quedar como sigue: "Artículo 2.- La prestación del servicio de limpia y la aplicación del
presente Reglamento corresponde a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios
Públicos, a través de las unidades administrativas correspondientes, en coordinación con otras
dependencias municipales y las estatales que en su caso requieran de apoyo extraordinario. Las
dependencias municipales con las que se coordinará la Secretaría de Infraestructura Urbana,
Obras y Servicios Públicos, para la aplicación del presente reglamento, se señalarán
especificamente; así como, las atribuciones que a éstas se les otorgue. Artículo 4.- ... 1- a XVI- ...
XVII. - Secretaría: la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; XVIII - a
XXII - ... Artículo 7. - Quien se desempeñe con el cargo de Inspector Honorario, deberá contar con
carta credencial expedida por el Titular de la Secretaría y será nombrado a propuesta del y
Director General del ramo y previa aprobación de tal designación por el sector social al que
habrá de representar,' dicho Inspector Honorario tendrá a su cargo las atribuciones que le
confiere el artículo 8 de éste Reglamento. ... ... Artículo 8.- ... 1- ... 11- Comunicar a la
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, los nombres o la manera
de identificar a las personas que en forma reiterada depositen residuos sólidos en sitios no
autorizados, a fin de que ésta, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, lleve a cabo la
inspección correspondiente y el desahogo del procedimiento administrativo respectivo. III- y IV-
... Artículo 17.- ... 1 -... 11- A los peligrosos, los generadores o empresas especializadas
prestadoras de servicio, autorizadas por la autoridad competente. Artículo 22.- Los habitantes del
municipio están obligados a entregar sus residuos sólidos a los servicios de recolección
encargados de su disposición final, o bien trasladar/os por cuenta propia a los lugares y sitios
designados para la recolección y almacenamiento temporal previamente determinados, debiendo
entregarlos clasificados en orgánicos e inorgánicos. La violación a esta disposición se / i.

sancionará conforme al presente Reglamento y a las demás disposiciones legales aplicables! W
Artículo 57.- ... 1- a VI- ... VII- Informar a la Secretaría cuando en vía pública y en los ríos se If'
encuentren animales y/o objetos tirados que obstruyan la libre circulación de las aguas, y VIII - ...
Artículo 88.- Las infracciones o faltas a las normas contenidas en el presente Reglamento, serán '{
sancionadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, previo procedimiento administrativo, de
la siguiente manera: 1 - a VI -... ... AJ.- a H). - ... Artículo 89.- En caso de que el infractor sea .
sorprendido en flagrancia, la Secretaría, a través de los auxiliares mencionados en las fracciones
1y 11del artículo 85 del presente Reglamento, quedan autorizados para detener y presentar ante I /
el Juez Cívico del Municipio al infractor, a quien en su caso le serán asegurados los instrumentos
que hayan utilizado como medio para cometer la infracción, como herramientas, vehículos, etc.,
mismos que serán custodiados por la autoridad ejecutora, como garantía de pago de la infracción
y de reparación del daño correspondiente. Artículo 91.- Cuando el infractor se niegue
reiteradamente a la reparación del daño, se turnará el expediente a la Tesorería Municipal a fin
de que se dé inicio al procedimiento administrativo de ejecución forzosa sobre los bienes

'o~s, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal para el Estado de Morelos. El

1
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personal administrativo de la Secretaria de Desarrollo sustentable, coadyuvará con la Tesoreria
en todo lo que ésta le requiera para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente articulo. "
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el articulo 10 bis al Reglamento de Aseo Urbano del
Municipio de Cuernavaca, para quedar como sigue: "Articulo 10 bis.- Para efectos del presente
Reglamento, la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavaca, tendrá la
siguientes atribuciones: 1 - La organización y promoción en el ámbito municipal, de actividades
de comunicación, educación, capacitación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación,
valorizar y lograr el manejo integral de residuos, fomentando la participación de las diferentes
dependencias y entidades municipales y estatales, asociaciones y sociedades civiles; 11- Llevar a
cabo la inspección y el desahogo del procedimiento administrativo correspondiente, en el caso de
infracciones al presente Reglamento y la aplicación de las sanciones que procedan;!II - Vigilar la
correcta operación de la contratación del servicio especial de recolección de residuos sólidos no
peligrosos provenientes de establecimientos fabriles, industriales, comerciales, mercados,
tianguis, establos, hospitales, o bien, de cualquiera otro giro inminentemente comercial y/o
industriales; IV - Coadyuvar con la Secretaria, con la Tesorería Municipal y demás dependencias
municipales, en los casos en que éste ordenamiento y otros de la materia, asi se lo señalen, y V-
Las demás que le señale el Cabildo o el Presidente Municipal. ARTÍCULO TERCERO.- Se
derogan la fracción VII del articulo 3 y la fracción V del articulo 10 del Reglamento de Aseo
Urbano del Municipio de Cuernavaca, para quedar como sigue: "Artículo 3.- ... 1- a VI- ...
VIl.- Derogada. VIlI- y 1X- ... Articulo 10.- ... 1- a lV- ... V- Derogada. VI- a XVI- ... " T R A N
S 1 T O R 1 O S.- PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; órgano de difusión oficial que edita el
Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en la Gaceta
Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los veintiséis dias del mes de junio del año dos mil catorce. (Los
integrantes de1 Cab ildo). ---------------------------------------------------------------------------------------+-
El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de
Reglamento Interno del Consejo de Cornistas del Municipio de Cuernavaca. -------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Túrnese la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente ".----------------------------------------------
'El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo de
iniciativa de ley, que modifica el artículo 85, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Túrnese la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente ".----------------------------------------------
El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia
ecibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: -------------------------------------------------------------

A) Presentación del segundo informe que rinde la Directora General de Recursos Materiales,
correspondiente a los contratos celebrados con diferentes personas físicas y morales. ---------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tienen del conocimiento a los integrantes
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remueva la escultura de Cuauhtémoc, ubicada en Lomas de Cortés y sea colocada en la placita "El
Farolito", que se encuentra en la Avenida Cuauhtémoc.----------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente escrito a las
Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, de Servicios Públicos
Municipales, de Patrimonio Cultural; así como, a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras
y Servicios Públicos; para que en apoyo a las Comisiones en mención, elaboren el Dictamen
correspondiente ".------------------------------------------------------------------------------------------------
C) Escritos que presenta el Licenciado Julián Jiménez Andrade, Ayudante Municipal del Poblado
de San Miguel Acapantzingo, relativos a los recursos económicos derivados de la "Feria
Cuerna vaca 2O14". ------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente escrito a la Comisión
Especial para la "Feria de la Primavera, Cuernavaca 2014", para su atención
c o rrespo ndi ente ", ------------------------------------------------------------.------------------------------------

El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales,
registrándose los regidores: Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Carlos Alfredo Alaníz
Romero, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Dulce María Arias
Ataide, Víctor Iván Saucedo Tapia, Síndico Municipal, Tanía Valentina Rodríguez Ruiz,
Luis Alberto Medina Delgado, Romualdo Salgado Valle y Pablo Andre Gordillo Oliveros.----
El Regidor JESÚS VALDEMAR CAST AÑEDA TRUJILLO, comentó: "Buenas tardes Señor
Presidente, compañeros del cabildo. Nada más una propuesta en alcance al oficio presentado por
el Grupo Empresarial Morelos, en donde solicitan que se cambie de lugar la escultura de
Cuauhtémoc, que estaba ubicada en la glorieta de Lomas de Cortés, estaba la escultura ecuestre
de Hernán Cortés y está hoy arrumbada atrás del terreno en donde está el rastro. La propuesta es
que si se va a atender esta solicitud se devuelva a su lugar, a donde estuvo alguna vez colocada la ~j
estatua de Hernán Cortés, en lugar de que esté ahí arrumbada. La colonia así se llama y más allá
de hispanofobias o hispanofobicos, que se ponga ahí se llama así Lomas de Cortés, la colonia y
!reo que es un buen lugar, en lugar de que este ahí arrumbada, este en un lugar en donde sirva de r

~n;~~n~~;¡~*~d:U~I~~';:'l~,S~~~~~:~~~:;;e;;~~i:~~-;~;-~~-;~;;~~;;~-S;~~;-~~~;d~;~-~/·¡/;
toma en consideración para que sea valorada por las mismas comisiones correspondientes ".------ 11"
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, manifestó: "Gracias Presidente, buenas
tardes compañeros nuevamente. Solamente hacer una petición muy puntual Presidente, en este
mes de junio del año dos mil catorce, considero urgente y necesario, el que tome cartas en el
asunto referente al actuar de algunos funcionarios de la Administración Municipal. Hoy
especialmente me voy a referir al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien ha
dedicado más tiempo a la actividad política, que a su actividad para la que se le paga, ha habido
diversas actividades a las que se ha dedicado él, en vísperas de una aspiración política futura,
pero más sin embargo, ha abandonado su labor que es, como Secretario de Desarrollo
Económico y me refiero básicamente a lo que tiene que ver con el campo de la ciudad. Debo decir
que, el año pasado sólo asistió a dos Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, de
más de doce que se realizaron. Desconoce los temas del campo, la problemática y cuando uno ser=r": con él solamente nos transfiere con su personal del área, no da seguimiento y es
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triste, porque es un de las áreas más vulnerables, pero está más dedicado a sus aspiraciones
políticas que a su trabajo. Sólo hacerle una solicitud Señor Presidente, muy atenta y cordial, que
ponga cartas en el asunto, para evitar este tipo de situaciones ya que por un lado, cuidamos que
el recurso de la administración llegue a donde tiene que llegar y se use de la mejor manera y por
otro lado, algunos actores aprovechan para utilizarlo en sus actividades políticas. Es cuanto
Señor Presidente ".-----------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Se toma nota y se revisa el tema que usted h
planteado con mucho gusto ".----------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, dijo: "Muy buenas tardes, Seño
Presidente Municipal, compañeras y compañeros miembros del cabildo, a los ciudadanos que nos
acompañan muy buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer Presidente, un documento que
estamos entregándole a usted en esta sesión que dice lo siguiente: Cuernavaca, Morelos; a
veintiséis de junio del año dos mil catorce. Doctor Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de
Cuernavaca. Presente. Estimado Doctor Morales Barud: Por medio de la presente, los regidores
abajo firmantes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 41 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos solicitamos gire sus
apreciables ordenes a las instancias administrativas pertinentes para que entreguen a la brevedad
posible la siguiente información que abajo se enlista. Nuestra solicitud tiene la intención de que
dicha información nos pueda permitir revisar las políticas y tendencias administrativas que se
han venido realizando hasta este momento; y que bajo una revisión particularizada de esta
información, nos permita instaurar acciones tales como: prioridades de pago, políticas de
austeridad, recortes presupuestales, cambios en los procedimientos administrativos que
coadyuven a un mayor fortalecimiento de la hacienda municipal. Por lo tanto se solicita: 1.
Padrón de acreedores entre los cuales enlistamos instituciones, empresas o personas morales a
quienes se les adeuda de años anteriores al 1 de enero del 2013, con quienes mantenemos
adeudos y así mismo el monto del adeudo. II Información completa sobre: laudos finiquitos,
acuerdos laborales liquidados y en proceso que han sido ejecutados (que se encuentren en vías de
ejecución) a partir de la entrada en vigor de esta administración. Dicha información debe incluir:
nombre, antigüedad laboral, número de control, plaza y causal de la recisián laboral, fecha de
inicio de cada juicio; así como, fecha de conclusión. En el caso de los laudos liquidados a qué
dministracion corresponden, aquellos que se encuentran en trámite, el número de juicios en

trámites laborales y civiles (en el que se indique la autoridad que conoce, el nombre de las partes,
número de expediente y estado procesal actualizado). Con respecto al número de asuntos
liquidados por convenio o por laudo señalar la cantidad que le corresponde conforme a la ley; así
como, los montos liquidados de cada uno de ellos. 111.Instruir a todas las Secretarías de este
Ayuntamiento a no suscribir descuentos considerables, excepto en los rubros que han sido
autorizados por el cabildo o bajo la facultad que la ley le confiere, exclusivamente, al Presidente
Municipal. IV Padrón de los espectaculares, casetas telefónicas y así como del mobiliario urbano
al servicio de la publicidad, (como las marquesinas) precisando empresas responsables de esos
servicios, situación de licencia, los pagos y adeudos que se presentaron. V Solicitar una base de
datos de los servicios (como permisos, licencias, multas, regularización) otorgados a: tiendas de
autoservicio y de. rt entales, plazas comerciales, restaurantes, bares, hoteles, gasolineras,
empresas constr cto \ s y ccionadoras; explicitando el tipo de servicio, montos estipulados por
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la ley de ingresos, los descuentos y la fecha de su ejecución. V! Información detallada que
enliste: lotes, pagos de perpetuidad, mantenimiento y todo lo que tenga que ver con la
regularización de lotes de los panteones. VIl Implementar el programa de actualización
catastral realizada en el año 20 l 3 en donde se detectaron aproximadamente 23,000 predios con
construcción oculta a la acción fiscal. VII! Implementar el programa del alcoholímetro que fue
aprobado en este cabildo a la mayor brevedad posible. IX. Analizar la viabilidad para la
instalación de parquímetros alrededor del Ayuntamiento y en su caso elaborar el proyecto. X
Informar sobre el status legal y administrativo que guarda el servicio de grúas y corralón en el
municipio. Además de analizar la viabilidad de que dicho servicio sea otorgado directamente por
la administración municipal. X! Informar sobre el número de procedimientos administrativos
sancionadores que la Contraloria ha iniciado, tramitado y lleva en revisión/análisis en contra de
servidores públicos de las administraciones anteriores a la fecha del mismo modo, el estado que
guarda la Auditoria especial autorizada por este cabildo para dar seguimiento al proceso de
entrega-recepción y del estado que guardaban los inventarias, fondos y valores entregados en su
momento. XI! información sobre los acuerdos aprobados por este cabildo y el status que
guardan. XII! Copia de todos los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios que ha ~
firmado la presente administración. XIV Instruya a las dependencias correspondientes finalizar
con carácter indefectible el programa municipal de gestión integral de residuos sólidos de la
ciudad de Cuernavaca. XV Dar cumplimiento puntual a las leyes ambientales estatales y
municipales para la recolección, separación y disposición de los residuos sólidos municipales
(particularmente, en lo que se refiere a la implementación de un programa de multas ecológicas
por disposición inadecuada de la basura). XV! Copia de los contratos con las empresas
encargadas de los procedimientos señalados con anterioridad e instruir el cumplimiento cabal a
lo dispuesto en estos contratos (particularmente en lo que corresponde al pesaje de los residuos
sólidos en el centro de transferencia). Analizar y desarrollar un proyecto, que contemple que
servicios de recolección, separación y disposición de los residuos sólidos municipales (incluyendo
los grandes generadores) puedan ser realizados con personal del Ayuntamiento e implementar

icha estrategia. Solicitamos que dicha información sea entregada en un término no mayor a 48
oras y en el caso de no ser así se informe de manera puntual cual es el tiempo requerido para la '. ~.

entrega de dicha información. Sin más por el momento agradecemos la atención prestada a la
presente. Atentamente. Regidores del Ayuntamiento de Cuerna vaca. Entre los cuales destacan la
firma de Dulce María Arias Ataide, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Pablo André Gordillo Oliveros,
Felipe Dominguez Alarcon, Marco Antonio Valdin Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero,
Luis Alberto Medina Delgado, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Romualdo Salgada Valle,
Victor Iván Sauceda Tapia y Luis Fernando Hidalgo Galicia. Es cuanto, Señor Presidente ".-------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias por la solicitud, mucho agradeceré
que nos haga entrega formal de la misma, para efecto de proceder a entregar la información por
medios electrónicos. Toda vez que, el cumulo de documentos sería muy amplio para poder
entregárselos impreso. Pero con mucho gusto daremos respuesta puntual y esperemos poder
cumplir en cuarenta y ocho horas hábiles, por favor ".-----------------------------------------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, comentó: "Muchas gracias. Señor
Presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros regidores, publico que nos

c=:;ara hacerleentreg:;¡;¡::;¡;; manify
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entre la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se le adeudaba a trabajadores desde el año
pasado, desde el mes de agosto del dos mil trece. Tengo aquí el listado, documento que le voy a
entregar. Arriba de cuatro millones de pesos a las empresas que prestan el servicio de
mantenimiento a los camellones del Municipio de Cuernavaca. Se lo voy a entregar. Por otro
lado, volver a solicitar, pedí la información respectiva al terreno que se encuentra en la calle Río
Mayo, continuación Avenida Diana, frente al restaurant "La Herradura", un predio en donde se
pretende construir una tienda departamental, en donde fueron talados bastantes árboles. Y hasta
el día de hoy, no ha sido entregada esa información. Solicite también vía cabildo. Muchas
gracias, Señor Presidente, le entrego el documento". ------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Gracias. Le instruyó al Señor Secretario del
Ayuntamiento, para que proceda a solicitar la información, que se que ya se tiene sobre el
particular a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. En relación al predio que hace referencia el
Señor Regidor ".--------------------------------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARÍAS ATAIDE, dijo: "Muy buenas tardes. Señoras y señores,
compañeras regidoras, compañeros regidores. Con su permiso Señor Presidente. Quiero hacer el
señalamiento de la información que ya está en su mano sobre el parque "Luis Donaldo Colosio",

\ en donde se están dando permisos con una simple firma de la parte de atrás del documento, para
aprobar el funcionamiento de ciertos negocios dentro del parque. Es importante señalar que el
Parque "Luis Donaldo Colosio", tiene un reglamento en dónde dice, que tienen qué establecerse
con el encargado un padrón de quienes son comerciantes en esta área tanto fijos, como semi-fijos.
y por el otro lado, además hace un señalamiento de que no puede haber un señalamiento de estos
mismos dentro del parque. De tal manera que, solicito que se dé cumplimiento formal por la
autoridad correspondiente a este señalamiento, a este reglamento. Y por el otro lado que se dé
por escrito una respuesta acerca de esta solicitud y que nos entregue de manera puntual cual es el
padrón, con el que se inicio o el que se tenga históricamente y cuál es el actual. Muchas
gracias".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, comentó: "Gracias Presidente. Aclarar es un
tema que efectivamente nos lo habían comentado algunos compañeros regidores, en la sesión
extraordinaria del día de ayer y en efecto se trata más que nada una ampliación de giro que se da

i en año dos mil once, ampliación de giro que se da efectivamente violentando el reglamento
interno del parque, porque amplia el giro de uno de los comerciantes sin más que una fe de
erratas, que está en la parte de atrás en dónde le da además del permiso que ya tenía para venta
de agua fresca, chicharrones de harina, fruta de temporada y además le agrega botanas, tacos y
jugos, le amplio el giro, pero sí aclarar que es un tema que se dio en el año dos mil once, que no
corresponde a esta administración que la Tesorería Municipal, en esta ocasión lo único que ha
hecho es aceptar un pago que se venía realizando y que en todo caso tendrá que ser el área
encargada la que revise y en su defecto pueda apelar a la propia normatividad municipal de
hacer una revocación o una reducción del propio giro. Es tanto Señor Presidente ".------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, por esta información también se
avanza en la posible solución que implica la revocación de la ampliación del giro. Con ello dar
satisfacción y solución a los reglamentos establecidos. Por otro lado con mucho gusto haremos
entrega el padrón c ciantes, de prestadores de servicios que existen en el Parque "Luis
Donald Colosio '.-- ,--------- --------------------------------------------------------------------------------
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El SÍNDICO MUNICIPAL, manifestó: "Muy buenas tardes, honorables miembros del Cabildo.
Hay tres puntos que quisiera comentar. El primero, tiene que ver con el tema de salud, en el cuál
comentarles que hemos estado trabajando con el Instituto Nacional de Salud Pública y llevamos
ya tiempo trabajando con ellos, buscando una propuesta que busque informar a la sociedad, es
decir, en el derecho de la información y proteger y velar el derecho de información en el tema del
contenido calórico de los alimentos que se consumen fuera de la casa, es decir, todo lo que tiene
que ver con restaurantes, fondas, changarros que tengan que ver con el tema de la comida y
hemos junto con ellos, que han desarrollado la parte técnica, un sistema, un software, que lo
buscamos en primera instancia sea de carácter voluntario, para que una vez pasado un periodo
entremos en un proceso que sea normativo y regulado. Y en todos los restaurantes, todas las
fondas, todos los negocios de comida, se pueda determinar el contenido calórico de los alimentos
que lleva cada una de las porciones de alimentos y esto buscando el tema de disminuir el
problema de la obesidad en donde nuestro país es campeón mundial y generar la conciencia de
los ciudadanos. Esté próximo jueves estarán con nosotros aquí en el Ayuntamiento, demostrarán
como trabaja este software. Quiero decirles que sería a nivel nacional el primer municipio que
pudiera implementar esta medida y yo estoy seguro que, Señor Presidente, con esta innovación a
nivel nacional en la FENAM, plantear también este ejercicio que en pocas ciudades del mundo se
lleva y creo que es un tema de vanguardia, que tiene que ver con el derecho a la información del
ciudadano, el saber lo que contiene de carbohidratos, de calorías de sodio, particularmente lo
que tiene que ver con las calorías y esto buscando disminuir el tema de lo que tiene que ver con el
sobre.peso en nuestro país. En el tema del alcoholímetro también hemos y aquí enriqueceremos la
propuesta que se tiene ya hemos estado también trabajando y proponiendo y viendo las cuestiones
técnicas para la implementación. Considero que también Morelos, siendo uno de los estados con
mayor nivel de alcoholismo, podemos disminuir este padecimiento por así llamar/o, en el cual
buscando a través de una regulación que sancione al conductor, no tanto al vehículo, sino al
conductor de este tipo de medidas consideramos que la multa estaría alrededor de los cuatro mil
cuatrocientos que es el tope. Yo creo que una vez implementado vamos a disminuir el grado de
alcoholismo que se tiene en algunos sectores, disminuir el tema de los accidentes y ponerlo en
práctica lo más pronto posible como lo comentaba nuestro compañero regidor hace un momento.
Estos dos temas consideramos importantes y en las próximas semanas podremos tener un informe.
Hay otro tema que también nos llama poderosamente la atención y que aquí tenemos que ponerlo
sobre la mesa, la situación financiera del municipio requiere medidas emergentes y medida
positivas en el tema de la hacienda pública y una de las funciones que tiene que ver también con
el Síndico, tiene que ver con el tema de los ingresos. Consideramos que el tema de la cobranza,
los adeudos del predial, servicios públicos municipales, es una prioridad debido a las condiciones
que tiene el actual Ayuntamiento, el rezago buscar detener, hemos planteado una mesa de
atención al público, pero también tenemos que ir en el tema, desde el punto de vista de la
responsabilidad como funcionarios público,' es decir, que se tienen que tener los recursos para
enfrentar las obligaciones que tiene una institución como es el municipio. Y de ahí Señor
Presidente, también junto con la Comisión de Hacienda, plantearles la necesidad del análisis de
la cobranza judicial o extrajudicial en este tipo de temas, el que tiene que ver con el tema de los
adeudos que se tienen como sucede en otros municipios, en otros estados, precisamente buscar
e e mecanismo. Y el último tema de esta tarde que también quiero comentar, es hacer un exhorto
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a la Comisión de Gobernación, queremos cuentas claras y en este sentido, esto no es un asunto
personal, es un asunto otro que tenga que ver particularmente con el tema de los habitantes de
Tlaltenango, en general de toda la ciudad y de la trasparencia que queremos. Aquí hacer un
exhorto a la Comisión de Gobernación a atender el tema de Tlaltenango, consideramos que es un
urgencia por dos razones; primero, los montos de esta feria son cuantiosos no tenemos
información clara y en ese sentido frente a la sociedad tenemos que transparentar todo este tema.
Creo que aquí no buscamos ocultar nada, consideramos que tiene que ser completamente
transparente y este exhorto es precisamente para que se tomen cartas en el asunto. Sabemos que
hay dos grupos, esto es muy respetable y al margen de toda la ciudad nos interesa que sucedió
con el dinero de la feria, a dónde fue a parar, es de los pocos años en donde esta feria siendo una
de las más grandes de la ciudad, no se tenga una información financiera de en donde fue a parar
todo ese recurso, que mecanismo se tiene y también viene la práxima feria. Yo creo que al margen
de la decisión del pueblo, que es precisamente llevar a cabo este tipo de festividades, de
actividades, lo que tenemos que buscar como Ayuntamiento, es precisamente esa transparencia,
no trastocar el tejido social, ser claros, y sabemos que en ese sentido, estoy seguro que esta
comisión va a ser de manera imparcial yo aquí les hago un exhorto para que tomen el asunto, hay
mucha gente involucrada en este tema y sería un exhorto para que se llame al Ayudante
Municipal, exponga también sus razones. Que se de toda la información y que también fluya toda
la información. Creo que aquí no se trata de cuestiones personales, vamos a buscar la
transparencia y también dejar las reglas claras para la próxima feria. Quiero decirles, que en
otros ejercicios se tenía una vinculación muy cercana de la Tesorería y el municipio, con los
organizadores de la feria e incluso los pagos en algunos esquemas se hacían directamente al
municipio y se buscaba el mecanismo de pago. En ese sentido tenemos que ver que las cosas sean
claras, nada de que, se descompuso la computadora y que las cuentas no salen, porque los
papeles no los hicieron en la computadora los hicieron a mano y en ese sentido considero que se
tienen que tener cuantas claras. Eso es todo Señor Presidente, compañeros del Cabildo". -----------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias, al final de la sesión de cabildo,
serán atendidos por miembros de la Comisión, por el propio Síndico, para poder informarles ~ r~::;::a:~~:'~:::"Jo;~~_~~_:~~~~~~~~~!_~~~~_~~~~~~:~~_~~:e_:e:~_:~~_~_~:~~~~_:~~_~~_:~~~d~()
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHART, dijo: "Muchas gracias, Presidente. Se me
había pasado un tema importante hemos recibido quejas, pero sobre todo la preocupación de
aquí de Cuerna vaca, y que ha venido e incluso hasta de otros lugares que plantean sobre la
revisión, inspección de un negocio que presta sus servicios, la verdad al parecer " tipo sectarios"
en la Avenida Emiliano Zapata, en dónde está el "Restaurant Vips" hacia dentro, es un galerón,
es un negocio llamado "BE-FREE", así le llaman, en dónde es un negocio como multinivel y es
de jueves a domingo, en donde les hablan de superación personal y una serie de situaciones y en
el que para acceder a la siguiente plática deben de llevar a otras seis personas para que puedan
acudir, les cobran siete mil pesos y en donde tenemos el reporte de gente sobre todo mujeres que t
están siendo tratadas psicológicamente en la Universidad del Estado de Morelos, porque les han
dejado secuelas, este tipo de negocio, pláticas, seminarios y en dónde en internet anuncian que
han venido huyendo de varios Estados; de Veracruz y de algunos otros más y que la intención es
estar un tiempo indet0 inado en alguna ciudad, hacer dinero a la mala, dejar problemas, sobre

._" .•.
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todo de carácter de secuelas y psicológicos a la gente que ahí se reúne, es la información que nos
dan y en dónde sí pediría que toda la fuerza del Ayuntamiento, el DIF Municipal, la Secretaría
del Ayuntamiento, Asuntos Jurídicos, Gobernación, es decir, Licencias de Funcionamiento, si
pudieran ir a revisar ahí y ver de qué se trata, si esté negocio está establecido, si cuenta y en fin,
si sobre todo no está causando un daño como al parecer así lo denuncian, como si lo está
causando a mujeres ya jóvenes que van a este tipo de lugares. Señor Presidente. Es cuanto ".------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Lo que usted refiere es muy serio y desde luego
que se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que puedan acudir a la inspección de este
lugar, comprobar que cuenten con la licencia de funcionamiento para los efectos de poder
prevenir cualquier situación dificil con quienes ahí acuden ".---------------------------------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, comentó: "Así es, son cada jueves, son
aproximadamente ciento cincuenta personas las que acuden ahí, es de jueves a domingo es un
negocio como de multinivel, en dónde imagínese cuatro mil pesos por ciento cincuenta personas
el negocio que representa pero sobre todo el daño que está generando a gente de Cuernavaca,
Presidente ".------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
La Regidora TANIA VALENTINA RODRÍGUEZ RUIZ, dijo: "Muchas gracias, Señor
Presidente. Anunciar aquí a los compañeros honorables miembros del cabildo. Agradecer
siempre el apoyo de los compañeros miembros de la Comisión de Equidad de Género, a la
compañera Dulce María Arias Ataide, al compañero Luis Fernando Hidalgo Galicia, porque
además los tres del PAN, han apoyado mucho a equidad, siempre han estado pendientes
apoyando eventos de género. Entonces, la verdad es que no tengo queja de ninguno de mis
compañeros, han apoyado mucho a los eventos de mujeres. En esta ocasión está el compañero ..J

Luis Medina, que ha propuesto un evento importantisimo para hacerla en el "Museo de la
Ciudad", con varias conferencias con doctoras y con mujeres reconocidas. Que sea una sorpresa
lo estamos ya trabajando, por eso les decía, con quien de los tres estamos trabajando de la mana

a los demás compañeros que nos han acompañado vamos a tener el "Primer Encuent
Estatal ", que se hace en la reunión por supuesto Presidente Municipal, reunión de todas las
regidoras de Equidad de Género del Estado, las treinta y tres regidoras de Equidad de Género,
como las treinta y tres Directoras de la Instancia de la Mujer, en nuestro "Museo de la Ciudad",
el próximo martes primero de julio de las nueve treinta a la una de la tarde, empezamos. Están
todos los que nos visitan el día de hoy invitados, por supuesto a todos mis compañeros gracias a
ellos pudimos juntos hacer este evento. Que va a ser muy importante porque por primera vez
vamos a poder platicar, desde servidores públicos, desde las Directoras de la Instancia de la
Mujer, como siendo Regidoras de la Comisión de Equidad de Género, trabajamos en los
municipios, trabajamos en los Ayuntamientos y qué podemos hacer para que en nuestros
Ayuntamientos trabajemos sobre estos temas. Así es que, están invitados es la primera vez que se
hace en el Estado, así es que esperamos contar con su presencia y lograr éxito en los objetivos.
Agradecerle Señor Presidente, siempre la atención, ahí lo esperamos, ya dijo que sí, con oficio,
así es que, ahí nos veremos, Señor Presidente. Sí me permiten con todo respeto todos ustedes yo
quisiera nada más mencionar por respeto a la "Comunidad Lesvico-Gay", en esta parte tan
importante, el día sábado para muchos países del mundo, se festeja y se reconocen los derechos a
esta gran comunidad algunos son el veintiséis y algunos son el día veintiocho y en esta reflexión
yo quisiera compartir, hay algunas mentalidades que opinan que reconocer el derecho a casarse
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por la vía civil de personas del mismo sexo retrocede un país, retrocede una nación o
retrocedemos en la moral. Quiero decirles que en los estudios que hay en los países de primer
mundo como es Holanda, que en el año dos mil reconoce los derechos de permitir el matrimonio
del mismo sexo, personas del mismo sexo, en el año dos mil, Holanda es un país reconocido como
el que tiene los trabajos más estables y menos desempleo, estaba Finlandia como el primer país
reconocido en la felicidad, en esta ocasión, en este año, ya está reconocido Dinamarca y
Dinamarca es otro país que reconoce los derechos civiles. Independientemente de la moral, la
religión, hay países avanzados en todo el mundo en dónde reconocen los derechos civiles, la
preferencia sexual es personal, nadie puede meterse con la decisión personal. Así es que, en ese
sentido es mi punto de vista, el punto de vista del Partido del Trabajo. Y yo si quisiera poder
mencionar los países que están tan avanzados y vuelvo a decir: Dinamarca en la economía y
reconocido como el país más feliz del mundo por sus ciudadanos respetando siempre los derechos
de los demás, es nuestro punto de vista y es un reconocimiento desde este Ayuntamiento a esta
gran comunidad que tiene respeto y en este caso estoy segura que de algunos sino es que todos,
algunos miembros de este Honorable Cabildo. Eso es cuanto Señor Presidente". ---------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias por sus reflexiones y también por la
invitac ión ahí estaremos con usted". --------------------------------------------------------------------------

. El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, comentó: "Muchas gracias Señor
Presidente, compañeros. Sobre el tema que tocaron algunos compañeros, el compañero Regidor
Carlos Alfredo Alaniz Romero, en relación al tema de Desarrollo Económico, me preocupa
mucho los últimos índices actualizados a mayo de este año, en dónde, la ciudad no representa
ningún crecimiento económico representa cero en generación de empleo, cero en productividad
en bienestar, en fomento a las exportaciones, en deuda pública, etcétera, etcétera, yo creo sí tiene
que ver con un tema estatal también pero no hay que dejar de tocar el tema de que se está
haciendo en Cuernavaca, por fomentar el desarrollo económico. Yo creo que, no es necesario
tampoco investigarle mucho lo vemos en los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, la ciudad
sigue estancada económicamente, los empresarios quejándose todo el tiempo en relación a lo mal
y a lo dificil que es tratar un asunto aquí en el Ayuntamiento. Yo pediría que hablemos del \
turisbm~ qude tambhién tiene que r: con la PdroPiahSecretaría de Desarrolllo dEconómico, que ,
tam ién ea a vez ay menos turismo, que ea a vez ay menos gente que sa e e sus casas por
diversos temas incluyendo el tema de seguridad. Pero, yo quisiera aprovechar esta tribuna para
citar al Secretario de Desarrollo Económico, a que nos explique a Comisiones Unidas tanto al
Presidente de la Comisión de Turismo Iván Sauceda, al Presidente de la Comisión de Desarrollo
Agropecuario, Carlos Alfredo Alaniz Romero y a su servidor como Presidente de la Comisión de
Desarrollo Económico, las acciones que se están tomando a ya un año y medio de esta gestión en
el Ayuntamiento y que hasta ahorita los reportes de la calificación es de cero. Yo pediría
Presidente que a través de su conducto gire las instrucciones para que se presente ante estas
Comisiones Unidas y nos dé una explicación que podamos darle a los ciudadanos y a los

:~::;:~:~s~~:h::~a~::~'~~~~~~~-~~~~~~--~~~~-~-~-~~~~--~!_:~~~ __~~__~~~~~~~!~~_~__~~~~~i_~~~~ ~
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Gracias, Señor Regidor en su oportunidad ¡¡r
habremos que empatar las agendas de ustedes, sobre todo definir la fecha de esa reunión con
mucho gusto "~o ---:--~!~"'.--------------------------------------------------------------------------------------
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EL Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, manifestó: "Gracias, Señor Presidente. Con el
permiso de mis compañeros regidores y ciudadanos que el día de hoy nos acompañan. Yo en
asuntos generales, quisiera hacer una propuesta que sea revisada por el área jurídica para ver si
la podemos aplicar y así evitar muchos de los problemas que luego tiene la Ciudad. Se acaba de
autorizar que los comerciantes en vía pública aquéllos que cuentan con un permiso del
Ayuntamiento, puedan refrendar sus pagos anuales, que me parece correcto, lo que yo sugiero en
ese sentido Presidente, que los recibos en dónde ellos aportan sus contribuciones que es anual y
que en la parte de atrás se dice: "Sujeto a reubicación " y que muchas veces por esa frase de
"sujeto a reubicación ", se generan muchos problemas en la ciudad porque cuando el municipio
desea hacer un reordenamiento, muchas veces con ese rubro o ese nombre, casi estamos
obligados a buscarles otros espacios a esas personas para que puedan ejercer el comercio
cuando muchos de ellos ya los permisos ya los tiene rentados, utilizando, más bien cobrando una
renta de un espacio de vía pública, muchas veces muchos de esos permisos ya tienen muchas
anormalidades e inclusive ya dentro de la ciudad en algunos lugares, ya es incorrecto tenerlos.
Lo que yo sugiero, es que, en el recibo en lugar de que diga sujeto a reubicacián, que pueda decir,
sujeto a cancelación cuando la autoridad así lo determine. Para que el Ayuntamiento, no esté
obligado posteriormente a hacerles plazas comerciales, porque es un cuento de nunca acabar se
meten una fecha y a los dos, tres años, vuelven a salir a la vía pública. Es un problema que tienen
todas las administraciones municipales, por eso yo sugiero que consideremos esta propuesta que
sea revisada no en el afán de dañar a nadie mucho menos tratar de privarlos de una actividad
licita, pero sípara establecer un orden en la Ciudad. Y no ir dejando problema a las autoridades
que muchas veces vienen atrás de nosotros. Esa sería una propuesta. La otra propuesta Señor 4..""-.'<--_
Presidente. A lo mejor no es facultad de este Ayuntamiento pero sí hay que buscar la forma de '
poderlo lograr. La mayoría de las empresas refresqueras y cerveceras hace distribuciones de sus
productos, propiamente en toda la Ciudad pero lo hacen con carros muy grandes que mucha
veces ocasionan muchos problemas de vialidad en todas las zonas en donde ellos se estacionan
luego el problema que no tardan dos minutos, sino a hay veces que tardan hasta una hora porque
mientras bajan el producto y lo suben hacen la nota de remisión, cobran y están ahí muchas veces
los carros estacionados hasta una hora más. Yo lo que, sí sugiero es que, este Ayuntamiento
pueda hacer un exhorto propiamente a las empresas, para que cuando ellos vayan cambiando su
parque vehicular, que lo hacen cada determinado tiempo ya lo vayan adecuando a las nuevas
disposiciones viales de la ciudad. Hoy Cuernavaca ya no aguanta este tipo de situaciones y nos
crean muchos problemas en cada una de las colonias en donde nosotros vivimos. Yo creo que
independientemente a que no somos la autoridad para poderlos normar pero sí en un momento
sugerir que de aquí en adelante se vayan adecuando a las calles y a las zonas urbanas que hoy
tienen muchos problemas de tráfico y de tránsito. Ese sería mi comentario, Señor Presidente ",----
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Ambas propuestas le pido al Secretario del
Ayuntamiento, las analice con las áreas correspondientes. Entiendo que en el primer caso la
propia Secretaría, ya está haciendo algo al respecto. Entonces, le solicito informar tanto al
Regidor como a los demás miembros de este cuerpo edificio las acciones en esa materia se están
dando. Y en el otro tema sí establecer comunicación también con el área correspondiente a nivel

ara efecto de definir ello y empezar con platicas, porque sí en efecto el tamaño de los
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camiones repartidores en muchas ocasiones rebaza la capacidad misma de las calles de la
ciudad".------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor VÍCTOR IVAN SAUCEDO TAPIA, dijo: "Gracias una vez más Presidente.
Comentarles a los ciudadanos habitantes del poblado de Tlaltenango, que vienen en ambos
grupos o en ambos sentidos sobre un interés particular que se había presentado hace con la de
hoy ya dos sesiones de cabildo. La Comisión de Gobernación, en particular el Regidor Pablo
André Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval y yo quienes la integramos hemos venido
trabajando de manera objetiva en el proyecto de dictamen que se presentará a este cuerpo
edilicio, para su consideración y en su caso aprobación sobre este tema. Hemos buscado hacerlo
apegados a la normatividad municipal, sin sentir ningún tipo de presión para darle velocidad al
tramité del mismo y lo que nosotros estamos un poco para darles respuesta a los ciudadanos,
nosotros lo que estamos ofreciendo es que ya para la próxima semana estaremos concluyendo con
toda la información y para la siguiente sesión ordinaria de cabildo estaremos ya presentando al
cuerpo edilicio este dictamen para que un poco tengan clara la temporalidad sin duda alguna en
la próxima sesión de cabildo nosotros estaremos presentando el dictamen y si ustedes así lo
consideran dándole lectura, en lugar de obviar su lectura en esta ocasión, le demos la lectura y
en su 'caso la explicación al mismo, para que haya una trasparencia del trabajo que la Comisión y
los integrantes de la misma hemos venido realizando. Es tanto Señor Presidente ".-------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muy bien por la información a reserva de poder
comentar un poco más con nuestros vecinos que vienen del poblado de Tlaltenango ".---------------
El Regidor PABLO ANDRÉ GORDILLO OLIVEROS, dijo: "En el hecho de que no vamos a
dejar caer la balanza de ningún lado, ahora sí que todo se va ir conforme a derecho y tomaremos
este tema con mucha responsabilidad. Y le daremos el seguimiento requerido en esta Comisión
directamente con el Presidente de la Comisión y mi otro compañero Regidor. Es cuanto ".----------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias, muchas gracias a las regidoras y
regidores, al Síndico, por su participación. Yo quisiera ocupar un minuto de su tiempo para hacer
referencia a la notificación o boletín de prensa, comunicado de prensa que la empresa
"STANDARD & POOR 'S", dio a conocer en su página de internet a través de la cual el pasado
veintitrés de junio eleva la calificación crediticia del Municipio de Cuernavaca, desde una

. posición de "B", con la que nosotros iniciamos que significa cumplimiento total de obligaciones o
de compromisos con instituciones a las que se les debe, ahí se lee que es un cumplimiento parcial
que otorgó en diciembre del dos mil trece. Y ahora el veintitrés de junio otorga una calificación
de doble "BB". Lo que significa que hay cumplimento total con obligaciones sobre todo con
bancos pero aún así se tienen riesgos de que se pueda caer en situaciones al doble "BB". Y como
lo platicamos en una sesión de pre cabildo anterior; mañana haré llegar una comunicación al
Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Doctor Luis Videgaray Caso, con el objeto de poner
en su conocimiento la situación financiera por la que atraviesa el Municipio de Cuernavaca; así
como también de las diversas acciones de manera muy amplia no tan detallada se han realizado
para poder haber alcanzado esta calificación que no nos aleja de los riesgos pero que sí reconoce
el esfuerzo, la disciplina, el trabajo que en materia financiera hemos realizado todos quienes
integramos este cabildo y en el Ayuntamiento en general. Eso era mi interés de informarles para
que estén en conocimiento y posteriormente darles a conocer también la comunicación hecha al
Secretario de Hacien a y Crédito Público". -----------------------------------------------------------------
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Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Ordinaria, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día de la fecha;
convocando a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves diez de julio del
presente año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe. ----------------------
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Pablo Andre 00- 1 10 Oliveros

Regidor de Asuntos de la Juventud
Luis Alberto

Regidor de Des
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Regidora de Igualdad y Equidad
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Jesús Valdemar astañeda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto

Luis Femand idalgo Galicia
Regidor de Relaciones Públicas y

Comunicación
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Ro do Salgado Valle
Regidor de Desa 110 Urbano, Vivienda,

y Obras Pública de Seguridad
Pública y in to

Marco tonio Valdín Pasaflores
Regi or de Asuntos Indígenas,

Colonias y Poblados

Carlos A aniz Romero
Regidor de Des rrollo Agropecuario y

de Derec os Humanos

Víctor Iván Sauce o Tapia
Regidor de Gobernación y Reglamentos

y d urismo
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Dulce María Arias Ataide

Regidora de Protección Ambiental
Felipe o guez Alarcón

Regidor de ducación, Cultura y
reación y de Patrimonio Cultural

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintiséis de junio
del año dos mil catorce. I


