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Sesión Ordinaria de Cabildo 29 de enero 2015 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.---------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con 
cuarenta y cinco minutos del día quince de enero del año dos mil quince, 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; encontrándos 
presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; regidoras y regidores: Pabl 
Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús 
Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando 
Hidalgo Galicia, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Dulce María 
Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los Regidores Víctor 
Iván Sauceda Tapia, Romualdo Salgado Valle y el Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez 
Cué.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a 
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.-----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum 1 egal. -----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------------ \ 
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto d€ Acuerdo que aprueba el 

Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de diciembre de 2014 
y Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal2014.----------------------------------- . 

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba la 
Cuenta Pública Anual del año 2014, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.-----------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, relativo al Reglamento Sobre el Uso de Medios Electrónicos del 
Ayuntamiento de Cuerna vaca-----------------------------------------------------------------------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba crear la Comisión Temporal de Vigilancia y Supervisión de los Proyectos, Acciones 
y Obras que se ejecuten en el Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos .--------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, que aprueba el Proyecto de Acuerdo por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 127 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a presentar iniciativa de 
Decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar la aprobación del Refinanciamiento de la 
Deuda Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos.-----------------------------------------------
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10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Reglamento que crea el Consejo 

Ciudadano de Contraloría Social del Municipio de Cuemavaca----------------------------------
11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 

concede licencia determinada para separarse de sus funciones al Síndico Municipal; y se 
autoriza la representación jurídica del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, al Ciudadano 
Presidente Municipal.-------------------------------------------------------------------------------

12) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------
13) Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------------
14) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
15) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.----------
16) 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.---

En seguida el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión de la Regidora Tania 
V al en tina Rodríguez Ruiz. ------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, correspondiente al mes de diciembre del 2014 y Cuenta Pública del Cuarto 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 20 14.---------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL; expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo 
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado trece 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 Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
correspondiente al mes de diciembre del 2014 y Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del Ejercicio 
Fiscal 2014; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, 
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera 
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 

RTÍCULO 38, FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
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MORELOS; ASÍ COMO, LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA 
LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37 Y 40 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, fracción XI de la norma que nos rige, donde se tiene 
que aprobar el corte de caja que el Tesorero Municipal presente a Cabildo; lo anterior, para 
continuar informando de manera oportuna a los órganos competentes; así como, a la ciudadanía 
Cuernavacense sobre la captación, uso y destino de los recursos financieros que se ha 
recaudado en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavac , 
Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014; así como, po 
las diversas aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el Estatal, recursos que se ha 
destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos del Ayuntamiento de Finanzas sanas, 
mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal para alcanzar los objetivos 
del mismo, a través de los Programas Operativos Anuales de cada Dependencia y Entidad 
Municipal que serán el sustento de las previsiones de recursos presupuestales que cada año 
habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Por otra parte, como facultad otorgada a los 
ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, estos pueden llevar a cabo 
el análisis y valoración de su corte de caja mensual y del cuarto trimestre, el cual debe ser 
necesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación correspondiente. Así 
mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar su estructura 
financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las dependencias y 
entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2014, mismas que se les hace del conocimiento a los 
integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 29 de enero de 2015, se 
aprueba, el corte de caja correspondiente al mes de diciembre de 2014 y Cuenta Pública del 
Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal del año 2014, correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a 
bien emitir el presente: ACUERDO AC/S0/29-I-2015/409, QUE APRUEBA EL CORTE DE 
CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
DICIEMBRE Y CUENTA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener unas finanzas 
sanas en el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las transferencias presupuesta/es efectuadas 
por cada Secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos presupuestales en el mes de 
diciembre de 2014, por un monto de $230,914,693.78 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES, 
NOVECIENTOS CATORCE MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 78 1100 MN). 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados correspondientes al mes de 
diciembre de 2014, por un monto de $389,313,996.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES, TRESCIENTOS TRECE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 

' MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes de diciembre 
de 2014, por un monto de $219,015,682.14 (DOSCIENTOS DIECINf!EVE MILLONES, QUINC 
MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 14/100 MN.). ARTICULO CUARTO.- El monto 
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total de las percepciones que se cubren a los servidores públicos de mandos medios y superiores 
de las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos 
y demás compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de 
diciembre de 2014, por un monto de $9,409,457.27 (NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS 
NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 271100 MN). ARTÍCULO 
QUINTO.- Se aprueba el pago de Finiquitos en el mes de diciembre de 2014 de Gasto Corriente 
de la cuenta BANORTE 00859434003, por un monto de $227,380.03 (DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MIL, TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 MN) y de la cuenta IXE 
0225897025, por un monto de $1,272,871.66 (UN MILLÓN, DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 66/100 MN); sumando la cantidad de 
$1,500,251.69 (UN MILLÓN, QUINIENTOS MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
69/100 MN). ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la transferencia a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos derivado del monto recaudado respecto a la retención del Impuesto Adicional 
del 5% Pro-Universidad que se registra en el mes de diciembre de 2014 y se paga en el mes de 
enero 2015, por un importe de $686,297.53 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 531100 MN). TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo 
de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de More/os. Dado en el 
Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil quince. (Los integrantes de Cabildo).-------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba la Cuenta Pública Anual del año 2014, del 
Ay untamiento de Cuerna vaca, M o relos.----------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo 
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado trece 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 
aprobarse el Acuerdo que aprueba la Cuenta Pública Anual del año 2014, del Ayuntamiento de 
Cuemavaca, Morelos; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, 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 
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SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 2, 33, 37 Y 40 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO 
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More los y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, fracción XI de la 
norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el corte de caja que el Tesorero Municipal 
presente a Cabildo; de lo anterior, para continuar informando de manera oportuna a los órgano 
competentes; así como, a la ciudadanía Cuernavacense sobre la captación, uso y destino de lo 
recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de Ingresos de 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
año 20 14; así como, por las diversas aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el 
Estatal, recursos que se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos del 
Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a través de los Programas Operativos Anuales 
de cada Dependencia y Entidad Municipal que serán el sustento de las previsiones de recursos 
presupuestales que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el 
Presypuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de 
Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico. Por otra parte, como facultad ) 
otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, éstos pueden 1 

llevw a cabo el análisis y valoración de su cuenta pública anual, el cual debe ser necesariamente 
remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación correspondiente. Así mismo, dentro 
de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar su estructura financiera y t. 
administrativa, de todos y cada uno de los programas de las Dependencias y Entidades, incluidas 
dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio 'j/· 
Fiscal dell de enero al 31 de diciembre del año 2014, mismas que se les hace del conocimiento a . 
los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 29 de enero 2015, se 
aprueba, la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 
ACUERDO AC/S0/29-I-2015/410, QUE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL AÑO 
2014, DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS ARTÍCULO PRIMERO- Se 
aprueban los gastos realizados correspondientes al Ejercicio 2014, por un monto de 
$1,477,993,743.68 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 681100 MN). ARTÍCULO 
SEGUNDO- Se aprueban los ingresos correspondientes al Ejercicio 2014, por un monto de 
$1,421,679,800.22 (MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL, OCHOCIENTOS PESOS 22/100 MN). TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO-
El presente acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de 
Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de More/os. Dado en el 
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo). ---------- -
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El sexto punto del orden del día, corresponde a la aprobación del Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Reglamento Sobre el Uso de Medios 
Electrónicos del Ayuntamiento de Cuernavaca.----------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de T 
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece 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 aprobarse el Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 
relativo al Reglamento Sobre el Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de Cuemavaca; 
siendo el resultado trece votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 1 
MORELOS: A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE ,CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN IV; 41, FRACCIÓN L 60, 63 y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 
el día quince de enero del año dos mil quince, fue presentado el Proyecto de Reglamento Sobre el 
Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, turnándose por instrucciones del 
Ciudadano Presidente Municipal, a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos para su estudio 
y análisis. Que en Sesión de la Comisión de Gobernación y Reglamentos de fecha veintitrés de 
enero de la presente anualidad, celebrada ante la ausencia del Regidor Víctor Iván Sauceda 
Tapia, en virtud de que mediante Acuerdo AC/S0/1 5-I-201 51408, le fue autorizada licencia 
determinada para separarse de sus funciones durante el periodo comprendido del dieciséis de 
enero y hasta el catorce de febrero de la presente anualidad; por lo que, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 29 fracciones I y V del Reglamento de las Comisiones de Cuernavaca, 
More/os, los vocales de la comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión del 

ictamen del Reglamento Sobre el Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de Cuernavaca; 
ismo, que fue aprobado por mayoría de los integrantes de la Comisión, para ser sometido a 

consideración de los miembros del Cabildo. En virtud de lo anterior, y una vez realizada una 
revisión del expediente que nos ocupa; analizado con los antecedentes enunciados anteriormente; 
y toda vez que se cuenta con el Dictamen que autoriza la exención de la obligación de elaborar la 
Manifestación de Impacto Regulatorio emanado de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, se 
procedió a dictaminar la solicitud. Que los avances tecnológicos de las últimas décadas han 
producido una verdadera revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, 
la educación, las comunicaciones y las relaciones interpersonales; así como, en la forma como se 
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factor que determina la ventaja competitiva de los países. El Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2015, prevé que la simplificación administrativa inicia ha de partir de la atención a los 
requerimientos y demandas sociales, específicamente en lo que se refiere a las disfunciones 
provocadas por la actividad administrativa, como a los instrumentos y medios que posibiliten una 
mejora efectiva de su funcionamiento; en ese sentido, los objetivos estratégicos de la política de 
simplificación son: Utilización intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicació 
(I'IC) en la actividad administrativa; El aprovechamiento de las posibilidades que ofrece a 
utilización de los medios y técnicas TIC en la actividad de la administración y - especialment -
en las relaciones ciudadano-administración, constituye no sólo un objetivo estratégico e 
cualquier política de simplificación, sino, sobre todo, un imperativo y una condicionante de l s 
proyectos y acciones que adopte la Administración; La programación de medidas 
simplificación no pretende la formulación de acciones específicamente tecnológicas, sino la 
integración de las soluciones y herramientas proporcionadas por las TIC en los proyectos de 
mejora funcional, y Reducción de los requerimientos de aportación documental por los 
ciudadanos. En la actualidad la informática jurídica, ha desempeñado un importante papel en la 
aplicación de técnicas y métodos informáticos, que permita resolver situaciones técnicas 
infor.máticas y problemas del orden jurídico en beneficio de la sociedad. En virtud de ella, es 
posible agilizar y facilitar los procedimientos de orden público, y estos a su vez pueden ser 
realizados con garantías de confiabilidad y certeza jurídica. La Ley de Firma Electrónica del 
Estado Libre y Soberano de More/os, propone abatir la corrupción y generar ahorros al 
ciudadano y al gobierno; la elaboración de oficios y notificaciones, trámites y servicios 
susceptibles de aplicarla en el ámbito estatal y municipal, con esta determinación tecnológica de 
emplearla, se estará por un lado fomentando el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
a favor de los ciudadanos y por otro lado, generando ahorros económicos sustanciales para 
todos; además de otorgar el mismo valor jurídico a la Firma Electrónica Avanzada que a !afirma y 
autógrafa; regular la prestación de servicios de certificación, aplicación de la misma en los actos, 
trámites, servicios, comunicaciones y procedimientos administrativos. En esa virtud, el artículo 
cuarto transitorio de la Ley de referencia, mandata a los Ayuntamientos del Estado de More/os; 
generar el marco normativo correspondiente, con la finalidad de generar instituciones, conceptos 
y procedimientos, que permitan a los servidores públicos y a los particulares, incorporarse a los 
nuevos retos que ofrecen las tecnologías de la información. Que bajo esa tesitura, cabe destacar 
que el objeto de emitir el Reglamento sobre el Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, surge de la necesidad de regular la comunicación interna, que en la actualidad, 
algunas de las Dependencias del Gobierno Municipal de Cuernavaca, llevan a cabo. Estás 
Dependencias utilizan una clave conformada por dígitos y letras, que obedece a la firma 
electrónica de un servidor público titular de la misma, que así se encuentra identificado en la 
base de datos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y con 
la que se encuentran en posibilidad de enviar de manera ágil, sencilla y confiable, mensajes, 
documentos y comunicados, que son parte del universo de actos jw;ídicos que se pueden 

ansmitir electrónicamente. El hecho de que el Ayuntamiento de Cuernavaca, cuente con un 
ordenamiento legal que regule los procedimientos para el uso de los medios electrónicos, 
pretende conseguir beneficios y generar ahorros tanto a nivel interno entre las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, como al exterior en la atención que se bf•inde 
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a la ciudadanía Cuernavacense, en la atención a las solicitudes electrónicas recibidas. Sin duda 
alguna, el presente Reglamento es determinante para eficientar la gestión pública municipal, y 
regular los avances que hoy se tienen en la sistematización de procesos administrativos. Es por 
eso que este Cabildo considera de importancia relevante la emisión del citado Reglamento. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 
REGLAMENTO SOBRE EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNA VACA. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- El presente 
Reglamento es de observancia obligatoria para los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, y tiene por objeto regular el uso de medios electrónicos y firma electrónica 
avanzada, en la gestión de trámites del Ayuntamiento. Artículo 2.- Las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, promoverán el uso de los medios 
electrónicos y firma electrónica avanzada, con el propósito de agilizar y simplificar la realización 
de los actos, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y prestación de servicios 
públicos a su cargo. Artículo 3.- El uso de la firma electrónica avanzada, y la prestación de 
servicios de certificación relacionados con la misma, proporcionarán a los servidores públicos la 
eficiencia de la gestión pública, la integridad, confidencialidad y la seguridad jurídica de los 
ac;tos, transparentando su actuación. Artículo 4.- Los medios electrónicos y de comunicación, 
implementados en la Administración Pública Municipal, establecerán las condiciones de 
vinculación tanto entre las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento, como en la relación con 
los particulares, procurando su eficiente aprovechamiento. Artículo 5.- El empleo de los medios 

~~::1::? 
electrónicos y firma electrónica avanzada en las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento d > 
Cuernavaca, estará sujeto a lo dispuesto en el presente Reglamento, y a los Lineamientos que e 
su caso emita la Tesorería lvfunicipal. Artículo 6.- Para los efectos del presente Reglamento s 
entenderá por: l.- Autoridad Certificadora.- La autoridad que emite un certificado de firm 
electrónica avanzada, a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, que puede ser 
pública o privada; JI.- Autoridades competentes.- Autoridades encargadas de aplicar y vigilar el .-----.--,., 
cumplimiento al Reglamento sobre el Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento; !JI.
Ayuntamiento.- El Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; IV- Certificado Electrónico.- El 
documento firmado por la autoridad certificadora que vincula datos de verificación de firma 
electrónica al firmante y confirma su identidad; V- Dependencias.- Las Secretarías del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; VI - Dirección General.- La Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca; VII
Destinatario.- Persona que recibe el mensaje de datos que envía el titular de la firma electrónica; 
VIII- Entidades.- Los Organismos Descentralizados, del Ayuntamiento de Cuernavaca; IX
Fecha electrónica.- Los datos que en forma electrónica son utilizados para constatar la fecha y 
hora, en que un mensaje de datos es enviado por el firmante o recibido por el servidor público de 
la Dependencia o Entidad; X - Firma electrónica.- La firma electrónica avanzada, que contiene 
los datos que en forma electrónica son vinculados o asociados a un mensaje de datos y que 
corresponden al firmante, con la finalidad de asegurar la integridad y autenticidad del mismo; 
XI.- Medios electrónicos.- Los dispositivos tecnológicos utilizados para transmitir o almacenar 
datos e información, a través de computadoras, líneas telefónicas, microondas, o cualquier otra 
tecnología; XII- Mensaje.- La información generada, enviada, recibida, archivada, reproducida 
o procesada por el titular de la firma y recibida o archivada por el destinatario a través de 
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medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología; XIII- Reglamento.- El Reglamento 
sobre el Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de Cuernavaca; XIV- Sistema de 
información.- El sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar un mensaje 
de datos; XV- Titular de la firma electrónica.- La persona que posee los datos de creación de 
firma electrónica, envía mensajes y comunicados, y a favor de quien se expide un certificado de 
firma electrónica, y XVI- Trámite Electrónico.- Cualquier solicitud o entrega de información q 
las personas fisicas o morales, realicen por medios electrónicos ante las Dependencias y 
Entidades, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio, a efecto de que e 
emita una resolución. Artículo 7.- Quedan exceptuados de la aplicación del presente Reglamen , 
aquellos actos de autoridad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, y demás normatividad aplicable e 
la materia, exija la firma autógrafa por escrito, y cualquier otra formalidad que no se cumpla a 
través del uso de medios electrónicos. CAPÍTULO Il. DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE LA OPERACIÓN, Y FUNCIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Artículo 8.- La 
Tesorería Municipal, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, será la encargada establecer la operación, función, planeación, soporte, y 
políticas del uso de los medios electrónicos. Artículo 9.- A la Tesorería Municipal, le 
corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: ! - Promover el uso de medios electrónicos, 
procurando que el uso de estos agilice, simplifique, eficiente y proporcione seguridad jurídica a 
los procedimientos administrativos que lleven a cabo las Dependencias y Entidades del 
Ayuntamiento, y Il- Vigilar el resguardo de la información registrada en los sistemas 
informáticos; así como, mantener actualizada la información de los titulares de la firma, y 
proveer la infraestructura necesaria, con la finalidad de que estos cuenten con las condiciones 
óptimas para ofrecer servicios mediante el uso de medios electrónicos. Artículo 10.- A la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, le corresponderá ejercer y 
las siguientes atribuciones: l- Establecer mecanismos tecnológicos, que permitan recibir y 
enviar, a las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento electrónicamente, las solicitudes y 
promociones que se les requieran, lo que representará mejoras en el tiempo de respuesta, 
disminución de costos, transparencia, y elevar la eficiencia y calidad de los servicios que se 
presten; Il- Proporcionar el correo electrónico institucional a los servidores públicos del 
Ayuntamiento para efectos de comunicación interna y externa, de conformidad a lo dispuesto por 
el Manual de Políticas de Seguridad Informática vigente; JI!- Supervisar que los mensajes 
generados a través de correo electrónico tenga la misma validez a aquellos que se firman de 
forma autógrafa y se sellen manualmente; IV-Verificar que el documento que se firme 
electrónicamente usando un certificado electrónico, sea el que se encuentre en formato 
electrónico, y al que se le dará plena validez; V - Generar un estrategia tecnológica que permita a 
los sistemas informáticos, gestionar y consolidar los datos maestros, cuidando asemejar el 
intercambio de información entre las diferentes Dependencias y Entidades, con el objeto de evitar 
duplicar los esfuerzos y los costos, y mejorar la interacción y comunicación de los servicios 
electrónicos; VI- Supervisar que los programas informáticos; así como, las fichas y formatos 
electrónicos contengan los elementos suficientes, que permitan incorporar los datos de 
identificación de los particulares, y VII- Establecer los mecanismos que generen un acuse d 
recibo electrónico para hacer constar la recepción de promociones, o solicitudes en l s 
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Dependencias y Entidades. CAPÍTULO III. DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
Artículo 11.- Las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento. deberán contar con la 
infraestructura tecnológica necesaria que permita efectuar actuaciones electrónicas, y recibir las 
promociones electrónicas que formulen los particulares, para constituir mejoras en los tiempos de 
atención, disminución de costos, oportunidad para elevar la eficiencia, eficacia y transparencia, e 
incrementar la calidad de los servicios que se prestan en el Ayuntamiento. Artículo 12.- Las 
Dependencias y Entidades deberán contar con formatos electrónicos, que contengan los 
elementos suficientes que permitan incorporar los datos de identificación, que se utilicen en los 
medios electrónicos y la firma. Artículo 13.- Los particulares que lleven a cabo solicitudes 
mediante el uso de medios electrónicos, y de la firma electrónica a las Dependencias y Entidades 
del Ayuntamiento, deberán aportar los datos necesarios, para brindar la contestación en forma 
oportuna, a la solicitud. Los trámites y servicios que podrán prestar las Dependencias y 
Entidades a través del uso de medios electrónicos, para disposición de los particulares, 
aparecerán en la página de internet del Ayuntamiento. CAPÍTULO IV. DE LOS TRAMITES 
ELECTRÓNICOS. Artículo 14.- Las Dependencias y Entidades, que reciban solicitudes 
electrónicas de particulares, aportarán los datos requeridos para la obtención o prestación de un f 
servicio a través de los medios electrónicos, sin perjuicio de la comprobación de la identidad. 
Artículo 15.- Las Dependencias y Entidades deberán vigilar que los formatos electrónicos, 
contengan los elementos suficientes que permitan incorporar los datos de identificación de los " 
particulares que hagan uso de los medios electrónicos y la firma. La Tesorería Municipal 
publicará los trámites y servicios que se podrán prestar en las Dependencias y Entidades 
mediante el uso de medios electrónicos para este efecto, el Ayuntamiento en su página de Internet, 
pondrá a disposición de los particulares los formatos correspondientes. Artículo 16.- L~ 
solicitudes enviadas a las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento a través de medí ' 
electrónicos, deberán contener la siguiente información: J- Nombre, cargo y Dependencia a a . 

r 

que pertenece, en el caso de un servidor público; tratándose de un particular, el nombre, razó · 
social, o el de su representante; IJ- La clave del Registro Federal de Contribuyentes, en el caso 
de la persona moral, para las personas fisicas cuando cuenten con ella, y será obligatorio para el ~~l1 
servidor público; JI!- Domicilio para recibir notificaciones; IV- Nombre de la persona 
autorizada para recibir notificaciones; V- Dirección electrónica, ésta será obligatoria; VI
Nombre de la Dependencia ante la cual se presenta la solicitud; VII- Descripción del trámite a 
realizar de forma electrónica, en este caso se deberá señalar la clave como aparece en el Registro 
Municipal de Trámites y Servicios, para los particulares, y en el caso de los servidores públicos la 
información que requiera, y VIII- Fecha y hora de la emisión de la solicitud. Artículo 17.
Cuando las Dependencias y Entidades reciban una solicitud a través de los medios electrónicos, 
se generará un acuse de recibo electrónico, la cual hará constar que la solicitud fue recibida, el 
acuse contendrá lo siguiente: J- Datos de la Dependencia o Entidad que recibe la solicitud; JI
Datos de quien realiza la solicitud electrónica; IIJ- Descripción de la solicitud que se envía; IV
Nombre y cargo del servidor público responsable; V- La información que se anexe a la solicitud, 
y VI- Lugar, fecha y hora de la recepción de la solicitud, o actuación electrónica. Artículo 18.- El 
envío de las respuestas a las solicitudes electrónicas realizadas a las Dependencias y Entidades 
del Ayuntamiento, deberá reunir la siguiente información: J- Datos de la Dependencia o Entidr;;uj 
que emite la respuesta a la solicitud; JI.- Datos de quien realiza la respuesta electrónica; 11!- El 
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tipo de respuesta que se envía; IV- Nombre y cargo del servidor público responsable; V- La 
información que se anexe en la respuesta a la solicitud, y VI.- Lugar, fecha y hora del envío de 
respuesta a la solicitud electrónica. Artículo 19.- La Dirección General, deberá prever que los 
mecanismos que se establezcan para realizar solicitudes, y actuaciones electrónicas, en las 
Dependencias y Entidades, cuenten con las medidas de seguridad y confidencialidad de los 
registros que se generen. Artículo 20.- En caso de que se llegue a presentar una deficiencia a 
momento de recibir la solicitud electrónica en las Dependencias o Entidades ésta podrá pedir l 
particular, que en un término de cinco días, envíe de nueva cuenta la información, ampliando o 
subsanado la misma, para cubrir la deficiencia, en caso de no atender a lo solicitado, se ten á 
por no presentada su solicitud Artículo 21.- Aquellas solicitudes que se acompañen 
documentos que no se encuentren digitalizados, deberán presentarse en forma impresa, 
independientemente de que en solicitudes posteriores se cumplan con los requisitos previstos en el 
presente Reglamento. Artículo 22.- Los documentos que se hayan suscrito por medio de la firma 
permitirán verificar la integridad y autenticidad de los mismos cuando se impriman, esto se podrá 
visualizar con la cadena de caracteres asociados al documento electrónico, así se tendrá la 
certeza de que es copia fiel del documento original. Artículo 23.- Las Dependencias y Entidades 
que realicen actuaciones electrónicas, deberán contar con archivos electrónicos para su 
resguardo, clasificándolos según el asunto, una vez que se haya finalizado el trámite o 
procedimiento correspondiente. Artículo 24.- Los archivos electrónicos que se generen, deberán 
respetar los criterios específicos, que señale la normatividad del Estado y Municipal aplicable, en 
materia de clasificación, conservación y organización de archivos. Artículo 25.- La conservación 
y ,administración de la información contenida en medios electrónicos deberá observar lo 
dispuesto en el Capítulo X de la Ley de Documentación y Archivos de More los, publicada el 16 de 
septiembre del 2009, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 4743. CAPÍTULO V. DEL \( 
USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. Artículo 26.- Los actos y procedimientos 
administrativos; así como, los trámites y servicios que corresponde prestar, a los servidores 
públicos titulares de las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento, podrán gestionarse con el 
uso de la firma electrónica avanzada. Artículo 27.- Podrán ser titulares de !afirma electrónica, e 
identificarse a través de los medios electrónicos, los siguientes servidores públicos: 1.- Presidente 
Municipal; JI.- Secretarios de Despacho; 111.- Coordinadores; IV- Directores Generales; V
Directores de los Organismos Descentralizados; VI.- Directores de Área, y VII.- Jefes de 
Departamento. Los titulares de la firma electrónica, deberán apegarse a lo establecido en el 
presente Reglamento respecto de las responsabilidades y derechos en el uso de la firma 
electrónica. Artículo 28.- Los documentos electrónicos y mensajes que cuenten con firma 
electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados de forma fisica, y tendrán el 
mismo valor probatorio. Artículo 29.- Los actos, trámites y servicios que se realicen por medio de 
la firma electrónica, para brindar la atención correspondiente, el término empezará a correr a 
partir del día hábil siguiente al que fueron recibidos. Artículo 30.- La implementación del uso de 
la firma electrónica entre los servidores públicos del Ayuntamiento buscará garantizar: 1.- La 
confidencialidad de la información vinculada a los actos y procedimientos administrativos; JI.- La 
integridad de los datos que contengan los mensajes y documentos electrónicos; JI!.- La identida 
de los titulares en el acto o procedimiento administrativo; IV- La fecha de envío y recepción el 
documento, y V- Reconocer lo que firman electrónicamente. Artículo 31.- La firma electrónica 
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que se reconozca por la Tesorería Municipal, tendrá plena validez, para realizar trámites, actos y 
documentación que se genere al interior de las Dependencias y Entidades. La finalidad de utilizar 
la firma electrónica en los actos y procedimientos, es la de vincular una operación realizada, a un 
sistema automatizado que identifique la evidencia electrónica, y la identidad de la persona que 
efectuó la operación. Artículo 32.- La firma electrónica avanzada tendrá las siguientes 
c~racterísticas: 1- Estar~ ~ompuesta por una c~ave de dígitos y letras; JI- La clave identifica al t 
tztular de la firma electromca; 111- La clave sera resguardada en la base de datos de la Dirección 
General, y IV- La clave del titular de firma electrónica, será identificada por el sistema 
electrónico a fin de verificar los documentos emitidos. Artículo 33.- Los titulares de la firma 
electrónica avanzada podrán impugnar un mensaje, o un documento electrónico, presentándolo a 
la Tesorería, el cual se remitirá a la Dirección General para su atención y seguimiento 
correspondiente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, cuando se dude de la 
autenticidad del emisor, de lo cual, se llevará a cabo una investigación previa, y dependiendo del 
resultado que arroje dicha investigación, se procederá a la suspensión y revocación del 
certificado, y se dejará sin efectos el mensaje de datos. CAPÍTULO VI. DE LA AUTORIDAD 
CERTIFICADORA Y DEL CERTIFICADO. PARA EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. 
Artículo 34.- Para acreditar la autenticidad de la firma electrónica avanzada, será obligatorio 
que la misma haya sido generada previamente, a partir de un medio de identificación electrónico 
certificado. El uso de la firma electrónica avanzada, será a partir de la expedición del certificado 
electrónico, emitido por la autoridad certificadora. Artículo 35.- La Autoridad Certificadora, 1 
será el prestador de servicios de certificación para el uso de la firma electrónica avanzada en el 
Ayuntamiento, esta autoridad podrá ser pública o privada, y el Ayuntamiento podrá optar por 
cualquiera de estas, para la emisión de los certificados electrónicos. Artículo 36.- La autoridad 
certificadora pública será la prestadora de servicios de certificación de la Administració'!:._~ í __ 
Pública Federal. La autoridad certificadora privada, será la Tesorería Municipal de~ 

Ayuntamiento de Cuernavaca. Artículo 37.- La autoridad certificadora establecerá el método, 
sistema para la expedición de los certificados electrónicos, procurando que éstos puedan 
funcionar con los equipos y programas existentes en las áreas administrativas del Ayuntamiento. 
Artículo 38.- La Autoridad Certificadora determinará las politicas del uso de los medios 

-=::::::::~ 
electrónicos, y firma electrónica certificada en las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento, a 
zn de que puedan emitir promociones electrónicas. Artículo 39.- Los servidores públicos de las 

Dependencias y Entidades del Ayuntamiento, que emitan respuesta a las solicitudes electrónicas 
de los particulares, deberán contar con un certificado electrónico de una autoridad certificadora 
pública. En tratándose de mensajes y comunicados al interior de las Dependencias y Entidades 
del Ayuntamiento, los servidores públicos podrán hacerlo a través de la firma electrónica avalada 
por un certificado electrónico de autoridad pública, o privada. Artículo 40.- La Dirección 
General, será la encargada de llevar a cabo el registro y control, de los certificados para el uso 
de !afirma electrónica, así como de su emisión. Artículo 41.- Se emitirá el certificado electrónico 
a los servidores públicos establecidos en el presente Reglamento, que se hayan identificado y 
validado en la Dirección General, dependiente de la Tesorería. Artículo 42.- Para la validación 
de la identidad de los titulares de la firma electrónica a los que se va a entregar el certificado 
electrónico, y registró para el uso de la misma, necesitarán presentar a la autoridad 
certificadora lo siguiente: 1.- Credencia para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, o 
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pasaport~; JI- Credencial de Identificación del Trabajador, expedida por el Ayuntamiento; !JI
Clave Unica de Registro de Población; IV- Nombramiento; V- Registro Federal de 
Contribuyentes, y VI- Los demás que establezca la Tesorería. Artículo 43.- Si durante el proceso 
de registro, se detecta que el titular de la firma electrónica, no reúne los requisitos señalados en 
el artículo anterior, no se le expedirá el certificado, hasta que se cumpla con lo solicitada 
Artículo 44.- El certificado que se expida para el uso de firma electrónica, deberá contener o 
siguiente: I- Nombre y apellidos del titular; JI- Nombre de la Dependencia que lo emite; JI -
Número de serie; IV- Clave privada de identificación; V- Clave pública del titular; VI- Fecli 
de expedición por la Dependencia; VII- Sello de la Dependencia que lo expide; VIII- Corre 
electrónico institucional del titular, y IX.- Período de vigencia del certificado. Artículo 45.- Los 
certificados electrónicos para el uso de la firma, tendrán una vigencia de tres años, y empezará a 
correr a partir de su emisión y culminará al término de la administración pública municipal. 
Cada año, dentro del término que dura la administración pública municipal, el certificado podrá 
renovarse, y para ello la Dirección General, dará a conocer las fechas en que el certificado 
podrá renovarse, y para ese efecto generará, el aviso correspondiente. Artículo 46.- Quedará sin 
validez un certificado electrónico, en los siguientes casos: I- Por fallecimiento del Titular: JI- Al 
término de su vigencia; III- Por revocación; IV- Por término de la relación laboral del titular 
con el Ayuntamiento; V- Cuando el titular deje de contar con la autorización para hacer uso de 
la firma electrónica; VI- Cuando se compruebe que el titular ha hecho mal uso de la firma 
electrónica, y VII- Las demás que establezca la Tesorería. Artículo 47.- La Autoridad 
Certificadorq publicará en su página de interne! y asentará en el registro respectivo, la fecha y 
ora en la que se expidió, extinguió y se revocó un certificado de firma electrónica. Artículo 48.

La Dirección General, para cumplir con el objeto del presente Reglamento deberá garantizar lo 
siguiente: I- Proporcionar la infraestructura tecnológica necesaria para la instauración por 

\ 
( 

parte de las Dependencias y Entidades para la realización de trámites electrónicos aprobados por '>( 
el Ayuntamiento; así como, de la emisión, distribución, gestión, difusión y resguardo de la 
información generada; JI- Identificar los trámites que se puedan realizar a través de medios 
electrónicos; JI!- Prever que los programas informáticos; así como, las fichas y formatos 
electrónicos, contengan los elementos suficientes que permitan incorporar los datos de 
identificación; IV- Los programas informáticos deben permitir que las fichas y formatos 
electrónicos resulten sencillos a los usuarios, para lo cual se debe proveer a éstos de la mayor 
información posible; V- Implementar los medios idóneos para determinar con exactitud, fecha y 
hora de la solicitud; VI- Resguardar la información relacionada con los sistemas de verificación 
de firmas; determinando el tiempo de resguardo, y VII- Diseñar los procedimientos de seguridad 
necesarios para garantizar la confidencialidad de la información a los titulares de la firma 
electrónica. CAPÍTULO VII. DE LOS TITULARES DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. Artículo 
49.- Los titulares de la firma tendrán los siguientes derechos y obligaciones: a).- Derechos: I
Recibir información y capacitación, respecto del registro y uso de la firma electrónica, y los 
correspondientes al manejo, difusión y desarrollo de la firma electrónica; JI- Modificar y 
actualizar los datos de su identidad que se encuentren contenidos en el certificado, presentando 
las documentales que acrediten los cambios ante la Dirección General; III- Cumplir con la · 
renovación de su certificado; IV- Contar con la protección y resguardo de sus datos personales, 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de More los, y V- Las demás que 
establezca la Tesorería. b).- Obligaciones:!- Proporcionar datos veraces, y exactos al momento 
de tramitar su certificado; Il - Resguardar la confidencialidad de su clave privada; JI!
Mantener el control sobre su clave privada; IV- Avisar a la Dirección General cuando tenga 
sospecha de que existe mal uso de su clave privada, y en su caso, solicitar la revocación del 
mismo, y V- Mantener actualizados los datos de su certificado. CAPÍTULO VIIL DE LA 
SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS. Artículo 50.- Se podrá suspender o 
revocar el certificado, cuando el titular informe de posibles malos usos, y que el hecho se 
notifique a la Dependencia emisora. Artículo 51.- La suspensión del uso de un certificado tendrá 
el efecto de interrumpir temporalmente aquellos trámites, procedimientos, actos y resoluciones 
que emita el titular de la firma, mientras tanto no se corrobore el mal uso de la firma. Artículo 
52.- La Dependencia emisora podrá revocar los certificados cuando: !- Se compruebe el uso 
indebido de la firma electrónica por parte del titular; JI- Se adviertan falsedades en los datos 
aportados por el titular, para la obtención del certificado; JI!- Se compruebe que al momento de 
su expedición, el certificado no cumplió con los requisitos establecidos en el presente ~ 
Reglamento; IV- Se termine la relación laboral del titular de la firma con el Ayuntamiento, y V-
Las demás que establezca la Dependencia emisora del certificado. CAPÍTULO IX DE LAS 
SANCIONES. Artículo 53.- El uso indebido de los titulares de la firma electrónica de las 
Dependencias y Entidades registrados, y el incumplimiento en que incurra la autoridad 
certificadora, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal ~ 
quepuedan incurrir. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor, 
los diez días naturales, posteriores a su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal. 
SEGUNDO.- Para la operación del uso de la firma electrónica, se deberá prever la partida 
presupuesta! correspondiente, para la Dirección General de Tecnologías de la Información y -===:::::;..<11 

Telecomunicaciones del Ayuntamiento, a fin de dar cumplimiento al objeto del presente 
Reglamento. TERCERO.- Para la aplicación de los procedimientos y lineamientos para el uso de 
la firma electrónica avanzada, la Tesorería Municipal, tendrá el término de noventa días, a partir 
de la publicación del presente Reglamento, para expedirlos. CUARTO.- Lo no previsto por el 
presente Reglamento sobre el Uso de Medios Electrónicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, se 
resolverá conforme a lo dispuesto por la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano 
de More/os y por el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. Dado en el Salón del Cabildo "José María Morelos y Pavón" del Recinto Municipal de 
Cuernavaca, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil quince. (Los integrantes del 
Cabildo).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba crear la Comisión Temporal de 
Vigilancia y Supervisión de los proyectos, acciones y obras que se ejecuten en el Centro 
His tó ri e o de Cu e rnavaca, M o rel os.-------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
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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 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispens 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los present 
inscribirse para discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra el Regidor JUA 
JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias Presidente, compañeros regidores, 
regidoras, público en general. En relación a este tema mi intervención es con la finalidad de 
solicitar respetuosamente, instruya a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para que tenga un 
representante dentro de esta Comisión; así como, de cada una de las dependencias relacionadas 
para hacerla más amplia y tener una opinión de carácter técnico en relación a los trabajos que se 
van a realizar y que de manera puntual se le comunique al Ejecutivo del Estado, la creación de 
esta Comisión a efecto de que podamos integrarnos a los trabajos que se van a realizar en el 
Centro Histórico de la Ciudad. De ante mano afirmamos que nuestra posición es constructiva, 
creemos que, la medida es saludable para el Centro de la Ciudad, se necesita, pero también 
creemos que, debemos de incluir en estos trabajos previos a todas las opiniones que puedan 
incidir en el Centro Histórico, será para bien de tal forma que, a los trabajos que se realicen 
pueda haber colaboración ciudadana. Es cuanto ". ------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias Señor Regidor. Yo quisiera hacer 
también un comentario al respecto. La creación de esta Comisión que el Cabildo, propuso en su 
oportunidad y que hoy estaríamos a punto de aprobar, es una muestra también de la voluntad que 
existe en este Ayuntamiento, para trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado, en 
coordinación con los comerciantes del Centro Histórico, quienes ejercen el comercio también 
ambulante dentro de esta zona delimitada también por este Cabildo, como polígono del Centro 
Histórico, pero más que nada nos referimos al Centro Histórico, más conocido al área de "La 
Plaza de Armas ", y con este fin entonces se ha propuesto una Comisión plural que me permito 
dar los nombres de quienes el día de ayer en reunión previa de Cabildo, se propuso que fueran 
las y los compañeros integrantes de esta Comisión Juan Jaramillo Fricas, Regidor de 
Planificación y Desarrollo y de Patrimonio Municipal; Felipe Domínguez AZarcón, Regidor de 
Patrimonio Cultural; Dulce María Arias Ataide, Regidora de Protección Ambiental; Alfredo 
Gutiérrez Trueheart, Regidor de Servicios Públicos Municipales; Romualdo Salgado Valle; 
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Marco Antonio Valdín Pasajlores, Regidor de 
Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; Luis Alberto Medina Delgado, Regidor de Desarrollo 
Económico; Carlos Alfredo Alaniz Romero, Regidor de Derechos Humanos y la Regidora Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, Regidora de Igualdad y Equidad de Género; esta es la propuesta de 
integración de esta Comisión pero con el agregado de que se incorporen representantes de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, para dar sustento y el apoyo técnico que 
requiera esta Comisión. Esa es la propuesta de integración y los objetivos que se persiguen es de 
ser coadyuvante para que las obras proyectadas para el Centro Histórico se realicen en tiempo y 
forma y que también sirva como un instrumento de concertación social entre los diferentes 
actores que participan en el ámbito del Centro Histórico".------------------------------------------------

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

/ 
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En seguida el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión del Regidor Luis Alberto 
Medina Delgado.-------------------------------------------------------------------------------------------------

En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado de trece votos a favor, ante la ausencia del Regidor Jesús Valdemar Castañeda 
Trujillo. 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 por 
el que se aprueba crear la Comisión Temporal de Vigilancia y Supervisión de los proyectos, 
acciones y obras que se ejecuten en el Centro Histórico de Cuemavaca, Morelos; siendo el 
resultado trece votos a favor, ante la ausencia del Regidor Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, 
aprobado por mayoría y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente; " JORGE MORALES BARUD, MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 

YUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE ~ 
NFIERE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO . 

U IDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 4, 24, FRACCIÓN JI; 25 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día quince de enero del año en curso; dentro del punto de asuntos 
generales del orden del día; el Regidor Juan Jaramillo Fricas, externó la necesidad de " 
implementar mecanismos y acciones de vigilancia de las obras ejecutadas en el Centro Histórit.'l-~..¡.,..,. 

del Municipio; en consecuencia, el Presidente Municipal instruyó la creación de una Comisió · 
Temporal, con el objeto de vigilar, supervisar y procurar el orden, seguridad; salvaguardando los 
intereses de la colectividad, no obstante que ya están determinadas las comisiones permanentes 
que vigilan los ramos de la Administración Pública Municipal; jurídicamente se pueden crear 
comisiones temporales en donde participan de manera conjunta los regidores en coordinación__:::=:;......-
con las dependencias involucradas según corresponda el asunto por atender. Que el artículo 115 
de la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el 113 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen que los estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicanq, representativo y popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre; 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. 
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, faculta a los municipios 
del Estado regular su funcionamiento de coriformidad con lo que establece esta Ley, los 
ordenamientos federales y estatales, bandos municipales, reglamentos y circulares, disposiciones 
administrativas de demás disposiciones aplicables. En tal virtud las autoridades municipales 
tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio y población; así como, en lo concerniente 
a su organización política y administrativa, con las limitaciones que señalen las propias Leyes; 
con la finalidad de cumplir con los programas, metas y objetivos contemplados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2015 en beneficio de los habitantes del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos. Que el artículo 24 fracción JI de la Ley antes invocada, considera las comisiones 
permanentes que atienden los diferentes ramos de la administración pública municipal; pero con 
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el objeto de atender asuntos específicos, según las necesidades del Municipio, los Ayuntamientos 
están facultados para constituir comisiones temporales; bajo el principio de equidad; asimismo, 
se deberá tomar preferentemente en consideración el perfil, preparación e instrucción de los 
regidores; y será el Cabildo, quien por su acuerdo, haga dicha asignación. Que el artículo 25 de 
la Ley Orgánica referida en párrafos anteriores, señala que las comisiones referidas en la 
fracción 11 del artículo 24; tendrán por objeto estudiar, examinar y someter a la consideración del 
Ayuntamiento en Cabildo, propuestas de solución de los problemas que se presenten en relación 
con el ramo de la administración municipal que les corresponda y vigilar que se cumplan las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, para lo cual, tendrán la coordinación que sea 
necesaria con las dependencias de la administración pública municipal. Que además de cumplir 
las facultades conferidas por la Ley Orgánica el Reglamento y de Gobierno de la Administración 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; considera importante que los 
integrantes del Ayuntamiento procurarán el orden, seguridad; salvaguardando los intereses de la 
colectividad; así como, atender las necesidades de los vecinos y habitantes en cuanto a la 
prestación de servicios públicos de manera eficaz y oportuna; además de contribuir a la ejecución 
de obra pública que coadyuve a elevar la calidad de vida. Que la obra pública es y será parte 
fundamental en la infraestructura urbana y mejora de los servicios públicos de Municipio de 
Cuernavaca, More/os; pero su ejecución deberá apegarse estrictamente a la normatividad 
Federal, Estatal y Municipal; por consiguiente, toda persona física, moral o instituciones 
públicas tienen la obligación de contar con la licencia, permiso u autorización correspondiente; 
así como, implementar las acciones y mecanismos que aseguren la tranquilidad, seguridad e 
intereses de la colectividad Que conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os; el patrimonio municipal se integra con los bienes muebles e 
inmuebles, posesiones y derechos de dominio público y privado que pertenezcan en propiedad al 
Municipio y los que en lo futuro se integren a su patrimonio; mismos que se encuentran dentro del 
polígono que conforma el Centro Histórico antes mencionado; los cuales pudieran ser afectados 
por los proyectos, acciones u obras que se ejecuten en el Centro Histórico; sin pasar 
desapercibidos los conflictos con quienes realicen alguna actividad económica o de servicio. Que 
si bien es cierto, la Comisión deberá integrarse por los regidores de las representaciones 
políticas existentes al interior del Cabildo, por la pluralidad y diversidad de los asuntos 
involucrados en los proyectos y ejecución de obra en el polígono del Centro Histórico de 
Cuernavaca, More/os; es necesario integrar a los regidores cuyo ramo este dentro del ámbito de 
competencia de los asuntos a vigilar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene 
a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/29-I-2015/411, POR EL QUE SE APRUEBA 
CREAR LA COMISIÓN TEMPORAL DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS 
PROYECTOS, ACCIONES Y OBRAS QUE SE EJECUTEN EN EL CENTRO HISTÓRICO 
DE CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el aprueba crear la 
Comisión Temporal de Vigilancia y Supervisión de los Proyectos, Acciones y Obras que ejecuten 
los Particulares, Personas Morales e Instituciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal en 
el Centro Histórico de Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designa como 
integrantes de la Comisión a Juan Jaramillo Fricas, Regidor de Planificación y Desarrollo y de 
Patrimonio Municipal; Felipe Domínguez Alarcón, Regidor de Patrimonio Cultural; Dulce Marí 

,Arias Ataide, Regidora de Protección Ambiental; Alfredo Gutiérrez Trueheart, Regidor de 

~/f 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 29 de enero 2015 
Servicios Públicos Municipales; Romualdo Salgado Valle, Regidor de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas; Marco Antonio Valdín Pasajlores, Regidor de Asuntos Indígenas, 
Colonias y Poblados; Luis Alberto Medina Delgado, Regidor de Desarrollo Económico; Carlos t 
Alaniz Romero, Regidor de Derechos Humanos y Tania Valentina Rodríguez Ruiz; Regidora de 
Igualdad y Equidad de Género. ARTÍCULO TERCERO.- El objeto de la Comisión será vigilar, 
supervisar e intervenir para garantizar la tranquilidad, seguridad e intereses de la colectividad en 
el Centro Histórico de Cuernavaca, More/os; de manera enunciativa y no limitativa tendrá las 
siguientes atribuciones: I- Vigilar que los proyectos, obras o acciones que se ejecuten en el 
Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos, cuenten con los permisos, licencias y autorizaciones 
de las autoridades competentes; JI- Supervisar que las dependencias y organismos públicos 
municipales cumplan y hagan cumplir la normatividad aplicable en la materia; !JI- Verificar que 
la actuación de los supervisores e inspectores municipales, se realicen en estricto apego a la 
normatividad aplicable; IV- Proponer y conducir el diálogo de los grupos en conflicto con 

tivo de los proyectos, acciones u obras que se ejecuten en el Centro Histórico de Cuernavaca, 
M o los; V- Dar cuenta al Cabildo de los asuntos atendidos y en su caso, someter a ~ 
consi eración del cuerpo edilicio los que requieran la aprobación del Pleno; VI- Conjuntar . · 
meqanismos y acciones con las Dependencias y Organismos Públicos del ámbito Federal, Estatal 
y Municipal para que cumplan con la normatividad en beneficio de la colectividad. VII- Las 
demás que les confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; La 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; La Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; El Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipa/ <:L_u::----.4-=--t 
Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión de Vigilancia y Supervisión, e 
auxiliará para el ejercicio de sus funciones, de un Comité Técnico integrado por los titulares y 
un T-fpresentante de las siguientes Dependencias: I Secretaría de Infraestructura Urbana, Obra 
y Servicios Públicos, quién la presidirá; JI Secretaría de Desarrollo Sustentable; como Secretaria 
Técnico, !JI Secretaría de Asuntos Jurídicos; IV Secretaría de Desarrollo Económico; y V 
Secretaría del Ayuntamiento. Lo anterior, de manera enunciativa y no limitativa, pudiendo~--=-:::::._¡_ 

incorporarse aquellas dependencias, que conforme a los asuntos sean de su competencia. 
ARTÍCULO QUINTO.- La aplicación de multas y sanciones es exclusiva de las dependencias de 
la administración municipal cuyas facultades y atribuciones están conferidas en la normatividad 
aplicable. ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a las Dependencias, Organismos Descentralizados y 
Desconcentrados de la administración municipal proporcionar la información que le sea 
equerida por la Comisión para realizar los trámites administrativos y dar cumplimiento al 
resente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, a partir 

de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
More/os, así como en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento para los 
efectos de su publicidad. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en la 
Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil quince. 
(Los integrantes del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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aprobación del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, que 
aprueba el Proyecto de Acuerdo por el que se adiciona un párrafo al artículo 127 del Bando 
de Policía y Bu en Gobierno".-----------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra el Regidor 
PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien comentó: "Muchas gracias Señor 
Presidente, muy buenas tardes a los medios de comunicación, compañeros regidores y público 
que nos acompaña. El día de hoy yo les pediría el apoyo a los compañeros regidores y a Usted 
Presidente Municipal, para que pudieran pasar este tema de la adición al artículo ciento 
veintisiete, de un párrafo en el cual, se le daría la facultad a Gobernación para que pueda hacer 
revisiones periódicas y ver que no se le venda este tipo de sustancias como los solventes o 
cemento a menores de edad ya que, hacen un mal uso de ellos y hasta lo llegan a inhalar y lo 
utilizan como una droga. Entonces, tenemos que prevenirlo en todos los medios y tener que 
apoyar a nuestra juventud, yo creo que, es uno de los medios más necesarios que tenemos que 
tener nosotros como Cabildo y como Municipio de Cuernavaca. Por otro medio, le pediría que se 
pudieran hacer esas inspecciones coordinadas con Protección Civil, para que Protección Civil 
tiene la facultad de revisar que no se vendan a granel ese tipo de substancias y que no se vendan 
en botellas de consumo humano como refresco, como agua y así poder evitar que se lo lleven los 
menores de edad o personas adultas y hagan mal uso de él. Que solo se utilicen directamente Y 
para una construcción o demás temas. Muchas gracias ". -------------------------------------------------- - \ 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor por la 
iniciativa, por la argumentación y por la nobleza de este agregado al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, que prohíbe la venta de solventes a menores de edad".---------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado de catorce 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 
Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, que aprueba el Proyecto de 
Acuerdo por el que se adiciona un párrafo al artículo 127 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente; "JORGE MORALES BARUD, MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO 
UNIDOS MEXICANOS· 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN JI!, 60, 63 y 64 DE LA LEY ORGÁNICA 
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MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día quince de enero del año dos mil quince, fue presentado el proyecto de 
Acuerdo por el que se adiciona un párrafo al artículo 127 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, turnándose por instrucciones del Ciudadano Presidente 
Municipal, a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos para su estudio y análisis. Que en 
Sesión de la Comisión de Gobernación y Reglamentos de fecha veintitrés de enero de la presente 
anualidad, celebrada ante la ausencia del Regidor Víctor Iván Sauceda Tapia, en virtud de que 
mediante Acuerdo AC/S0/15-1-2015/408, le fue autorizada licencia determinada para separarse 
de sus funciones durante el periodo comprendido del dieciséis de enero y hasta el catorce de 
febrero de la presente anualidad. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, 
fracciones 1 y V del Reglamento de las Comisiones de Cuernavaca, Morelos, los vocales de la 
Comisión procedimos a realizar el estudio, análisis y discusión del proyecto de Acuerdo por el 
qu se adiciona un párrafo al artículo 127 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio \• 
de Cuernavaca, Morelos. Que en ese sentido, esta Comisión de Gobernación y Reglamentos 
estando inmersos en el análisis, estudio y dictamen de la propuesta en referencia, concordamos 

1 

con la exposición del iniciador; realizando algunas adecuaciones que se consideraron necesarias ~ 
para darle mayor claridad al texto del Bando de Policía y Buen Gobierno y evitar con ello 
interpretaciones que pudieran resultar equívocas. Y hecho lo anterior, consideramos procedente 
aprobar el Proyecto de Acuerdo materia del presente Dictamen, en los términos presentados y 
con las observaciones realizadas por esta Comisión, por unanimidad de los regidores firmantes. 
En virtud de lo anterior, y una vez realizada una revisión del expediente que nos ocupa; mismo 
que fue analizado con los antecedentes enunciados anteriormente; se procedió a dictaminar el 
Proyecto de Acuerdo. Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Uni · ~ 
Mexicanos, establece que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de s 
organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual gozará de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, en relación a lo señalado en la fracción JI del artículo anteriormente citado; 
así mismo dicha fracción, en su segundo párrafo determina que los Ayuntamientos tiene,~-:::::::;.< 

facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que para tal efecto 
expidan las legislaturas de los estados, los reglamentos que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. Como lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en la 
'facultad reglamentaria de los ayuntamientos, se consigna que el mismo Ayuntamiento expedirá 
las reglas para la iniciativa, discusión y aprobación de los bandos, así como sus reformas, y 
demás disposiciones administrativas. Derivado del Acuerdo AC/S0/21-111-2013/46, por el que se 
reforman los artículos 88, 88 Bis, 89 y 90, publicado en fecha 19 de junio de 2013, en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5097, del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos; resulta necesario adicionar/o, en virtud de que se propone 
contribuir a una operatividad eficiente al interior del Ayuntamiento, al prever las unidades 
administrativas encargadas de llevar a cabo las inspecciones derivadas de las infracciones que se 
lleguen a cometer en las faltas a la Legislación Municipal. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, este Cuerpo Colegiado, tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO A/S0/29-/-
20151412, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 127 DEL BANDO 

ft~ 
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DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el párrafo segundo del artículo 127 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos; para quedar en los siguientes términos: 
Artículo 12 7.- . . . Las actividades de inspección y supervisión que se lleven a cabo para la 
vigilancia y elaboración de las infracciones a que se refiere el presente Capítulo, serán 
competencia del área administrativa que tenga a su cargo la supervisión del comercio establecido 
y de aquella facultada para vigilar el uso de suelo, según la materia que le corresponda. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor, al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- Quedan sin efecto las 
disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo 
"José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintinueve días del 
mes de enero del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo).-------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Con.stitucional de Cuernavaca, a presentar Iniciativa de Decreto ante el Congreso del 
Estado, para Gestionar la Aprobación del Refinanciamiento de la Deuda Pública del 
M u ni ci pi o de Cu ernavaca, M o rel os.-----------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Yo quiero hacer uso de la palabra en 
este tema porque ha sido uno de los asuntos recurrentes que hemos planteado ante el Congreso 
del Estado, la solicitud de refinanciamiento a la deuda pública heredada fundamentalmente por 
esta . administración y que se constituye de deudas bancarias con diferentes instituciones 
financieras que con el aval del Congreso, de la Legislatura de su tiempo, otorgaron esa facultad 
al Ayuntamiento de Cuernavaca. La primera solicitud que se planteó y que fue aprobada en el 
seno de este Cabildo; fue por el orden de setecientos cincuenta y cinco millones de pesos a 
re financiar, que esto no significa deuda nueva, sino que esa misma deuda fuese reconsiderada en 
términos de plazo y en términos de tasa de interés, ante la negativa del Congreso, entonces, 
planteamos una nueva solicitud que ya fue por setecientos diecisiete millones de pesos; y fue por 
un monto menor, la diferencia entre setecientos cincuenta y cinco y setecientos diecisiete, porque 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, pagó esa diferencia y ahora el planteamiento es que, el 
refinanciamiento sea por seiscientos noventa y tres millones de pesos, otra vez, un monto menor 
porque ya sea ha pagado y la solicitud en esta ocasión se sustenta por un lado en la situación 
económica que se vive no solamente en el Ayuntamiento, sino en el país, la caída en los precios 
del petróleo, el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos, indican que, por un lado es 
posible que aumenten las tasas de interés, lo que provocaría que tuviese el Ayuntamiento, sobre 
todo la Administración que viene, que pagar tasas de interés más elevadas y esto tendría una 
repercusión sobre las obras públicas y los servicios que el Ayuntamiento presta, pero 
adicionalmente ante el anuncio de la reducción del gasto público que dio el Gobierno Federal, 
motivado por la reducción en los ingresos por petróleo y como consecuencia en los impuestos que 
estos se generan, se prevé también una repercusión sobre Estados y Municipios, sobre todo en los 
ingresos correspondientes a participaciones. Entonces, sí estamos ante una circunstancia 
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evidente, por un lado reducción de ingresos que además habría que sumar que el Congreso del 
Estado, suprimió algunos derechos que ya estaban considerados en la Ley de Ingresos, en el 
planteamiento de la iniciativa de la Ley de Ingresos, esto reduce aún más los ingresos del 
Ayuntamiento y por lo tanto, es necesario replantear esta solicitud de refinanciamiento con el 
objeto de que en lo que resta de esta Administración en los once meses o cin¡;o meses que le 
quedarían a la Administración; en caso de ser aprobado, mientras se hacen las contrataciones 
con las nuevas instituciones financieras a quien más beneficiaría sería a la Administración que 
viene y que entrará en vigor, en vigencia, en dos mil dieciséis, pero fundamentalmente a quien va 
a beneficiar más es a la ciudadanía de Cuernavaca. Es por ello, compañeras y compañeros que 
les solicito que este punto sea aprobado, esta solicitud de refinanciamiento y sea enviada a 
consideración de la Soberanía Popular del Estado de More/os ". ---------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, quien comentó: "Gracias Señor 
Presidente, aquí con el permiso de mi coordinador, a nombre de los compañeros Regidores de 
Acción Nacional, decirle que lo apoyamos, le damos el voto de confianza para este tema, que es 
importante cuidar las finanzas de este Municipio, el año pasado a principio de año se presupuestó 

gasto que ahora ha excedido en casi un cien por ciento de lo presupuestado. Decirle que, aún 
con o nosotros confiamos en la buena voluntad del Alcalde de Cuernavaca, para sanear las 
finanzas de este Municipio, sobre todo cuidando áreas que en este momento se elevaron mucho 
como es el personal temporal, el tema de Comunicación Social; también cuidarla porque no 
olvidemos que también es un año electoral tendrá que ser más bajo los gastos para estos temas. 
Pediremos también y elaboraremos nuestras gestiones a nombre del propio grupo Acción 
Nacional, para que los Diputados de Acción Nacional, tengan conciencia de lo importante que es 

f 
el poder, no estamos adquiriendo más deuda sino el poder quitar esos intereses tan grandes que 
están cobrando los bancos con los que está esta deuda, pero con la condicionante también que n5o"""""'~"J 
se adquieran más deudas nuevas para otro tipo de gastos, decirle que tiene todo el respaldo de 
Acción Nacional y buscaremos entablar comunicación con los legisladores de Acción Nacional. 
Muchas gracias ''. ------------------------------------------------------------------------------------------------- . 
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, quien manifestó: "Gracias Seña 
Presidente, con el permiso de mis compañeras de Partido, compañeros integrantes de Cabildo. 
También sumarme a esta tercera petición que hacemos de manera formal como Municipio, ya 
que, los que vivimos en Cuernavaca, sabemos cuáles son las condiciones · en que la 
Administración pasada nos dejó en el tema de finanzas. Yo apelo a la buena voluntad de los 
treinta Legisladores de la Quincuagésima Segunda Legislatura, para que tengan a bien en esta 
ocasión dejar a un lado los intereses partidistas y pongan atención en las necesidades de los 
cuernavacences, tenemos conocimiento de que, en las diversas reuniones que se hicieron para 
este tema del refinanciamiento varios Diputados, participaron y principalmente aquellos 
Diputados que son los representantes populares de los cuatro Distritos Electorales de la Ciudad 
de Cuernavaca, y que de alguna manera inconsciente fueron los primeros en negarle al 
Municipio, salir de ese bache en el cuál encontramos nosotros como Administración; por ello, el 
"Partido de la Revolución Democrática", a través de los tres Regidores que tiene en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, solicitamos a los Diputados esa voluntad de poder tocar este tema 
con mucha responsabilidad y que en esta ocasión si puedan resolver el asunto en un tema como la 
ciudadanía de Cuernavaca, nos lo merece, con urgente y pronta resolución como muchas veces 
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han sacado otros temas en "fast-track ", allá en el Congreso del Estado. Es cuanto Señor 
JOresidente''.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias al apoyo, también de las y del 
Señor Regidor del JOartido de la Revolución Democrática".----------:-------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado de catorce 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 e 
Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, 
presentar Iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar el Refinanciamiento d 
la Deuda Pública del Municipio de Cuemavaca, Morelos; siendo el resultado catorce votos a 
favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente; "JORGE MORALES BARUD, 
JORESIDENTE MUNICIJOAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 
HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
JOOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
JOOLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN III Y 41, 
FRACCIÓN X DE LA LEY ORGANICA MUNICIJOAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que la Tesorería Municipal ha realizado y actualizado a la fecha el estudio 
del estado financiero que guarda el Municipio de Cuernavaca, donde se desprende que la deuda 
contraída con Banco del Bajío, Grupo Financiero BANORTE y Banca MIFEL, al mes de 
dicütmbre del año 2014, asciende a la cantidad de $693,000,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MILLONES DE JO ESOS 00/100 MN). Que ante la dificil y compleja situaciónfinanciera de 
Cuernavaca, se propone el refinanciamiento del saldo actual de la deuda contraída por un monto 
de $693,000,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE JOESOS 001100 MN); 
para obtener mejores condiciones, como una alternativa para mejorar la Hacienda JOública 
Municipal, que junto con una estrategia de fortalecimiento de las acciones de recaudación de 
ingresos y de austeridad y disciplina presupuesta! habrán de generar la posibilidad de contar con 
recursos que permitan atender las demandas y necesidades del desarrollo del Municipio en el año 
que resta de la presente Administración Municipal y de los años subsiguientes. Por lo 
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/29-I-20151413, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A PRESENTAR 
INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, PARA GESTIONAR LA 
APROBACIÓN DEL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DE CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal 
a gestionar ante el Congreso del Estado de Morelos, la aprobación para el refinanciamiento de la 
deuda pública actualizada a la fecha por el monto de $693,000,000.00 (SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES DE JOESOS 001100 MN), mediante una Iniciativa de Decreto, 
por la que se faculte al Municipio de Cuernavaca, del Estado de More/os, para: Refinanciar 
créditos de largo plazo por la cantidad de $693,000,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MILLONES DE PESOS 00/100 MN.), de acue:: a: siguiente lista de in~~ 
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monto maxzmo a refinanciar y plazo a modificar: Crédito con Banco del Bajío por 
$522,000,000.00 (QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS 001100 MN), plazo a 
modificar de 15 a 20 años. Crédito con BANORTE por $40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES 
DE PESOS 00/100 MN), plazo a modificar de JO a 20 años. Crédito con Banca MIFEL por 
$131,000,000.00 (CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS 001100 MN) plazo a 
modificar de 1 O a 20 años. ARTÍCULO SEGUNDO.- Asimismo, para el caso de que se autorice 
el refinanciamiento de la deuda antes referida, se faculta al Presidente Municipal para: a) 
Afectar las participaciones federales como fuente de pago de los mismos, en un porcentaje de 
48%. b) Adherirse a un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago del servicio de 
a deuda derivada del refinanciamiento contratado. e) Reformar el artículo 5 de la Ley de 

Ingresos vigente para el Municipio de Cuernavaca, More/os, referente a la expectativa y los 
ngresos que se prevén recibir para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de 
~nanciamiento solicitado, al tenor de lo siguiente: ARTÍCULO 5.- La expectativa de ingresos 

para el Municipio de Cuernavaca, More/os, para el ejercicio fiscal 2015, se comprende de: 

ESTADO DE MORELOS, MUNICIPIO DE ¡ CUERNA VACA INGRESO ESTIMADO 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2015 $ 
TOTAL 2,114,307,711 
INGRESOS ORDINARIOS 
l. IMPUESTOS 334,005,776 
1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 170,000,000 ' . ~ '~ 
1.2.1. IMPUESTO PREDIAL 170,000,000 ~ 1.3. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL 

60,000,000 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES ~~ 1.3.1. IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE 

60,000,000 l-=:::J--
BIENES INMUEBLES '-...___./ 

1.8. OTROS IMPUESTOS 104, 005, 77 6 ¡ 
1.8.1 . IMPUESTO ADICIONAL 104,005,776 

\ 3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,663,202 
3.1. CONTRIBUCION DE MEJORAS POR 
OBRAS PÚBLICAS 

2,663,202 

3.1.1. CONTRIBUCION DE MEJORAS POR 
OBRAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE AGUA 2,663,202 N POTABLE y ALCANTARILLADO DE 
CUERNA VACA 
4.DERECHOS 485,228,900 

4.3. DERECHOS POR PRESTACION DE 205,400,841 
SERVICIOS 
4.4. OTROS DERECHOS 274,606,639 

4.4.1. DERECHOS DE SERVICIO DE AGUA 274,606,639 
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POTABLE 
4.9. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN 
LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 5,221,420 
ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACIÓN O PAGO 
5. PRODUCTOS 1,646,202 
5.1. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,146,202 
5.2. PRODUCTOS DE CAPITAL 500,000 
6. APROVECHAMIENTOS 50,006,721 
6.1. APROVECHAMIENTOS DE TIPO 

49,996,721 
CORRIENTE 
6.2. APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 10,000 
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 547,756,910 
8.1. PARTICIPACIONES 298,159,000 
8.2. APORTACIONES 249,097, 910 
8:3. CONVENIOS 500,000 

o. INGRESOS DERIVADOS DE 693,000,000 
FINANCIAMIENTOS 
0.1. ENDEUDAMIENTO INTERNO 693,000,000 

A efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, el desglose de las expectativas 
de ingreso, se presenta en el anexo único que es parte integrante de esta Iniciativa. Las 
cantidades aquí expresadas podrán ajustarse en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Hacendaria para el Estado de More/os y otras normas de carácter hacendario en 
vigor. d) Que el Proyecto de Presupuesto de Egr,esos para el ejercicio fiscal 2015 contempla 
erogar recursos por la cantidad de $2,114,307,711.00 (DOS MIL CIENTO CATORCE 
MILLONES, TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN); cantidad 
que se destina al gasto programable; así como, a la atención de los pasivos y las obligaciones 
financieras derivadas de la disposición de recursos crediticios del Gobierno Municipal de 
Cuernavaca, dichos montos se habrán de plasmar en los cortes de caja mensual y en las cuentas 
públicas de periodicidad trimestral y anual, de conformidad con lo que establece el marco legal 
en la materia. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL2015 . 

Dependencia 1 Entidad Monto($) 

01 Presidencia Municipal 25,945,480 

02 Sindicatura Municipal 13,020,760 

03 Regidores del Ayuntamiento 35,630,516 

04 Secretaría del Ayuntamiento 31,138,000 

05 Tesorería Municipal 1,059,234,686 

06 Contraloría Municipal 7, 746,788 

07 Secretaría de Seguridad Ciudadana 240,866,741 

1 

1 1\J 
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08 Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

276,286,265 Servicios Públicos 
09 Secretaría de Desarrollo Sustentable 34,066,948 
1 O Secretaría de Desarrollo Económico 40,903,000 
11 Secretaría de Desarrollo Social 33,312,000 
12 Secretaría de Asuntos Jurídicos 7, 463,368 
13 Coordinación General de Comunicación e 
Imagen 

13,086,520 r 
Subtotal Dependencias 1,818, 701,072 
14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

21,000,000 
1\. la Familia (DIF Cuernavaca) 

15 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
274,606,639 

Cuernavaca (SAPAC) 
Subtotal Organismos 295,606,639 
Total 2,114,307, 711 

e) Firmar, en la forma y términos que establezca la normatividad aplicable, los instrumentos f 
jurídicos que deriven de la aprobación del presente Acuerdo y del Decreto del Congreso, para el 
manejo del refinanciamiento a que se ha hecho referencia. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza 
al Presidente Municipal para que en representación de este Cuerpo Colegiado, envíe al Congreso 
del Estado la Iniciativa de Decreto para gestionar la aprobación del refinanciamiento de la deuda 
pública actual para el Municipio de Cuernavaca, Morelos. TRANSITORJOS. PRJMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.
Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. TERCERO.- Se instruye a las Secretaría uto""~~ 
Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal y a las demás Dependencias municipales involucradas, a 
realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los veintinueve días del mes de ener / 
del año dos mil quince. (Los integrantes de Cabildo).----------------------------------------------------- ...-=:=:::>"!""' 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Reglamento que crea el Consejo Ciudadano de Contraloría Social del 
Municipio de C u ernava ca.-----------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce 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 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 29 de enero 2015 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Reglamento que crea el Consejo Ciudadano de Contraloría Social del 
Municipio de Cuemavaca; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, HAGO SABER: 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN JI DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 32, 38, FRACCIONES //1, IV, XLV, LXI 
41, FRACCIONES 1, XXVIII Y .xAXV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO D 
MORELOS; Y 15, FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que una prioridad de la presente administración ha sido alentar la 
participación ciudadana en los asuntos públicos; al efecto, sostenemos firmemente que los 
ciudadanos tienen el derecho y la obligación de intervenir en la vigilancia, seguimiento y 
monitoreo de la gestión pública, con el objeto de verificar el cumplimiento de los principios de 
transparencia, eficiencia, eficacia y legalidad, de manera que se prevenga la comisión de actos de 
los servidores públicos que se desvíen de la ética con que deben conducirse, generando actos de 
corrupción. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en los asuntos que 
son comunes a la sociedad en que se desenvuelven y el gobierno municipal tiene la obligación de 
generar los canales institucionales que propicien la participación social, sobre todo en temas tan 
delicados como la honestidad y transparencia con que están obligados a conducirse los 
servidores públicos municipales. Hemos reconocido que, a pesar de nuestros esfuerzos, no ha sido 
posible erradicar las reprobables prácticas de corrupción al interior de la administración pública 
municipal, motivo por el cual es necesario acudir a fórmulas innovadoras en donde la sociedad, 
que es la más interesada en el manejo honesto de los recursos públicos, no puede estar ajena. 
Con esta base, el Ciudadano Presidente Municipal, presentó a consideración del Cabildo, la 
creación de un organismo ciudadano que, con el nombre de Consejo Ciudadano de la Contraloría 
Social del Municipio de Cuernavaca, involucre a la sociedad como órgano de control de la 
gestión pública. Sin duda, la Contraloría Social es la máxima expresión de la democracia 
participativa. Por medio de ella pretendemos que la comunidad ejerza acciones de control, 
vigilancia y evaluación de la gestión pública, para lograr el cumplimiento de los objetivos de la 
administración pública, fomentando asl, la responsabilidad ciudadana en la construcción de una 
administración honesta y transparente y evitando que los recursos se desvíen hacia intereses 
ajenos a los de la comunidad. Este ejercicio corresponsable, permitirá que, desde la sociedad 
civil, se genere un proceso de control a la gestión pública, lo que desde luego abona a elevar los 
índices de gestión de la administración municipal. En ese sentido, este Cabildo ve con agrado la 
propuesta presentada por el Presidente Municipal, pues estamos convencidos que el combate a la 
corrupción se logrará con el apoyo y vigilancia de la ciudadanía. En razón de lo anterior, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el presente: REGLAMENTO QUE CREA EL 
CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA. CAPÍTULO l. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- El ptesente 

+ ;(27 ~ ~ft 
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Reglamento tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Consejo 
Ciudadano de la Contraloría Social del Municipio de Cuernavaca; sus disposiciones son de orden 
público y de observancia general en el ámbito territorial de este Municipio. Artículo 2.- Se crea el 
Consejo Ciudadano de la Contraloría Social del Municipio de Cuernavaca, en adelante el 
Consejo, como instancia ciudadana de participación y organización social que tiene como 
objetivos fortalecer las acciones institucionales de control preventivo y correctivo, en las diversas 
áreas que integran la administración pública municipal, centralizada, descentralizada y 
desconcentrada, fomentando el valor de la honestidad y la transparencia en la actuación de los 
servidores públicos municipales, promoviendo la rendición de cuentas y la prestación de servicios 
más eficiente, oportuna y satisfactoria en coordinación con el Ayuntamiento de Cuernavaca. 
CAPÍTULO JI. DE SU INTEGRACIÓN. Artículo 3.- El Consejo estará integrado por cinco 
ciudadanos residentes en el Municipio de Cuernavaca, nombrados por el Cabildo a propuesta del 
Presidente Municipal. Artículo 4.- Para ser miembro del Consejo se requiere: !- Residir en el 
Municipio o tener en el mismo, el asiento de sus negocios en la fecha de la designación; JI- Ser 
de reconocida honorabilidad, prestigio profesional, cívico y social en los sectores culturales, 
académicos, productivos y de la sociedad civil organizada en el Municipio de Cuernavaca, 
More/os; JI!- No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal; IV- No 
deSempeñar empleos, cargos o comisiones dentro de la administración pública federal, estatal o 
municipal, con excepción de actividades de docencia; V No ser Ministro de algún culto religioso, 
y VI- No desempeñar cargo alguno de dirigencia partidista, a nivel nacional, estatal o municipal. 
Artículo 5.- Los Consejeros durarán en su cargo tres años, que coincidirán con el periodo 
constitucional de la administración municipal que los haya nombrado, pudiendo ser reelecw';:}--,....,--; 
para períodos subsecuentes. Artículo 6.- El cargo de Consejero se pierde:!- Por encontrarse en 
alguno de los casos de impedimento a que se refiere este Reglamento; JI- Por renuncia 
voluntaria, y JI!- Por abandono de sus funciones sin causa justificada; se entiende por abandon 
injustificado de funciones, la inasistencia sin justa causa, por más de tres veces consecutivas, ~' 
las sesiones del Pleno. Artículo 7.- En los casos de separación del cargo de alguno o algunos de 
los Consejeros, el Presidente Municipal propondrá al Cabildo al sustituto correspondiente.c.:=::::::><11. 
Artículo 8.- El cargo de Consejero es honorífico, por lo que no percibirá remuneración, 
compensación o retribución económica alguna por su ejercicio. Los representantes de la sociedad 
que forman parte del Consejo carecen de la calidad de servidores públicos, por lo que tampoco 
tendrán relación laboral alguna con el Ayuntamiento. Artículo 9.- El Ayuntamiento, en la medida 
de sus posibilidades, podrá proporcionar al Consejo los recursos humanos y materiales que le 
auxilien en el adecuado desempeño de su función. Artículo 10.- El Consejo Ciudadano de la 
Contraloría Social del Municipio de Cuernavaca, es un organismo de la sociedad, por lo que en 
ningún caso puede asumir funciones que legal y constitucionalmente le correspondan al 
Ayuntamiento; así mismo, no sustituye las funciones que la Ley y los reglamentos municipales le 
otorgan a las instancias competentes de la Administración Pública del Municipio. Sus 
resoluciones serán de carácter propositivo. Artículo 11.- Una vez designados, los Consejeros, en 
su primera Sesión, designarán de entre ellos, al integrante del Consejo que deberá fungir como 
Presidente del mismo. CAPÍTULO JI. DE LAS ATRIBUCIONES. Artículo 12.- El Consejo, 
para el cumplimiento de sus objetivos, tendrá las siguientes atribuciones: !- Promover y 
desarrollar la cultura de la participación social como mecanismo de control en la vigilancia, 
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supervisión, seguimiento y denuncia en la actuación de los servidores públicos del Ayuntamiento 
de Cuernavaca y en el ejercicio de las funciones que estos desempeñan; JI- Garantizar a los 
ciudadanos la respuesta oportuna a los trámites y servicios que requieran de la Administración 
Pública Municipal, cuidando la observancia de los principios de legalidad, honestidad, 
transparencia y rendición de cuentas; 11!- Recibir quejas ciudadanas por deficiencias o 
desviaciones en la actuación de los servidores públicos municipales, recabando los medios de 
prueba necesarios y dando cuenta a la Contraloría Municipal, a través de la denuncia 
correspondiente, vigilando y dando seguimiento al procedimiento de responsabilidades 
respectivo; IV- Informar al Presidente Municipal y al Cabildo respecto de las conductas ilícit 
de los servidores públicos de las que haya tenido conocimiento, para que se tomen las medid 
correctivas correspondientes, y V- Formular recomendaciones al Presidente Municipal y a 
Cabildo respecto de las políticas públicas que pudiera implementar el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, con el objeto de garantizar la honestidad y transparencia en la actuación de los 
servidores públicos municipales y eficientar la prestación de los servicios a cargo del 
Ayuntamiento. Artículo 13.- Son atribuciones de los Consejeros: I- Asistir puntualmente a las 
sesiones del Consejo y reuniones a los que sean convocados; JI- Proponer los planes y 
programas que permitan el cumplimiento de los objetivos que persigue el Consejo; 11!- Plantear 
planes de trabajo, programas y acciones, interviniendo en las discusiones colegiadas del Consejo; 
así como, votar en los acuerdos y resoluciones; IV- Representar al Consejo ante cualquier foro, 
cuando así, lo decida su Presidente; V- Difundir la labor del Consejo y la conveniencia de que la 
sociedad y gobierno sean corresponsables; VI- Cumplir íntegramente con los objetivos del 
presente Reglamento y demás disposiciones reglamentarias aplicables, y VII- Las demás que 
señale este ordenamiento y las disposiciones reglamentarias aplicables. Artículo 14.- Son 
atribuciones del Presidente del Consejo las siguientes: I- Presidir las sesiones del Consejo 
Ciudadano; así como, todas aquellas reuniones de trabajo que se celebren, además de orientar 
los debates que surjan en las mismas; JI- Representar al Consejo en los actos públicos o privados 
en que éste sea convocado; III- Convocar oportunamente a sesiones al Consejo; IV- Emitir voto 
de calidad en caso de empate en las sesiones del Consejo; V- Cuidar y vigilar que se realicen 
todas las acciones necesarias para cumplir con el objeto para el que fue creado el Consejo; VI
Sugerir propuestas en relación a las acciones que debe llevar a cabo el Consejo dentro del marco 
de sus funciones, y VII- Las demás que los ordenamientos aplicables en la materia y este 
reglamento le confieran. Artículo 15.- El Consejo deberá emitir su Reglamento Interno, en el que 
se establecerán las disposiciones necesarias para regular su funcionamiento. CAPÍTULO IV. DE 
SU FUNCIONAMIENTO. Artículo 16.- El ciudadano que tenga conocimiento de la actuación 

, irregular o ilícita de cualquier servidor público del Ayuntamiento de Cuernavaca, podrá ponerlo 
en conocimiento del Consejo para que ésta actúe conforme a las atribuciones que a este órgano 
de participación social le otorga el presente Reglamento. Artículo 17.- Los integrantes del 
Consejo, de manera individual o a través de su Presidente, podrán solicitar de las áreas de la 
administración pública municipal, Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada, los informes 
que requiera para el ejercicio de sus funciones; los servidores públicos proporcionarán la 
información requerida tomando en cuenta las restricciones que la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de More los y demás ordenamientos en l 
materia, prevean. Artículo 18.- Las quejas o denuncias presentadas por el Consejo deben obten r 
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oportuna y adecuada respuesta por parte del Órgano de Control Municipal. Artículo 19.- El 
Consejo, por sí o a través de la persona que éste designe, tendrá el carácter de coadyuvante en el 
procedimiento de responsabilidades respectivo. Artículo 20.- El Consejo presentará al Cabildo, 
de manera mensual, un informe detallado que contendrá los siguientes datos: l- Relación de las 
quejas o reportes presentados por la Ciudadanía, con los datos que permitan identificar el motivo 
de la queja, el nombre del servidor público implicado y su área de adscripción; Il- Relación de 
las denuncias presentadas por parte del Consejo ante la Contrataría Municipal, relacionadas con 
las quejas recibidas durante el periodo; IIJ- Estado que guarden los procedimientos t 
administrativos iniciados por la Contrataría Municipal, con motivo de las denuncias presentadas 
por el Consejo; IV- Recomendaciones al Cabildo para mejorar la actuación de los servidores 
públicos municipales, y V- La demás información que, a juicio del Consejo, debe ser del 
conocimiento del Cabildo y de la Ciudadanía. Artículo 21.- La información presentada por el 
Consejo será pública, salvo que por la gravedad del asunto y para no entorpecer las 
investigaciones respectivas, se consideré que deban reservarse. Con la salvedad mencionada, los 
informes del Consejo deberán publicarse en la página de Internet del Ayuntamiento. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

~ 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial que edita el f 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os. SEGUNDO.- En la Sesión de Cabildo 
inmediata posterior a la fecha en que entre en vigor el presente Reglamento, el Presidente 

¡ Municipal propondrá al Cabildo a los integrantes del Consejo Ciudadano de Contraloría Social 
v del Municipio de Cuernavaca, para su aprobación. En la misma Sesión los integrantes 

'/ 

nombrados rendirán la protesta correspondiente. TERCERO.- Los integrantes del ConfiiJ.~~:;...... 
~ Ciudadano de la Contrataría Social, por esta única ocasión, concluirán su encargo al término de~"

ejercicio constitucional de la presente administración municipal. CUARTO.- Se autoriza a l 
Tesorería Municipal, de conformidad con las posibilidades económicas del Ayuntamiento, 
efectuar las transferencias presupuesta/es necesarias con el objeto de proporcionar al Consejo 
Ciudadano de Contraloría Social, los recursos humanos y materiales necesarios para auxiliar/o 
en el desempeño de sus funciones. Dado en el Salón del Cabildo "José María More! os y Pavón "~~_,. 

del Recinto Municipal de Cuernavaca, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil 
quince. (Los integrantes del Cabildo). ------------------------------------------------------------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se concede licencia determinada para 
separarse de sus funciones al Síndico Municipal; y se autoriza la representación jurídica del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, al ciudadano Presidente Municipal.-------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
acuerdo materia del presente punto del orden del dia, 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 catorce votos a favor, aprobada 1ª 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
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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 aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se concede licencia determinada para 
separarse de sus funciones al Síndico Municipal; y se autoriza la representación jurídica del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, al Ciudadano Presidente Municipal; siendo el resultado 
catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: " JORGE MORALES 
BARUD, MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN US 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓ 
POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 44, 171, 172 BIS Y 173 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el artículo 
115 de la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el 113 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen que los estados 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; 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. 
Que el artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os establece que las normas 
contenidas en la presente Ley, son de orden público y de observancia general en el Estado de 
Morelos y tienen por objeto establecer las disposiciones para la integración, organización del 
territorio, población, gobierno y administración pública de los Municipios del Estado de More/os. 
Tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Título Sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os. 
Que el día veinte de enero del año dos mil quince, se recibió con número de folio 0129, el oficio 
número SMI/0009/2015; dirigido al Secretario del Ayuntamiento; signado por el Licenciado 
Fernando J Martínez Cué Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
documento que a la letra dice: "El que suscribe, Lic. Fernando Josaphat Martínez Cué en mi 
carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, tengo a bien 
informarles que he tomado la decisión de separarme temporalmente del cargo de Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, para ejercer mi derecho a ser votado para 
un cargo de elección popular en las próximas elecciones federales que se llevarán a cabo en el 
mes de junio de 2015; Primeramente, debo someterme al proceso de elección interna de mi 
instituto político, para lo cual se requiere mi separación del Cargo de Síndico Municipal de 
Cuernavaca, More/os, por el periodo comprendido entre el 22 de enero y hasta el 28 de febrero 
de 2015, sin demérito de que, en caso de incorporarme anticipadamente a mis funciones como 
Síndico Municipal de Cuernavaca, More/os, daré puntualmente aviso tal y como lo marca el 
párrafo tercero del artículo 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os. En tal 
sentido, me permito informarles esta situación a efecto de que se proceda conforme a los extremos 
a que se refiere el artículo 17 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os. " Que 
derivado de lo anterior, el Síndico Municipal, solicita la separación del cargo temporalmente Y. 

además seMla que es con motivA:j~;r ::ec~r votado para un carX /f-
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que primero se someterá al proceso de elección interna del Instituto Político al que pertenece. 
Que conforme a lo solicitado por el Síndico Municipal en términos del artículo 173 de la Ley 
Orgánica Municipal, el Secretario del Ayuntamiento con fecha veintiuno de enero del año en 
curso, giró el oficio número SA/0025/201 5, al Tesorero Municipal para que instruyera al área 
correspondiente para realizar la suspensión del pago de las prerrogativas y prestaciones durante 
el periodo de separación del Síndico Municipal, quien primeramente se someterá al proceso de 
elección interna del Instituto Político al que pertenece, para ejercer su derecho a ser votado a un 
cargo de elección popular en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el mes de junio 
del año en curso. Que el artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, 
establece los tipos Licencia otorgada por el Ayuntamiento para que los integrantes puedan 
separarse de sus funciones; que son: Licencia Temporal, Determinada y Definitiva; por lo que, la 
separación del Síndico Municipal solicitada del periodo entre el veintidós de enero y hasta el 
veintiocho de febrero del año en curso, excede de quince días, pero no de noventa días; por 
onsiguiente; se encuentra en el supuesto de licencia determinada establecida en la .fracción JI del 

numeral antes invocado. Por otra parte, con la separación la inasistencia no excede de tres 
Sesiones de Cabildo consecutivas, por consiguiente, no es necesario llamar al suplente tal y como J: 
lo señala el párrafo segundo del artículo en comento. Que ante la solicitud de separación del 
cargo del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y al no estar en 1 
condiciones jurídicas de cumplirse el supuesto jurídico para llamar al Suplente del Síndico; en o 

consecuencia, el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; establece que o 

el Síndico es miembro del Ayuntamiento y además de sus funciones como integrantes del Cabildo, 
tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio; por 
consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal de~...,;;_ ~~r 
Estado de More los; el Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento 
en los litigios en que éste fuere parte, cuando el Síndico esté impedido legalmente para ello; 
situación jurídica que se actualiza con la solicitud realizada por el Síndico Municipal. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/29-1-20151414, POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA DETERMINADA PARA --===~ 

SEPARARSE DE SUS FUNCIONES AL SÍNDICO MUNICIPAL; Y SE AUTORIZA LA 
REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, 
AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza 
conceder licencia determinada para separarse de sus funciones al Ciudadano Fernando Josaphat 
Martínez Cué, como Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, durante el 
periodo comprendido entre el veintidós de enero y hasta el veintiocho de febrero de dos mil 
quince, debiéndose incorporar a sus funciones el día dos de marzo del año en curso. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Se autoriza la representación jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, durante la licencia determinada del 

1 Síndico Municipal. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento 
difundir entre las Dependencias, Organismos Descentralizados y Desconcentrados de la 
Administración Municipal para dar cumplimiento al presente acuerdo. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor, a partir de su aprobación por el Cqbildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Organo 
de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal 
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y en la página de internet del Ayuntamiento para los efectos de su publicidad. Dado en el Salón 
de Cabildo "José María More/os y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los 
veintinueve días del mes de enero del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo) . ----------
El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.---------------------------------------
A) Escrito signado por el Licenciado José Daniel Vázquez Hernández, Ayudante Municipal de 
Tlaltenango, mediante el cual, presenta el proyecto para la realización de la "295 Feria de 
Tlal tenango ' '. --------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Asunto 
Indígenas, Colonias y Poblados para el estudio y análisis de la presente solicitud". --------------
B) Oficio signado por el Director de Atención Médica de la Secretaría de Salud del Gobierno d 
Estado, quien solicita que en el marco del "Día Internacional de la Lucha Contra el Cánce 
Infantil", que se celebra el 15 de febrero, se realice la colocación de un moño dorado y el 
encendido de luces amarillas en todos los edificios públicos en el Centro de Cuernavaca, del 15 al 
20 de febrero del año en curso.-------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Secretarías de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y de Desarrollo Social, para su 
conocimiento y atención respectiva ". -----------------------------------------------------------------------
C) Presentación de los informes que rinden los Regidores Juan Jaramillo Fricas, de Planificación y 
Desarrollo; y de Patrimonio Municipal; y de Luis Fernando Hidalgo Galicia, de Relaciones 
Públicas y de Comunicación Social; correspondientes al cuarto trimestre del año dos mil catorce. -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
in te grant es del e ab il do , '. ----------------------------------------------------------------------------------------
D) Presentación del Plan Anual de Trabajo 2015, de las Comisiones de Planificación y Desarrollo; 
y de Patrimonio Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cab i Ido ''. ----------------------------------------------------------------------------------------

El décimo tercer punto del orden del día corresponde a los asuntos generales; registrándose 
los Regidores: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Juan Jaramillo Fricas.-----------------------------
El Regidor El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, quien comentó: "Gracias 
Señor Presidente, compañeros y compañeras del Cabildo, público que nos acompaña, medios de 
comunicación, buenas tardes a todos. Presidente, yo quisiera abordar dos temas. El primero, 
hacer un llamado puntual a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ya que hoy que se avecina el 
periodo electoral, que hoy estamos viviendo el periodo de "pre campañas ", es urgente cuidar y 
blindar nuestro municipio sobre todo en materia de imagen urbana, hoy vemos postes, puentes y 
demás partes del mobiliario urbano que están siendo utilizados para la publicidad tanto política, 
como de negocios y si quisiera pedir a este Cabildo, que se hiciera un llamado urgente a la 
Secretaría, para que reaccione y accione en materia para que se limpie la imagen de nuestra 
Ciudad, hoy es necesario. Podemos ver desde qué se publicita un plomero, hasta la publicidad de 
una corrida de toros; hoy es urgente que se trabaje en ese tema. Y en segundo punto, sí me 

1 11 1 ' 
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hubo una desgracia en Cuajimalpa, una explosión de una pipa, con la cual fallecieron niños y 
varias personas sí quisiera pedir a este Cabildo, podamos dar un minuto de silencio en honor a 
estas personas que fallecieron. Es cuanto, Señor Presidente". -------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias, como lo ha solicitado el 
Señor Regidor Carlos Alaniz, y también en situación muy similar el Regidor Juan Jaramillo ". ----
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien dijo: "Sumarnos Señor Presidente, a la 
propuesta del compañero Carlos Alaniz, y agregar en este sentido también el trágico 
fallecimiento de la periodista Bertha Osario San Juan, una reconocida periodista, corresponsal 
desde mil novecientos setenta y tres, setenta y dos, del "Diario de México " una mujer que 
cotidianamente vimos y hemos visto transcurrir a través de los años en su ejercicio, ella falleció 
hace unos días fue sepultada ayer y me gustaría que se agregara en este minuto solemne de 
silencio''. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Se solicita a los miembros de este Cabildo y 
al público en general en atención a las peticiones de los Regidores ponerse de pie para rendir 
homenaje a quienes lamentablemente sufrieron y fallecieron por estos acontecimientos. Muchas 
gracias''. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS; quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, 
compañeros regidores, regidoras, público en general. Hará cosa de una hora venía yo en el carro 
para trasladarme a este recinto, venía escuchando la radio concretamente "Radio Fórmula" y me 
sorprendí oyendo la voz del Señor Gobernador del Estado, hablando de encuestas, hablando de 
intenciones, justificando asuntos que no vienen, ni inciden en estos momentos en el Estado d. 
Morelos, y con toda la modestia reconocida de mi parte que significa mi posición le quisiera 

1 

hacer un respetuoso exhorto al Señor Gobernador, para que ponga el ejemplo. Yo creo que, 1~;;;;;,-+-....,... 
mejor manera de que él pueda avalar a su partido es haciendo un buen gobierno, no necesita 
contaminar el proceso electoral con expresiones que sí bien es cierto pudieran considerarse como 
un militante sembrado como lo es él, no debe de olvidar que es el Gobernador y se supone que ·~- ~ 
debe gobernar para todos, no para un grupo, en ese sentido y estando ya inmersos en este 
proceso electoral vale la pena recordarle que estaba en horas de función, de trabajo, utilizando 
recursos públicos, porque finalmente no es menor la cantidad que se paga en cuestión dª===-""""' 
publicidad al Gobierno del Estado, a los diferentes medios de comunicación como para que él lo 
use en promociones o denostaciones a su partido o hacia otras personas, creo yo que, vale la 
pena un llamado a tiempo sin ser la autoridad del ramo, cuando menos alguien tiene que hacerle 
saber que el gobernante no está en condiciones de expresar, al menos públicamente favoritismos 

menos en el ejercicio de su función para su organización o para "equis" fin. En este caso, fue 
uy claro señalando y arengando más bien lo que se va a decidir en las urnas el próximo siete de 

unio y que única y exclusivamente corresponde a los ciudadanos con el ejercicio de su voto 
, democráticamente decidir el rumbo de nuestra Ciudad de nuestro Estado y del propio país. Creo 

yo que, este tipo de acciones no favorecen los procesos electorales y menos en boca de la primera 
autoridad del Estado, con todo respeto creo yo que, vale la pena que reflexione y que no 
contamine el proceso electoral; ojalá que se le hiciera llegar mi intervención a sus propias oficias 
para ver sí en una de esas se le ocurre leerla, no creo que, me haga caso pero cuando menos que 
le eche un vistazo. Muchas gracias".--------------------------------------------------------------------------
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términos de la propuesta del Señor Regidor Carlos Alaniz, en relación al primer punto, se le 
instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para que vigile el uso del mobiliario urbano y 
no se utilice con otros fines, más que para el que está destinado. Asimismo, se solicite al Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el "IMPEPAC", sobre las 
especificidades con respecto a lo que está permitido y a lo que no está permitido utilizar dentro 
del mobiliario urbano se refiere a bardas, a postes etcétera, etcétera, para la propaganda 
electoral y con ese sustento también poder actuar en consecuencia. Y en relación a la propuesta 
del Regidor Juan Jaramillo Fricas, una vez que se tenga la versión estenográfica de su 
intervención también se haga llegar como él lo solicita de parte del Ayuntamiento, ese documento 
al Señor Gobernador del Estado. Si me permiten compañeras y compañeros, en meses pasados 
propuesta del Regidor Luis Medina, se inició una colecta, una campaña a favor de nuestro 
Heroico Cuerpo de Bomberos, y en esa colecta participamos los miembros de este Cabildo y 
además servidores públicos que fueron invitados, convocados para participar con recursos 
económicos a favor del Honorable Cuerpo de Bomberos, ayer durante la reunión previa al 
Cabildo, el Señor Regidor Don Luis Medina, nos hizo también un comunicado que también sería 
ya tiempo oportuno para hacer entrega al Heroico Cuerpo de Bomberos al área de Protección 
Civil, de este cheque que acredita no solamente el compromiso de quienes integramos este 
Cabildo, sino del Ayuntamiento mismo y quisimos invitar, de hecho invitamos a nuestros 
compañeros y compañeras para que acudieran. Sin embargo, un incendio que se vivió por el 
rumbo de Mi/pillas y un auxilio de un Municipio hermano de Xochitepec, ha impedido que 
nuestros compañeros estén aquí en este momento, pero existe la representación de nuestros 
compañeros de Protección Civil del propio Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
para hacer entrega a nombre de todos los miembros del Cabildo, de este cheque por un monto de 
cincuenta y dos mil cuatrocientos siete pesos, que esperamos sea utilizado para mejorar las 
condiciones de los Bomberos de Cuernavaca, que tan noble actividad realizan todos los días a 
favor de nuestros conciudadanos. En otro punto, quiero hacer referencia a que este 
Ayuntamiento, recibió por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una 
recomendación en relación a una situación que se vivió con comerciantes de la "Plaza de 
Armas", comerciantes indígenas que se dedican a la venta de artesanías y en la que se establece 
que, un grupo de compañeros regidores tuvo una actitud contraria al respeto a las mismas. Y en 
ese sentido, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, es en el sentido de 
establecer las condiciones para que situaciones como éstas no sucedan ni para el grupo de 
compañeras dedicadas a las artesanías, ni para ningún otro ciudadano y al respecto debo indicar 
que incluso antes de que llegara esta recomendación, en Sesión de Cabildo del veinticuatro de 
junio del año dos mil trece, se crea la Comisión Municipal para prevenir y erradicar la 
discriminación en el Municipio de Cuernavaca y también en un acuerdo de Cabildo del día siete 
de agosto del año dos mil catorce, el año pasado, este Ayuntamiento, recibió por parte del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un reconocimiento como institución 
comprometida con la inclusión y con la igualdad; además de haber firmado un convenio marco 
junto con el Gobierno del Estado. No obstante lo anterior y en atención a la recomendación que 

~::::----1"7 nos ocupa y en aras de cumplir los lineamientos que fueron plasmados en la recomendación de 
fecha ocho de diciembre del año dos mil catorce, emitida por la Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de More~ c::t ya ~ptada por la Secx~ 
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Jurídicos de este Ayuntamiento, en la cual se informa de los mecanismos bajo los cuales el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, dará cumplimiento a la misma a nombre de los integrantes del 
Cuerpo Edilicio, se ofrece una disculpa pública a las mujeres artesanas, que comercializan sus 
productos en la Plaza de Armas, "General Emiliano Zapata Salazar ", de esta Ciudad; así como, 
también con absoluto respeto se les exhorta a los miembros de este Cabildo; así como, a todos los 
servidores públicos que integran esta Administración Municipal, a conducirse con respeto y a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de todos los 
ciudadanos; es por ello, que doy cuenta a nombre de todas y todos nosotros del cumplimiento a la 
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Es todo, muchas 

gracias' '. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la 

boración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ----------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el artículo 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin ". ------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado diez 

t 
votos a favor; aprobado por mayoría de los presentes, ante la ausencia de las Regidoras Roselia 
Urióstegui Bahena, Tania Valentina Rodríguez Ruiz y los Regidores Juan Jaramillo Fricas y Jesús 
Valdemar Castañeda T ruj illo . --------------------------------------------------------------------------------~-~~-"7 

El décimo octavo punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso aprobación, ' 
del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -------------------------------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto ---~oe====::~:-v 

del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura -----'='~<'L 
de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado doce votos a favor, 
aprobada la dispensa, ante la ausencia de las Regidoras Roselia Urióstegui Bahena y Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del 
acta de la presente Sesión; siendo el resultado diez votos a favor, aprobada por mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento; ante la ausencia de las Regidoras Roselia Urióstegui Bahena y 
Tania Valentina Rodríguez Ruiz . -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------
Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión 
Ordinaria, siendo las dieciocho horas con cuarenta y tres minutos del día de la fecha; convocando 
a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves doce de febrero del presente 
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año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.----------------------------------

Pablo Andre Gordillo Oliveros 
Regidor de Asuntos de la Juventud 

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto 

Marco 
Regido de Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

1 1 

37 

\'v\VvJ 
Luis Alberto Medina Delgado 

Regidor de Desarrollo Económico 

Juan Man 
Regidor de Coo 

Descentralizados 

Luis Femand idalgo Galicia 
Regidor de Relaciones Públicas y 

Comunicación cial 

iz Romero 
e Agropecuario 
rechos Humanos 
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Felipe .LV'-V. 'Jj!~!;;lruez Alarcón 
Regidor de cación, Cultura y 

Recreació e Patrimonio Cultural 

f 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veinti ue e de enero 
del año dos mil quince. 
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