
DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 30 de julio de 2015 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL TREINTA DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL QUIN CE.-------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con veinte 
minutos del día treinta de julio del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Cabildo "José 
María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el 
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia 
encontrándose presentes : Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Síndico Fernando Josaphat 
Martinez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Medina Delgado, Pablo André 
Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Tsanda 
Gisela Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia 
Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio 
Valdín Pasaflores, Silvia Martínez Sotelo, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón. 

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 de 1 quórum 1 e gal. ------------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día.-------------------------------------------------------------------
4) Presentación del Proyecto de Acuerdo por el que se establece el tercer sábado del mes de 
noviembre, como "El día de las Barrancas de Cuernavaca". ---------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza, al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, J: 
a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración Específico r 
para con la persona moral denominada "Librería Porrúa Hermanos y Compañía", S.A. de C.V. y 

~=~~~~~~~~~;~~~~~~y 
al Ciudadano Jorge Morales Barud Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración Especifico 
con la persona moral denominada "ACE SEGUROS", S.A. ----------------------------------------------
7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo por el que se autoriza, al 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir 
en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración y Coordinación con el 
Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA). ----------------------------------------------------- \!)· 
8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba 1 

el contenido y se ordena la publicación de la Convocatoria de Consulta Pública y la Convocatoria 
de Foros de Consulta Pública del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de 
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9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta 

, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evaluar y reconsiderar el Proyecto de la "VÍA 
XPRESS" para reducir de diez a ocho carriles, previendo dos para el transito local de 
otocicletas, bicicletas y peatones; así como generar las condiciones para la arborización d 

banquetas sobre 1 os carri 1 es urbanos. -----------------------------------------------------------------------
10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo Proyecto d 
Acuerdo por el que se reforman los Artículos Primero y Segundo, del Acuerdo número AC/S0/28-
XI-2014/381 por el que se declara el área natural protegida denominada "Barrancas Urbanas de 
Cuerna vaca.'' ----------------------------------------------------------------------------------------------------
11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba el Dictamen por medio del cual se otorgan estímulos fiscales a las personas físicas o 
morales hasta por el setenta y cinco por ciento (75%) para la regularización de anuncios 
espectaculares o autosoportados en el Municipio de Cuemavaca, así como, la condonación en 
multas y recargos. ----------------------------------------------------------------------------------------
12) Presentación del Proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de 
Verificación Administrativa de Cuerna vaca. --------------------------------------------------------------
13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza conceder licencia determinada para separarse de sus funciones a la Ciudadana Silvia 
Martínez Sotelo, como Regidora integrante del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, durante ~1 
periodo comprendido del diez y hasta treinta y uno de agosto del año dos mil quince. ---------------
14) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. ---------------
15) Asuntos general es. ----------------------------------------------------------------------------------

--=<?-'<---t1 16) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo. --------------------------------------------------------------------------------------------------7-------
17) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ---------
18) Clausura de la S e si ón. --------------------------------------------------------------------------------------

El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de Acuerdo 
por el que se establece el tercer sábado del mes de noviembre, como "El día de las 
Barrancas de Cu ernava ca".--------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión de Protección 
Ambiental para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, y a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable para el apoyo respectivo a la Comisión " (Los integrantes del Cabildo).--------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión de Cabildo del Regidor 
Víctor 1 ván Saucedo Tapia.--------------------'--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
El quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza, al Ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir e nomJ!re y 

/ 
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representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración Específico para con la person 
moral denominada "Librería Porrúa Hermanos y Compañías", S.A. de C.V, y "Editorial 
Po1·rúa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 instmcción 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 diecisiete 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 Sec:r:etario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza, al ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración Específico para con la persona moral 
denominada "Librería Porrúa Hennanos y Compañías", S.A. de C.V, y "Editorial Porrúa, en los 
ténninos presentados; siendo el resultado diecisiete 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 CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113 y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES IX Y LX; 41 FRACCIÓNES VIII Y IX DE LA 
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados\ 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tienen la potestad 
exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que el artículo 38, fracción VIII de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar 
al Presidente Municipal la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo 
tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de .sus fimciones, y en 
general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de 
acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que en el Plan Municipal de Desarrollo 201 
2015, el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, integró una serie de estrategias, programas, 
proyectos y líneas de acción que se adscriben a una Política Cultural Pública que reconoce en el 
valor democrático de la participación ciudadana como el eje rector del "Quehacer cultural", 
tomando en consideración el Catálogo de compromisos del Presidente Municipal, como son; el 
fortalecimiento de la identidad cultural cuernavacense mediante la salvaguarda, rescate y 
promoción de su patrimonio tangible e intangible; generando una cultura para todos; el impulso 
a la lectura, con los mejores y mod rnos métodos de sensibilización. Siendo uno de los objetivos 
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del Plan Municipal de Desarrollo, el de impulsar el fomento a la lectura, publicaciones y 
enriquecimiento del acervo bibliográfico, por lo que esta administración ha buscado la 

d colaboración con otras instituciones para el logro de sus objetivos y compromisos; por tal motivo 
.-~. el Ayuntamiento de Cuernavaca, tiene a bien suscribir un Convenio de Colaboración especifica, 

con la persona moral denominada "Librería Porrúa Hermanos y Compañías", S.A. de C. V, 

1 ¡· 

"Editorial Porrúa ". Que la persona moral denominada "Librería Porrúa Hermanos 
Compañías ", S.A . de C. V, y "Editorial Porrúa ", ha manifestado su deseo de celebrar u 
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el objeto dr;: beneficiar a los 
trabajadores del Ayuntamiento, con un descuento del 10% en la adquisición de productos con los 
que cuenta "La Librería". Así mismo; se obliga a pagar mensualmente y durante el tiempo de 
vigencia del Convenio de Colaboración un monto del 5 % de las ventas que se generen en "La 
Librería". Por otra parte, el Ayuntamiento de Cuernavaca se compromete a dar la debida 
difúsión y promoción de este Acuerdo mediante sus diferentes medios. Así como proporcionar a 
"Porrúa" el uso y goce temporal del espacio de dos salas para establecer una librería en el 
Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Musisc) . Toda vez que es de gran importancia la vida 
cultural e intelectual de los cuernavacenses; razón por la cual se autoriza al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio de Colaboración, con la persona 
moral denominada "Librería Porrúa Hermanos y Compañías ", S.A. de C. V, y "Editorial 
Porrúa ". Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en 
expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/30-VII-20151586. POR EL QUE SE AUTORIZA, AL 
CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO PARA CON LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA "LIBRERÍA PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍAS ", S.A . DE C.V, Y 
"EDITORIAL PORRÚA "; ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza, al Ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 

. representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración Especifico para con la persona:¡ 
moral denominada "Librería Porrúa Hermanos y Compañías ", S.A . de C. V, y "Editorial 
Porrúa "; ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios que se 
deriven con motivo de la aprobación del presente Acuerdo, a nombre y en representación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarías del 
Ayuntamiento; de Asuntos Jurídicos; y de Desarrollo Social; así como, a las demás Dependencias 
involucradas para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión de 
Gobierno del Estado de lvforelos; en la Gaceta Municipal y página web del Ayuntamiento. Dado 
en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os a 
los treinta días del mes de julio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo). ------------

-----------~----------------------------~-----------------------------------------------------------------------------
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DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 30 de julio de 2015 
El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza, al Ciudadano Jorge Morales 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la persona moral 
denomina da "A CE SEGUR OS", S .A. ---------------------------------------------------------------------
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 diecisiete 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 Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representacion del 
Ayuntamiento, Convenio de Colaboracion Especifico con la persona moral denominada "Ace t 
Seguros", S.A, en los términos presentados; siendo el resultado diecisiete 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 C.UERNAVACA, 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 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN IX, 41 
FRACCIÓN VIII Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mism , 
tienen la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que el artículo 38, fracción Vl 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de autorizar al Presiente Municipal la celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de 
sus funciones, y en general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones 
que le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que en este orden de ideas el 
Gobierno Municipal considera que uno de los recursos más valiosos de la Administración Pública 
es el humano, el cual se encuentra integrado por los servidores públicos, con su trabajo hace 
posible materializar los programas y acciones públicas en beneficio de los habitantes 
cuernavacenses. Que la persona moral denominada "ACE SEGUROS" S. A. ; es una Sociedad 
debidamente constituida con~onne a las leyes mexicanas, según co~sta ,en . la Escritura Públic·a~· o. 
35,61 O otorgada el 7 de nov1embre 2003, ante la fe del Notano Publico Nó. 102 del D1str1t0 
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Federal, Licenciado José María Morera González, la persona moral ha manifestado su deseo d 
celebrar un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el objeto de 

- establecer las bases, bajo las · cuales se constituya un sistema que facilite a los trabajadores del -::J\---_ Ayuntamiento la contratación de seguros individuales voluntarios, bajo el esquema de descuento 
vía nómina, agregándose al presente como parte integral del mismo,. el cuadro de coberturas o 
modalidades que ofrece la aseguradora. Por otra parte el Ayuntamiento de Cuemavaca se 
compromete a dar la debida difusión e infonnación, a entregar la póliza o certificado del seguro al 
trabajador que lo haya contratado y dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en las 
condiciones generales de los seguros. Por ser un servicio que beneficiará a los trabajadores que 
deseen adquirirlo, razón por la cual este cuerpo colegiado considera necesario autorizar al 
Presidente Municipal a que suscriba el Convenio de Colaboración con la persona moral 
denominada "ACE SEGUROS", S.A. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo 
Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/30-VII-2015/587. POR EL QUE 
SE AUTORIZA, AL CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y 
REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACION 
ESPECIFICO CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA "ACE SEGUROS", S.A. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a 
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el Convenio de 
Colaboración con la persona moral denominada "ACE SEGUROS", S. A.; representada por el 
Ciudadano Armando Gerardo Alejandro Lozano Ponce. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a 
los Titulares de las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos; y la Tesorería Municipal; 
demás Dependencias Operativas y nonnativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y 
acciones para el debido cumplimiento del presente Acueróo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El , . 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo. SEGUNDO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión de Gobierno del Estado 
de Morelos; en la Gaceta Municipal y página web del Ayuntamiento. Dado en el salón de Cabildo 
"José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los treinta días del mes de 
julio del año dos mil quince." ANEXO QUE ADJUNTA "LA ASEGURADORA", EN EL. 
QUE SE ESPECIFICA COBERTURA Y SUMAS ASEGURADAS. Cuadro de Coberturas y 
Primas Quincenales de los Productos de Descuento por Nómina de ACE Seguros. Para todos 
los planes a continuación descritos se pueden contratar hasta 3 (tres) Módulos por persona 
asegurada, excepto para el plan de Gastos Funerarios que sólo se puede 1 (un) Módulo. Todos las 
Primas y Sumas Aseguradas están expresadas en Moneda Nacional. Muerte Accidental: No 
requiere examen médico; la edad límite para inscribirse es de 64 años; la cancelación es hasta los 
70 años 
Cobertura PlanA PlanB 
Muerte Accidental $400,000 $300,000 
Pérdidas Orgánicas $160,000 $120,000 
Ayuda 12 meses de gastos del Hogar por Muerte Accidental $4,000 $3,000 
Ayuda 12 meses de ayuda Educación por Muerte. Accidental $2,000 $1,500 

Prima Quincenal $53 $39 
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Indemnización por Diagnóstico de Cáncer. Este seguro otorga la suma asegurada contratada en 
caso de que al asegurado se le diagnostique cualquier tipo de cáncer por primera vez (excepto de 
piel y cáncer cérvico-uterino in situ), ayudándolo a cubrir los gastos excesivos del tratamiento para 

· el cáncer y así, el asegurado pueda concentrarse en recuperar la salud: No requiere examen 
médico; la edad límite para inscribirse es de 64 años; la cancelación es hasta los 70 años; tiempo 
dE d 6 p · Q . 1 e spera e meses . nmas umcena es: 

Cobertura PlanA PlanB 
Edad 1 Suma Asegurada -$150,000 $125,000 

00 - 34 $12 $10 
35 _:_ 44 $25 $20 
45-54 $49 $41 
55-64 $77 $63 
65-69 $90 $75 

Indemnización Diaria por Hospitalización. No reqmere examen médico; la edad límite para 
inscribirse es de 64 años; la cancelación es hasta los 70 años. 

Cobertura PlanA PlanB 
Indemnización Diaria por Hospitalización $400 $300 
Indemnización Diaria p/Terapia Intensiva $800 $600 
Prima Quincenal $41 $30 

Indemnización por Diagnóstico de Graves Enfermedades. Este seguro cubre la suma asegurada 
contratada si: Si es diagnosticada por primera vez alguna de las siguientes enfennedades: Cáncer, 
Cirugía Coronaria, Parálisis, Insuficiencia Renal, Apoplejía, Esclerosis Múltiple o Infarto. Práctica 
de Trasplante de órganos vitales como receptor: Corazón, Pulmón, Hígado, Páncreas, Riñón o 
Médula Ósea. No requiere examen médico: la edad límite para inscribirse es de 49 años; la 
cancelación es hasta los 69 años; tiempo de Espera de 3 meses. 

Cobertura PlanA PlanB 
Edad 1 Suma Asegurada $100,000 $150,000 

00-29 $12 $18 
30-39 $21 $32 ) 

40-49 $81 $122 
, 

*50- 59 $199 $299 
*60- 64 $368 $552 
*65- 69 $710 $1,065 

Primas Quincenales * Solo Renovación. Pérdida de Ingresos :Edad de aceptación 64 años y de 
cancelación a los 65 años; se excluyen incapacidades por Enfermedad. los estados de Incapacidad 
deberán ser demostrados a satisfacción de la aseguradora. 

Cobertura 
Incapacidad Temporal Total por Accidente 

7 

Suma Ase orada 
$3,000 

Características 
Mensuales por 4 

años 
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Incapacidad Temporal Parcial por Accidente $1,200 Mensuales por 6 

meses 
Incapacidad Total y Petmanente por Accidente $100,000 

Ptima Quincenal : $17 

Gastos Funerarios : La edad de aceptación hasta los 64 años de edad para Titular, Cónyuge y 
Padres y de 24 años para Hijos: la edad de Cancelación de 81 años para Titular, Cónyuge y Padres 

de 25 años ara Hi ·os. Primas Quincenales. 
Cobertura 
Suma Ase 1rada 
!.Cobertura al titular, su cónyuge e hijos dependientes 
menores de 25 años, o 
2. Cobettura al titular y sus adres menores de 65 años. 
3. Cobertura para Titular, Cónyuge, Hijos menores de 25 
años y Padres del Titular menores de 65 años. 

PlanA PlanB 
$25,000.00 $50,000.00 

$30.00 $60.00 

$60.00 $120.00 

Plan de Educación : La edad de aceptación es de 64 años para Titular y Cónyuge; la edad de 
Cancelación es al cumplir 71 años; se puede asegurar al Cónyuge con costo adicional y es 
indispensable que lo contrate el Titular para poder hacer extensivo el beneficio con Suma 
Asegurada menor o igual a la del Titular. Ptimas Quincenales. 

Cobertura 
Suma Asegurada 
Programa de Rentas Mensuales en caso de Fallecimiento 
(Sin necesidad de Comprobar Gastos) 

l. Cobertura al titular y su Cón e 

PlanA 
$5,000.00 

Rentas 
Mensuales por 

3 años 

$60.00 

PlanB 
$5,000.00 

Rentas 
Mensuales por 

6 años 

$110.00 

La prima quincenal ofrecida en las diferentes coberturas no tiene Financiamiento, ni descuento 
alguno, ya que se maneja una Prima especial. (Los integrantes del Cabildo) .---------------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su ca , 
aprobación del Acuerdo por el que se autoriza, al Ciudadano Jorge Morales Ba d, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación 
del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración y Coordinación con el Instituto Estatal de 
Educación para Ad u 1 tos (IN EEA). -------------------------------------------------------------------------
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, ¡esulta~sie:;a favor, aprobada la 
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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 Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza, al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración y Coordinación con el Instituto ~ 
Estatal de Educación para Adultos (INEEA), en los términos presentados; siendo el resultado 
diecisiete votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BAR UD PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓNES IX Y LX; 41 FRACCIÓNES VIII Y IX DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

y administrativa el Municipio Libre, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tiene la potestad exclusiva de manejar 
libremente su hacienda. Que en el artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, \ 
Estados, Distrito Federal y Municipios; impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias. Así mismo, el Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, 
la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos. Que el artículo 38, frac~ión VIII la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, establece que los ayuntamientos tienen la facultad de autorizar 
al Presiente Municipal la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo 
tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones, y en 
general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen d 
acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que el Instituto Estatal de Educación para Adu s 
(INEEA), adquiere tal denominación a partir del decreto de creación del25 de agosto de 1999, con 
número 2995, del Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión oficial de Gobierno del 
Estado de Morelos. Dicho Instituto, tiene por objeto prestar los servicios de educación básica para rf) 
adultos en el Estado de Morelos, la cual comprende la alfabetización, la educación primaria y la 
secundaria, así como la fonnación para el trabajo, con los contenidos particulares para atender las 1 
necesidades educativas específicas de ese sector poblacional apoyandose en la solidaridad social. 
Que el Instituto Estatal de Educación para Adultos (INEEA), ha manifestado su deseo de cele~brar 
un Convenio de Colaboración y Coordinación con el Ayuntamiento de Cuernavaca, con la 
finalidad de ampliar la cobertura de educación para adultos en el Municipio de Cuernavaca, para 
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los habitantes de 15 años de edad o más, que deseen aprovechar los medios tecnológicos en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, abriendo opciones de acceso a información y recursos 
educativos novedosos; así mismo, arribas instituciones buscarán acercar los medios tecnológicos a 
la población que no tiene acceso a ellos, estableciendo un espacio específico para la impartición de 
asesorías presenciales, estudio a través de equipo de cómputo y material didáctico en línea, 
incluyendo la solicitud y aplicación de exámenes en línea. Para lo cual se establecerá una Plaza de 
Colaboración, lugar al que podrán asistir las personas del Municipio de Cuemavaca que estén 
interesadas y tengan una edad de 15 años o más, que no tuvieron la oportunidad de cursar, concluir 
la educación básica o deseen aprender aspectos básicos de computación y programas básicos de 
Office. Por otra parte, el Ayuntamiento de Cuemavaca se compromete a dar las facilidades en la 
medida posible, brindando un espacio en donde se instalará y operará la Plaza de Colaboración, 
ubicado en la Biblioteca Pública Municipal denominada "José Félix Frías Sánchez", ubicada en el 
Parque Melchor Ocampo, del Barrio Gualupita. Por lo anterionnente expuesto, los integrantes dél 
Ayuntamiento han tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/03-VIII-2015/588. 
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA, AL CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A SUSCRIBIR E 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO D 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓ 
PARA ADULTOS (INEEA). ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza, al Ciudadano Jorge Morale 
Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración y Coordinación con el Instituto 
Estatal de Educación para Adultos (INEEA), a través de su representante el Maestro Elíseo 

~~-v Guajardo Ramos, en su carácter de Director General. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; de Asuntos Jurídicos y de Desarrollo Social; así como, a las demás 
Dependencias involucradas para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias realicen 
los trámites conducentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Petiódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de 
Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "Jos 
María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuemavaca, Morelos a los treinta días del mes de ju o 
del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------- --

El octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el contenido y se ordena la 
publicación de la Convocatoria de Consulta Pública y la Convocatoria de Foros de Consulta 
Pública del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población de 
Cuernavaca, Morelos; en el periódico oficial "tierra y libertad", Órgano de difusión del 
Estad o de M o rel os. ------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del p resente punto del Orden del día, ha sido distribuidf! con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
p rocede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
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consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diecisiete 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 Dictamen emanado de las Comisiones de Educación, Cultura y 
Recreación; de Bienestar Social; y de Patrimonio Municipal, relativo al Proyecto de Acuerdo por 
el que se aprueba el contenido y se ordena la publicación de la Convocatoria de Consulta Pública y 
la Convocatoria de Foros de Consulta Pública del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Centro de Población de Cuernavaca, Morelos; en el periódico oficial "Tierra y Libertad", órgano 
de difusión del Estado de Morelos, en los términos presentados; siendo el resultado diecisiete 
yotos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
orrespondiente al . presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
ARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; 

A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE . LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

__ __... ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES III Y XLI; 41 , FRACCIÓN I Y 49 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Polític.a de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo corno 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. Así mismo, los 
municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, están facultados para 
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. Que el 
artículo 38, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los 
Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual, están 
facultados para expedir o reformar los Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, 
Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia general, en el ámbito · de sus 
respectivas jurisdicciones, sujetándose a lo dispuesto en la presente Ley; así corno, participar en el 
ámbito de su competencia de acuerdo a las facultades que en materia de salud, educació , 
seguridad, medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo urbano, igualdad de gé 
asociaciones religiosas y culto público que les concedan tanto las Leyes Federales co o las 
Locales. Así mismo, los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito 
territorial, fonnularán sus Planes Municipales de Desarrollo; Programas de Desarrollo Urbano y 
demás relativos, mismos que se realizarán tomando en cuenta la perspectiva de género. Que el 
Ayuntamiento de Cuernavaca realizo diversas publicaciones en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", Órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos, consistentes en: el Acuerdo por 

1 

el que se aprueba la actualización de la Carta Urbana, Normas Complementarias y Tabla~e 
Zonificación, Densidad y Compatibilidad de Usos del Programa de Desarrollo Urbano de Centro . 
de Población del Municipio de Cuernavaca, Morelos. En el Periódico número 42 9; el 8 d 
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noviembre del año 2006, en el Periódico Oficial número 4478, se publicó el Programa en 
mención, que actualmente se encuentra vigente. Así mismo, el 28 de octubre del 2009, en el 
Periódico Oficial número 4751, se publicó el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada 
Intermunicipal de Cuemavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec. Que con fecha 

~ 4 de noviembre del 2009, en el Periódico Oficial número 4753, se publicó el Programa Parcial de 
~Desarrollo Urbano Sustentable de Ahuatlán y con fecha 1 de mayo del 2009, en el Periódico 

Oficial número 4704, se publicó el Resumen del Programa de Ordenamiento Ecológico, territorio 
del Municipio de Cuemavaca, y en esa virtud; el 25 de julio del 2012, en el Periódico Oficial 
número 5005, se publicó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de Chipitlán. Que 
el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cuernavaca; el Programa de 
Ordenación de la Zona Conurbada Intermunicipal de Cuemavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano 
Zapata y Xochitepec, muestran diferencias contradictorias, lo que ha dificultado el proceso de 
regulación de los usos y destinos del suelo del Municipio; las Normas Complementarias del 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de PoblaciÓn vigente, son insuficientes ante las 
tendencias de la expansión urbana, en sentido vertical, principalmente. Las normas en materia de 
densidad de población deberán homologarse con base a lo que establece el Programa de 
Ordenación de la Zona Conurbada Intennunicipal de Cuemavaca, el Reglamento de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, en materia de Ordenamiento 
Tenitorial; cambiando el indicador de habitantes por hectárea a viviendas por hectárea. Que en la 
práctica cotidiana de la regulación de los usos y destinos del suelo, obliga a realizar un análisis 
detallado de las zonas con mayor potencial de desarrollo, y la infraestructura que las soporta, 
visualizando la aplicación de políticas de re densificación, induciendo, en su caso y 
selectivamente, la verticalidad de las construcciones con las normas precisas que regulen el 
derecho a la privacidad y al asoleamiento, sin afectar los valores del suelo. Que la localización de 
un Desarrollo Certificado al sur poniente del Municipio, por las características del equipamiento 
regional que albergará, obliga a plantear nuevas estrategias en su entorno, incluyendo su liga con 
el Centro Histórico, Poblados Históricos y Poblados Tradicionales. Las variables que establece la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable en su artículo 39, prevé las 
condiciones que permiten mejorar sustancialmente la formulación de un nuevo programa; en 
virtud de que ahora se aplicará el sistema de información geográfica, para contar con una base de 
datos asociada a la cmiografía geo referenciada. Que en ese sentido es conveniente actualizar la 
estadística que da sustento al diagnóstico y estrategias, considerando los resultados del Censo de 
Población y Vivienda de 2010. A ocho años de haberse formulado el programa actualme 
vigente, han surgido condiciones físico territoriales en el Municipio de Cuemavaca que requi en 
de la actualización y/o modificación del marco normativo que ·acompaña a la zonificación 
secundaria. Que las políticas federales en materia de ordenamiento tenitorial y desarrollo urbano 
sustentable, están enfocadas a limitar la expansión urbana, incidiendo en la densificación y re 
densificación de las áreas urbanas, propiciando la verticalidad y los usos mixtos del suelo que j 
generen actividad económica. Las políticas en materia de sustentabilidad deberán quedar 
insertadas en el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población; así como, en 
el marco nonnativo correspondiente. Que en la presente Administración Pública Municipal, se ha 
propuesto actualizar sus diversos instrumentos normativos en materia de planeación urbana, 
desanollo urbano y ordenamiento tenitorial, en consecuencia, se estima conveniente considerar la 
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integración de las políticas urbanas, ambientales en base a los requerimientos del Programa de ~ 
Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuemavaca, dentro de los términos de 
referencia del Programa de Desarrollo Sustentable. Que mediante el Acuerdo AC/S0/2-X-
2014/325, de fecha 2 de octubre del año 2014, se aprobó iniciar un nuevo Programa de Desarrollo 
Urbano Sustentable del Centro de Población de Cuemavaca Morelos, mismo que fue publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5286, de fecha 13 de Mayo del 2015, y en los 
diarios de mayor circulación, "La Unión de Morelos" de fecha 6 de Mayo del 2015, y "El 
Regional del Sur" de fecha 13 de mayo del 2015; el A viso de inicio del proceso de formulación 
del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población de Cuemavaca, Morelos, 
mismo que contiene las bases de la consulta pública y la recepción de las opiniones,¡ 
planteamientos y demandas de la comunidad. Que en razón de lo anterior, es necesario continuar 
con la formulación de un nuevo ordenamiento legal en esta materia, como es el Programa de 
Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población de Cuemavaca, Morelos; tal como lo que 

1 

establece el artículo 44, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos, que al respecto señala, que los Programas Municipales y demás s 
sujetarán al procedimiento establecido, el cual incluye la publicación de un Aviso de Inicio del 
Proceso de Planeación; Convocatoria de Consulta Pública y Convocatoria de Foros de Consulta 
Pública; todas con la finalidad de que la ciudadanía se entere de los trabajos de formulación del 
Programa referido, para la Secretaria encargada de llevar a cabo este procedimiento, se encuentre 
en posibilidad de hacer la recepción de las opiniones, planteamientos, sugerencias y demandas que 
la comunidad plantee. Por lo anterionnente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar 
el siguiente: ACUERDO AC/S0/30-VII-2015/589. POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CONTENIDO Y SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE 
CONSULTA PÚBLICA Y LA CONVOCATORIA DE FOROS DE CONSULTA PÚBLICA 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE CENTRO DE 
POBLACIÓN DE CUERNA VACA, MORELOS; EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y 
LIBERTAD", ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, se ordena continuar con el 
procedimiento de la Ley para la fonnulación del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de 
Centro de Población de Cuemavaca, Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable a realizar los actos y acciones necesarias para la formulación 
del Programa de Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población de Cuemavaca, More! , · 
así como llevar a cabo todos los actos necesarios para el replanteamiento de los permi s· 
licencias en materia de uso del suelo, licencias de construcción, fraccionamientos, cando · os y 
conjuntos urbanos, a fin de no causar daño patrimonial sobre los derechos adquiridos a quienes se 
les haya otorgado dentro del ámbito territorial de aplicación del Programa de Desarrollo Urbano () 
Sustentable de Centro de Población de Cuemavaca, M01·elos. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El 
presente Acue~do entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad", Organo de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, así como en la Gaceta 
Municipal. SEGUNDO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento; de Desarrol~o · 
Sustentable; así como, a las demás Dependencias involucradas para que dentro del ámbito de S\J.S 

respectivas competencias realicen los trámites conducentes para dar cumplimiento lo dispuesto 
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en el presente Acuerdo. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos Y Pavón", en la Ciudad 
de Cuemavaca, Mm·elos a los treinta días del mes de julio del año dos mil quince." (Los 
i nt egrant es del Cab i Ido). -------------------------------------------------------------------------------------
--~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------

El noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a evaluar y reconsiderar el Proyecto de la "VÍA EXPRESS" 
para reducir de diez a ocho carriles, previendo dos para el transito local de motocicletas, 
bicicletas y peatones; así como generar las condiciones para la arborización de banquetas 
sobre 1 os carril es urbanos. ------------------------------------------------------------------------------------
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 Municipa 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diecisiete votos a favor, aprobada 1 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a lo 
presentes inscribirse para discusión del presente punto registrándose el Regidor JUAN 
JARAMILLO FRICAS, quien manifestó : "Gracias Señor Presidente, Síndico, compañeros 
Regidores, Regidoras, Público en general. En este punto Señor Presidente, me gustaría hacer una 
propuesta, para que en el contenido de este exhorto se pudiera agregar en los términos técnicos 
adecuados el hecho de que tenga obligatoriedad tanto el constructor como la Institución que le 
otorga la facultad de hacer esta vía, y hacerse responsable de la posibilidad de de vicios ocultos~ 
que surjan terminada la obra y que afecten a los ciudadanos; que de hecho ya afectados, no sería 
correcto que al rato resultara que quedo reblandecida una barda, que se les esta colando de la 
carretera a sus domicilios algún agua o en el mejor de los casos que producto de ella, se les haga 
mas insostenible la vida cotidiana junto a esta vía, pero también tuviera oportunidad de que si 
existe la posibilidad técnica de que en la construcción de la misma, pudieran tener ellos algún 
beneficio concreto en su vecindad, pues sería bueno dejarlo establecido; y algo muy importante, 
que CAPUFE o la SCT, se hagan cargo del mantenimiento del área urbana, por que dadas la 
carencias vamos a encontrar que a escasos milímetros de haber una carretera cr:-nt 
debidamente asfaltada, a un costado va a haber la parte urbana con algunas deficiencias que 
pudieran ocurrir por un hecho importante; no hay que olvidar y hoy lo vamos a ver ya cuando se 
separen, que esto corresponde a una vía que se cobra desde hace mas de cincuenta años, y que 
actualmente a la ciudad de Cuernavaca no le ha generado ni un beneficio tangible, que lo 
podamos ver, tan es así que en las salidas y entradas de la autopista, no hay cámaras, y la 
verdad que son organismos paraestatales boyantes con recursos, y a mi se me hace injusto que no 
tengan los aditamentos técnicos y lo que sea necesario para la seguridad, vialidad y otras cosas 
por parte de ellos; ojala y este exhorto pueda complementarse con estas propuestas, vuelvo a 
repetir que se puedan traducir en un lenguaje técnico, por parte de los expertos y hacerlo mas 
co mp le t o, es cuanto. '' -----------------------------------------------------------------------------------------
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El PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: "Muchas gracias Señor Regidor por sus comentarios, 
y propuesta de adición al Proyecto de Acuerdo que ya ha sido presentado; ¿Alguien mas desea 
hacer uso der la palabra sobre el tema?. Tiene el uso de la palabra el señor Regidor Juan Manuel 
Sandova l. '' ------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL REGIDOR JUAN MANUEL SANDOVAL VIDAL dijo : "Gracias Señor Presidente, 
buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. no tendría que ser dentro del exhorto, 
sino únicamente una petición a este honorable Cabildo; y toda vez de que un Ayudante 
Municipal, que fue electo vía democráticamente esta representando a cierto numero de personas y 
que por las mismas situaciones que se ha dado con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, hemos visto el acoso en · su persona, yo creo que este Ayuntamiento tendría que 
respaldar a este Ayudante Municipal; por que es parte de la Administración Pública Municipal, 
por que son Auxiliares Municipales y tendríamos que en lo posible este Ayuntamiento, respaldar 
de manera jurídica en este problema que se presenta, por que de todos es conocido que el señor 
Ayudante ha sido llamado a declarar infinidad de veces a la PGR, por el temá de una supuesta 
invasión a la Vías Públicas; recientemente miles de maestros cerraron la misma avenida, la 
misma vía y no vimos que hicieran procedimiento alguno, entonces yo creo que si, que est 
Ayuntamiento, a medida de lo posible, lo respalde como miembro del Ayuntamiento, es cuanto. "
El PRESIDENTE MUNICIPAL expreso: "Muchas gracias Señor Regidor por sus comentario 
y sus propuestas, ha solicitado el uso de la palabra el Señor Síndico. "-------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL comentó: "Pesimamente en esta vía y dada la necesidad urbana del 
Ciudad, precisamente del Proyecto de Norponiente donde se buscaba liberar todo este trafico del 
fin de semana particularmente, esta vía viene a solucionar un problema urbano; muchos f 
estaremos o no estaremos de acuerdo en tema del Proyecto, pero es una necesidad; sin embargo, 
el tema del que tenga un carril tan solo para bicicletas, que puede ser bien aprovechado durante · 
la semana y los fines de semana para la gente que nos visita y los habitantes de la Ciudad, crex 
que eso po]Je que el Proyecto que adicionalmente se buscara o que se tuviera por ejemplo, lo que 
son las lámparas solares para tener esta vía alumbrada prácticamente toda la noche, con sus 
cámaras de video vigilancia. Y en el caso del conflicto social, si bien, el Ayuntamiento, no es 
precisamente el que abogue, pero si puede buscar mediar la situación, yo creo que en ese sentido, 
todo el apoyo político, por que somos un País de Leyes y en ese sentido consideramos que el 
Ayuntamiento puede ayudar a resolver el conflicto que se tiene sobre el Ayudante, yo considero 
que en ese sentido desde el punto de vista político, tenemos que dar todo el apoyo para que ~ 
logre distender el conflicto y buscar solucionar las diferencias que se tienen entre la SCT . os . 
ciudadanos, y yo estoy seguro que a la larga esta obra va a beneficiar el trafico intern la 
Ciudad, por ejemplo, colonias como la Antonio Barona, la única salida que tenían er por San 
Diego y hoy van a poder salir por este libramiento, donde va quitar mucho el tráfico interno; esto {) 
adicionalmente de la vía que hace falta en la parte de Acapantzingo que continua todas las líneas . ' 
de Alta Tensión a llegar a Tabachines, que es otro punto también necesario para la Ciudad y 
precisamente tenemos que aprovechar esos espacios que tiene Cuernavaca, para el tráfico 
urbano, entonces señor presidente considero que la propuesta que hace el Municipio es muy · 
respetuosa, considero que pondría a la Ciudad en vanguardia e este tipo de temas, por que no 
solamente es la carretera para vehículos automotores, sino tan;J!Ji.~ independientemente de la 
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pendiente que se tiene para bicicletas, para motocicletas, y peatones; y en el sentido del conflicto 
social que busquemos distender el problema para lograr beneficios para todos Señor Presidente. " 
El PRESIDENTE MUNICIPAL díjo: "Muchas gracias Síndico por sus comentarios. Pues se 
somete a consideración de todos ustedes y procederá el Secretario a someter en votación 
económica si es de aprobarse el punto de Acuerdo que tiene en su poder, agregando y 
adecuándolo en los términos mas apropiados por el Señor Regidor Juan Jaramillo, en términos 
de que se tenga las certeza de que se harán cargo de atender cualquier vicio oculto, de 
p ercusiones posteriores que sean dañinos para la misma construcción de la "Vía Express" o 
para alguna de la viviendas que se encuentren aledaiias al mismo , y también en el sentido de que 
la instancias Federal sea CAPUFE sea SCT se encargue del mantenimiento de la Vía urbana, 
desde luego esto entraría en el acuerdo, y fuera del acuerdo, también los planteamientos hechos 
por el Regidor Juan Manuel Sandoval y el Síndico Fernando Martínez Cué, en términos de 
participar como Ayuntamiento, en la mediación para que esta obra que se esta realizando y que 
ha repercutido en un poblado, con sus colonias entrañable cercana e importante para el 
municipio de Cuernavaca, pueda tener la mejor vía de solución y desde luego el apoyo Político 
para el señor Ayudante Municipal. " ----------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instmcción del Presidente Municipal, consultó en votació 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siend 
el resultado diecisiete votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instmcción del Presidente' 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse.Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, s; el Secretario por instmcción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a evaluar y reconsiderar el Proyecto de la "VÍA EXPRESS" para reducir de diez a 
ocho carriles, previendo dos para el tránsito local de motocicletas, bicicletas y peatones; así como 
generar las condiciones para la arborización de banquetas sobre los carriles urbanos, en los 
ténninos presentados; siendo el resultado diecisiete votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE 
EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 11 
Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
MORELOS; 38, FRACCIÓN IV y VIII, 36 FRACCIONES 1 Y IX, 38,69 BIS Y 74, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de 
conformidad por los dispuesto por el atiículo 115, Fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que "Los municipios, en los términos de las Leyes Federales 
y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonfficación y 
planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias 
y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas 
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ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del 
Artículo 2 7 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarios. " Que el artículo 8 de la Ley de Ordenamiento Te1Titorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable de Morelos, establece que los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de 
desarrollo urbano a través de los cabildos de los Ayuntamientos o con el control y evaluación de 
éstos. Que el artículo 150, del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca, Morelos; establece que la Dirección General de Gestión para el Desarrollo 
Sustentable, tiene la atribución de participar en la evaluación del impacto ambiental de obras y 
actividades de competencia Estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito del territorio 
municipal. Que es conveniente considerar la integración de las políticas urbanas con las políticas 
ambientales y sobre movilidad urbana. Que la dinámica de crecimiento de la Ciudad de 
Cuernavaca y de la Zona Conurbada a la que pertenece, ha generado el incremento de la afluencia 
vehicular sobre el Libramiento de la Ciudad, rebasando la capacidad de la infraestructura 
existente. Que las Ciudades crecen cada vez más, al generar expectativas de mayores 
oportunidades de empleo, educación, desarrollo de actividades económicas, vivienda; esto 
ocasiona una gran demanda de recursos y principalmente la exigencia de movilidad. Que 
actualmente las instituciones públicas buscan planificar las actividades bajo la sustentabilidad y 
desarrollo urbano; el reto esta de pasar del concepto de construcción sostenible a proyectos que 
cumplan con: criterio ambiental; precios y mantenimiento accesible que permitan un ahorro 
económico; calidad de vida, con la finalidad de contar con infraestructura urbana que reduzca 
tiempos de desplazamiento tanto de vehículos como peatones, esto nos llevara a ser una ciudad 
respetuosa del medio ambiente, contar con movilidad e integración, socialmente incluyente y 
aprovechar la tecnología. Que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, implementó el proyecto denominado "Vía Express" que consiste en la ampliación del 
Libramiento de la Ciudad de Cuernavaca, aprovechando el derecho de vía, para contar con diez 
carriles. Que el proyecto original no prevé espacios para la circulación de motocicletas, bicicletas, 
ni peatones. Que la política sobre Movilidad debe favorecer la circulación peatonal y el uso de 
vehículos no automotores como la bicicleta. Que se considera necesario reducir el proyecto de 
diez a ocho carriles, previendo espacios que faciliten la movilidad de peatones y ciclistas, además, 
de banquetas debidamente arborizadas que vendrán a compensar los individuos arbóreos qu 
habrán de eliminarse por el proceso mismo de construcción de la "Vía Express". Que 
conveniente exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su Delegación 
en el Estado de Morelos, para que evalúen la propuesta que les hace este Ayuntamiento para 
modificar el proyecto original de la "Vía Express". Que es necesario establecer la obligatoriedad 
tanto del Constructor como de la Dependencia Federal, de hacerse responsables de los vicios 
ocultos en la obra y que pudieran afectar a los habitantes; además, establecer acciones que eviten 
daños por el agua pluvial; así también, se requiere que "CAPUFE" o la "SCT" se hagan cargo del 
mantenimiento de la obra que cruza por el área urbana de este Municipio. Que en el resolutivo que 
emite la SEMARNAT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se establece una 
restitución de 22,4 73 de árboles; de los cuales a la fecha no se ha recibido ninguno. Que el mes de 
agosto se ha pronosticado con alto índice de sequía, lo que hace inviable el sembrado de árboles 
en dicho período, debiendo iniciar este en el mes de mayo del reJ te año. Que en irtud de lo 
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anterior; habrá de observarse lo establecido en el artículo 188, de la Ley del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente del Estado de Morelos, el Reglamento de Ecología y Protección al 
Ambiente del Municipio, a efecto de brindar la opción para pagar multa o realizar inversiones 
equivalentes en la adquisición o instalación de equipo evitando la contaminación en protección del 
medio ambiente. Que el retraso en el cumplimiento de la restitución arbórea, fuera de la temporada 
de lluvias, podría plantear otras alternativas para su cumplimiento, tal y como lo establece el 
artículo 188, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos y 
el propio Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio. Por lo anteriormente 
expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el siguiente; ACUERDO 
AC/S0/30-VII-2015/590. POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A EVALUAR Y RECONSIDERAR EL PROYECTO 
DE LA "VÍA EXPRESS" PARA REDUCIR DE DIEZ A OCHO CARRILES, PREVIENDO 
DOS PARA EL TRÁNSITO LOCAL DE MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y PEATONES; ASÍ 
COMO GENERAR LAS CONDICIONES PARA LA ARBORIZACIÓN DE BANQUETAS 
SOBRE LOS CARRILES URBANOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a evaluar y reconsiderar el Proyecto de la "VÍA EXPRESS" para 
reducir de diez a ocho carriles, previendo dos para el tránsito local de motocicletas, bicicletas 
peatones; así como generar las condiciones para la arborización de banquetas sobre los carriles 
urbanos. ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretada de Comunicaciones y Transportes deberá prever 
las obras y acciones de infraestructura urbana para evitar la afectación de los servicios 
municipales. ARTÍCULO TERCERO.- Se requiere a la Secretada de Comunicaciones y 
Transportes que la restitución arbórea se realice conforme a la Norma Ambiental, y en su caso, 
considerar las opciones que establecen la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambient~ 
del Estado de Morelos y el propio Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del 
Municipio. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías de Infraestructura Urbana, Obra 
y Servicios Públicos; de Desarrollo Sustentable y de Seguridad Ciudadana, para realizar lo 
trámites conducentes para dar seguimiento al presente Exhorto, en términos de su respectiva 
ompetencia. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento remitir el 

presente Exhorto a la Dependencia Federal , a través de la Delegación Estatal. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo,. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órga ' 
de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos; y en la Gaceta Municipal que emit el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, M01·elos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y 
Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los treinta días del mes de julio del año dos mil 
quin ce. " (Los integrantes del Cabildo)-----------------------------------------------------------------------

El décimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se reforman los Artículos Primero y 
Segundo, del Acuerdo número AC/S0/28-XI-2014/381 por el que se declara el área natural 
protegida denominada "Barrancas Urbanas de Cuernavaca" ---------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido dis tribuido con anterioridad, 
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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 diecisiete votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretarip por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto registrándose el Regidor JUAN 
JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, Síndico, compañeras 
Regidoras y Regidores, público en general. En este punto, independientemente de que fue 
aprobado hace algún tiempo por este Cabildo y las reformas que se celebran; me gustaría hacer 
un exhorto muy respetuoso al Señor Secretario de Desarrollo Sustentable, hasta me gustaría 
proponer que hubiera un punto donde se protegieran las barrancas pero de él, porque ocurre, que 
si bien es cierto, responde cuando le pedimos que intervenga en algunos casos a las denuncias 
ciudadanas amablemente como es su costumbre, pero normalmente ocurre ya que ocurrió el mal, 
en ese sentido, estoy citando el caso de la demolición que se hizo en la calle Francisco Zarco, 
entre Gutemberg y Salazar, donde una vecindad de tantas, de las viejas que todavía quedan, fu 
destruida, para ahorrarse pues llevar el cascajo, los propietarios lo echaron a la Barranca, digo 
yo no creo que él lo haya autorizado, pero se hizo, en ese sentido, ya ocurrió, la Barranca es ta 
generosa, tan bondadosa, que con estas aguas se va a llevar el cascajo y todo; sin embargo y 
están empezando a construir justamente en los márgenes, entonces si valdría la pena que l 
propia sociedad se anime a señalar, a denunciar, a efectos de que se vayan ya respetando, aquí 
vemos que el próximo quince de noviembre va a empezar el día de las Barrancas de Cuernavaca, 
que el término, peyorativamente lo hemos hecho nosotros, por el uso que le damos, porque las 
contaminamos, las ensuciamos, pero las barrancas son tan importantes para Cuernavaca, que sin 
ellas prácticamente no tendríamos el clima que tenemos, y estaríamos expuestos a infinidad de 
problemas de carácter natural; en ese sentido, hacerle un exhorto al Señor Secretario Hinojosa, 
para que cheque esta construcción, nadie esta en desacuerdo que es su propiedad, que tienen el 
derecho de construir y de progresar y todo lo que sea posible, pero siempre y cuando, ya vayamos 
respetando la convivencia con la Barranca, en este caso la de Amanalco, es Francisco Zarco 
número 1 O, en pleno Centro, entre Gutemberg y Salazar, es cuarto, muchas gracias. " -------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Gracias Señor Regidor por sus comentarios, tiene el us 
de la palabra la Regidora, Dulce Ma!lÍa Arias. " ------------------------------------------------------
La REGIDORA DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, comentó: "Muy buenas tardes, respetables 
ciudadanos y ciudadanas de Cuernavaca, que nos acompañan el día de hoy, al público en 
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general, a mis compañeros Regidores. y Regidoras, con su permiso Señor Presidente. Los cambios~ 
que se realizan en el artículo 2 y 3 precisan el número de Barracas y las distancias, creo que es 
una parte fundamental que no quedó clara en un documento, que paso de manera desapercibida, 
a mi me agarro bajo una circunstancia en ese momento, que, no me dio la oportunidad de 
recalcar que Cuernavaca no tenía áreas naturales protegidas hasta ese momento, una facultad 
que no había utilizado una Ciudad que se dice y que además compite con la Ciudad de Jalapa, 
como la Ciudad más arbolada del planeta, y observando los comentarios de mi compañero Juan 
Jaramillo Fricas, mi admiración y respeto, porque el reconocimiento que se le da a las 
Barrancas, pudiera parecer hasta minimizado, en el sentido de que en verdad significa 
verdaderos pulmones para una Ciudad como Cuernavaca, son sistemas de aire aco dicionad , 
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que nos han permitido en una fecha como estas tener las temperaturas que tenemos; estamos 
pasando por un momento histórico en la climatología de nuestro país, que seguramente en otros 
lugares repercutirá en tragedias y lo leeremos en el jitturo y no porque sea agorera sino porque 
las predicciones así lo dicen; de tal manera que un Proyecto por sus particularidades tiene un 
estatus Federal, las Barrancas tiene un estatus federal, ha sido la determinación de un hombre, al 
cual quiero reconocerle al Biólogo Sane/oval Camuñas, el trabajo de no solo esta administración; 
sino de administraciones anteriores en las que él con su equipo de trabajo, ha venido cuidando 
estas Barrancas pero ha cambiado el estatus que tienen las mismas a un Convenio de Comodato 
que mantenemos, de tal manera que hacer todos estos cambios legales, le ha implicado mucho 
tiempo de su vida y un trabajo de negociación también muy encomiable, creo que es importante 
que alguien como él, no pase desapercibido, como paso desapercibido, nuestro Acuerdo en ese 
momento al decretar áreas naturales protegidas a las barrancas de Cuernavaca, esas doce 
barrancas que ahora quedan claramente delimitadas en extensión, de tal manera que 
primeramente quiero felicitarlo a él y a su equipo de trabajo, este Ayuntamiento de maner 
pequeña, pero importante, tiene gente que trabaja en la construcción de esta Ciudad y en 
preservación para las futuras generaciones, es un trabajo encomiable por que la fragilidad 
tres años pues a muchos nos deja insatisfechos, de tal manera que esto es verdaderamente hace 
desarrollo sustentable, no lo que dice mi compañero Juan Jaramillo Fricas, con quien por 
segunda vez coincido el día de hoy y eso ya me preocupa, pero es verdad, nosotros tenemos que 
trabajar de manera intensa en la preservación de un recurso que parece mínimo, pero que dejará 
a generaciones futuras la oportunidad de vivir en una Ciudad en la que la calidad de vida, ha 
sido el trabajo de quienes están es este Ayuntamiento el día de hoy, así que Presidente yo quiero 
que lo considere y le de una felicitación; también los hombres y mujeres de este Ayuntamiento, 
requieren una palmadita en el hombro, de vez en cuando para reconocerles su trabajo; y 
segundo, pues ese mismo tenor entonces esta mi compromiso para que el documento que se 

' manda a la Comisión salga lo antes posible y pido a mis compañeros, que sesionemos la próxima 
semana para que pudiera en el próximo Cabildo plantearse la circunstancia de que las Barrancas. 
tengan un día, ojala tuvieran 365 días del año, pero cuando se dedica un día, es porque algo o 
alguien esta en circunstancia de desventaja bajo sus derechos y los derechos que tienen s 
Barrancas es a que las protejamos porque eso nos va a permitir que podamos reconocer como 
ciudadanos y ciudadanas de esta Ciudad que tenemos que trabajar en su conservación al tener un 
Decreto de Protección, muchísimas gracias y mil disculpas por haberme alargado en este tema. "-
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Regidora, Regidor Juan 
Jaramillo, desde luego que se toma nota en términos del exhorto, particularmente sobre el caso 
de Zarco número 1 O, entre Gutemberg y Salazar; pero también el reconocimiento a que esta 
riqueza natural que Cuernavaca tiene debe de preservarse, de mantenerse, de cuidarse y de evita 
que construcciones o intereses económicos puedan afectar la viabilidad y sobre todo la vida 
futura no solamente de las mismas Barrancas sino también de la propia Ciudad. Entonces por lo 
que corresponde al reconocimiento al Biólogo Arturo Sandoval Camuñas, desde luego nos 
sumamos, y habremos de preparar un evento particular para hacerlo evidente, además del 
reconocimiento de su trabajo con ello también acreditar el compromiso de este Cabildo y de 
todo el Ayuntamiento con la preservación del medio ambiente y particularmente con este r. urso fJ 
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natural, área natural protegida que son las Barrancas de Cuernavaca, ¿alguna otra participación 
sobre el tema? Tiene el uso de la palabra el señor Síndico."--------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, dijo : "Agregando a este día, considero importante que no nada mAs 
se pudiera reconocer o festejar, sino, que se pudiera involucrar a la comunidad a participar, a 
limpiar las Barrancas, ya pasada la época de lluvias; por lo general las barrancas llevan 
prácticamente todo, es el drenaje y creo que junto con estos eventos se podría acompañar de 
acciones dirigidas a recuperar las Barrancas precisamente Señor Presidente. " ---------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muy bien, si claro, y darle todas las facilidades a 
los ciudadanos, que si observan que haya algún tipo de construcción que atente en contra de las 
Barrancas o su delimitación, también nos ayuden con la denuncia para que la autoridad actúe de 
inmediato y no a posteriori, una vez que sucedió precisamente lo que tratamos de evitar. " -------
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 diecisiete 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 
Proyecto de Acuerdo por el que se refonnan los Artículos Primero y Segundo, del Acuerdo ' 
número AC/S0/28-XI-2014/381 por el que se declara el área natural protegida denominada 
"Barrancas Urbanas de Cuemavaca", en los ténninos presentados; siendo el resultado diecisiete 
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 CUERNA VACA, 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 POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 
38, FRACCIÓN III Y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS; 6, FRACCIÓN XV; 8, FRACCIÓN XVIII; 9, FRACCIÓN I; 18, FRACCIÓN III 
Y 29, FRACCIÓN V DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que en cumplimiento a 
que prevé la Declaratoria de la Zona de Protección Forestal de la Ciudad de Cuemavaca, Mo k; 
realizada por el entonces Presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río, del 17 
noviembre de 193 7 se establece la conservación de la vegetación forestal que rodea a la ciudad de 
Cuemavaca del Estado de Morelos. Que el 7 de agosto del año 1973, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación que se deja exenta de la zona federal , la Barranca de Amanalco o 
Chavarria, quedando en custodia para su manejo y conservación, al municipio de Cuemavaca. Que 
la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos, 
publicada el 22 de diciembre de 1999, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", establece la 
creación de áreas naturales protegidas, con el propósito de preservar el patrimonio natural, 
considerando en su artículo 8, fracción XVIII, que corresponde a los gobiernos de los municipios, 
la creación y administración de las áreas naturales protegidas de jurisdicción municipal. Que con 
fecha 14 de febrero del 2011 , se suscribió el Convenio de Coordinación entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y de Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para transmitir: la administración, custodia, cons 
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mantenimiento de la Zona Federal de las barrancas urbanas de la Cuenca del Río Apatlaco; 
ubicadas dentro del territorio Municipal de Cuemavaca, mismo que estará vigente hasta el 31 de 
diciembre del 2020. Que el Plan de Desarrollo del Municipio de Cuernavaca instaura atender con 
medidas inmediatas, la conservación y restauración de los recursos naturales como agua, suelo, 
aire, fauna y flora silvestres en los centros de población y áreas naturales del Municipio. En ese 
sentido, a partir del diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 
Cuemavaca (2009), se encontró que la mayor parte de la superficie Municipal (56.5 %) se 
encuentra ocupada por la mancha urbana, mientras que la vegetación natural abarca apenas el 
25.3% de la superficie del municipio, lo que obliga a frenar el crecimiento de la mancha urbana, y 
de ahí surge la necesidad de realizar acciones urgentes que permitan conservar las áreas arboladas, 
que provean a la ciudad de servicios ambientales como: la captura de carbono, la generación de 
oxígeno, y el control y captación de agua de lluvia. Que como resultado de la planeación 
participativa del ordenamiento ecológico territorial, se han definido áreas prioritarias para la 
conservación, entre las cuales se reconoce por su riqueza en servicios ambientales, a las Barrancas 
Urbanas. Que el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de 1 
Zona Metropolitana de Cuemavaca se encuentra orientado hacia el crecimiento urbano y la 
actividades productivas de los diferentes sectores. De acuerdo al modelo de ordenamient 
ecológico metropolitano, las barrancas se encuentran con una política ambiental de protección, la 
cual resguarda los ecosistemas, en virtud de su enorme riqueza biótica de especies endémicas, de 
flora y fauna y su grado de fragilidad. Esta política ambiental, si bien es cierto protege las 
Barrancas de Cuemavaca; no tiene el peso normativo, como lo es un área natural protegida, que 
establece los usos pennitidos y prohibidos del área. Que el Comité ~e Ordenamiento Ecológico del /: 
Territorio de Cuerna vaca, instalado el 28 de enero del 201 O, como Organo regulador del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuemavaca, avala técnicamente la declaratoria del área 
de conservación denominada Barrancas Urbanas. Estas abastecen al acuífero de la Ciudad de 
Cuemavaca y alimentan numerosos cuerpos de agua tanto para el Estado de Morelos, Y Guerrero. 
Que las barrancas presentan una gran biodiversidad y tienen una gran importancia como 
corredores biológicos, además presentan otros ecosistemas como bosque de pino, de encino y 
bosque de carpiims, manchones de pastizales naturales, que constituyen ecosistemas prioritario 
para la conservación de la flora y fauna de las barrancas. Que la falta de planes de manejo, 
crecimiento de los asentamientos humanos y la contaminación, las especies de flora y fauna e as 
banancas se han visto afectadas y desplazadas, afectando gravemente al ecosistema, razón por la 
cual, se propone adicionar diversos tramos de barrancas que contribuyan a la conservación y 
detención de su deterioro, y frenar la extensión de la mancha urbana, y en ese sentido se considera 
necesario llevar a cabo algunas modificaciones a la Declaratoria del Área Natural Protegida 
denominada "Barrancas Urbanas de Cuemavaca", publicada el 21 de enero del 2015, en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", la cual comprende los tramos de barrancas de: "Ahuatlán", 
"Atzingo", "Chalchihuapan", "Salto-Chico" San Antón, "San Pedro", "El Tecólote" y 
"Tzompantle", con esto se pretende adicionar las barrancas de: "Alarcón", "El Pollo", "Puente 
Blanco", "Barranca Seca" y "Amanalco". Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo 
Colegiado, tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/3 0-VII-2015/591. POR ~L QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO, DEL ACUERDO NUMERO 
AC/S0/28-XI-2014/381 POR EL QUE SE DECLARA EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
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DENOMINADA "BARRANCAS URBANAS DE CUERNA VACA". ARTÍCULO ÚNICO.- Se 
refonnan los artículos primero y segundo del Acuerdo número AC/S0/28-XI-2014/381 por el que 
se declara el área natural protegida denominada "Barrancas Urbanas de Cuemavaca" ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se declara el área natural protegida denominada Barrancas Urbanas de Cuemavaca, 
la cual se integra por los tramos que comprenden las barrancas de Ahuatlán, Atzingo, 
Chalchihuapan, Salto Chico, San Antón, San Pedro, el Tecolote y Tzompantle, así como las 
barrancas de Alarcón, el Pollo, Puente Blanco, Seca y Amanalco, con las características que se 
indican en los anexos correspondientes. ARTÍCULO SEGUNDO.- El área natural protegida 
denominada Barrancas Urbanas de Cuemavaca comprende una superficie que abarca 383.23 
hectáreas, sus cotas altitudinales son la máxima de 2029 metros sobre el nivel del mar y la mínima 
de 1426 metros sobre el nivel del mar, por lo que esta reserva presenta dos regiones marcadas por 
diversa vegetación. La zona de amortiguamiento tendrá una superficie de 16 hectáreas y su 
función principal será orientada a las actividades de aprovechamiento sustentable. La suma total 
del Área Natural Protegida será de 387.614 hectáreas y una zona de amortiguamiento total de 
338.5 hectáreas. La descripción de los tramos a conservar es la siguiente: I.- AHUATLAN. Punto 
de partida aguas arriba en la calle Vicente Guerrero del poblado de Tetela del Monte y con u 
punto final, al llegar a la unión con la barranca Chalchihuapan a un costado de la avenid 
Compositores de la colonia Analco, con una longitud de 3.90 kilómetros. II.- ATZINGO. Punto d 
pmiida frente al manantial de abastecimiento de agua potable al fraccionamiento del Bosque, 
punto final hasta su unión con la barranca Chalchihuapan a un costado de la calzada de los Actores 
colonia San Antón. Longitud 6.05 kilómetros. La barranca de Atzingo tiene una longitud de 
9,960.98 metros, parte de la barranca en el lado norte está ubicada dentro del ejido de Santa María 
Ahuacatitlán, otra parte sobre el ejido de Tetela del Monte y la mayor parte de la barranca está 
ubicada en predios pertenecientes a propiedad privada. Nace en el ejido de Ahuacatitlán y terminaf 
en la intersección con la barranca de San Antón. III.- CHALCHIHUAPAN. Punto de partida en la 
unión con la barranca los Aguacates en el poblado de Santa María Ahuacatitlán con punto 'final 
hasta su unión con la barranca Atzingo a un costado de la Calzada de los Actores en la Colonia 
San Antón. La barranca Chalchihuapan tiene una longitud de 1.06 km, se encuentra las tierras 
ejidales de los poblados de Tetela del Monte y Santa María Ahuacatitlán. Nace en la comunidad 
del mismo nombre y termina en la intersección con la barranca de San Pedro. IV.- SALTO 
CHICO- SAN ANTON. Punto de partida en la unión de las barrancas Atzingo y Chalchihuapan 
un costado de la Calzada de los Actores de la Colonia San Antón, punto final hasta su unión e 
barranca Chiflón de los Caldos a un costado de la calle mina de la Colonia Ampliación Lagunil1k 
La barranca San Antón tiene una longitud de 4. 73 Kilómetros, nace y cruza por parte el ejido de 
Tetela· del Monte, al sur se localiza sobre tenencia particular, y termina en la intersección con el 
río del Pollo en la colonia de Chipitlán. V.- SAN PEDRO. Punto de inicio de en la calle Nacional 
de la Colonia San Miguel Apatlaco, punto final hasta su unión con la barranca Chalchihuapan a un 
costado de la Calzada de los Reyes (autolavado) de la colonia Tlaltenango. La barranca San Pedro 
tiene una longitud de 7.11 kilómetros, cruza en su totalidad por bienes comunales de Santa María 
Ahuacatitlán y una pequeña parte por el ejido de Tetela del Monte, la barranca nace en el 
Municipio de Huitzilac y termina en la intersección con la barranca San Antón. VI.- TECOLOTE. 
Punto de partida en el cruce con la carretera federal Cuerna vaca-Buena vista del Monte en la 
barranca hasta su unión con la Barranca San Antón, frente la calle Encinos por la Colo ia Santa 
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Fé, con una longitud de 9.34 kilómetros. VII.- TZOMPANTLE. Punto de partida en el vado del 
camino de terracería al poblado de Tetela del Monte, punto final hasta su unión con la barranca 
Ahuatlán, frente a la calle Amates de la colonia Lomas de Ahuatlán. La barranca Tzompantle tiene 
una longitud de 4.27 kilómetros, nace y cruza en su totalidad por el ejido de Tetela del Monte y 
alrededor de 800 m por tenencia particular, termina en la intersección con la barranca de San 
Antón. VIII.- ALARCÓN. Punto de patiida a un costado de la ex vía de ferrocarril de la colonia 
Alarcón del poblado de Ahuatepec punto final hasta su unión con la barranca Puente Blanco a un 
costado de la 2a privada Francisco Villa de la colonia Antonio Barona. Con una longitud de 1.61 
kilómetros. IX.- EL POLLO. Punto de partida en la unión de las barrancas San Antón y Chiflón de 
los Caldos a un costado de la calle Mina de la colonia ampliación Lagunilla punto final hasta su 
unión con la barranca Chapultepec (Apatlaco) en la colonia La Parota. Con una longitud de 5.67 
kilómetros. X.- PUENTE BLANCO. Punto de partida a un costado de la carretera a Tepoztlan en 
la colonia Gloria Almada de Bejarano punto final en el puente de la calle Aquiles Serdán de la 
colonia Revolución. Con una longitud de 6.70 kilómetros. XI.- SECA. Punto de partida a u 
costado de la autopista Cuemavaca-México y del camino viejo a Coajomulco en la coloni 
Cuauhtémoc punto final en el limite municipal sobre canal elevado que cruza la barranca en 1 
colonia Granjas. Con una longitud de 9.55 kilómetros. XII.- AMANALCO. Se conecta con las 
barrancas de Atzingo y luego desemboca con el Salto, aquí se encuentra uno de los principales 
destinos ecoturísticos de Cuemavaca. Con una longitud de 2.86 kilómetros. 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; y 
la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- Inscríbase este Acuerdo y contenido, así como sus anexos en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. TERCERO.- Quedan sin 1 
efecto las disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo. Dado en el salón de 
Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuemavaca, a los treinta días del mes de 
julio del año dos mil quince . " (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------------

fNICfO 

ANEXOS.-POLIGONALES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA BARRANCAS URBANAS 
AHUATLAN 

,, ,,• AHUATLA}'{ a 472848.398 2096418.204 473831.994 
.• ;, X :>< y " 472909.252 20963 71.108 473838.344 

471081.507 2097706. 198 472918.248 2096334.066 473748.65 

471225.97 2097660.69 472953 .173 2096323.483 473743.888 

471448.749 2097474.423 472992.332 2096294.908 473690.706 

471572.045 2097304.031 473038.369 2096264.216 473594.663 

471642.425 2097244.235 473033.607 2096199.129 473619.395 

471753.55 2097018.28 473111.394 2096090.649 473651.145 

47 1874.729 2096978.064 473226.224 2096042.495 473623.099 

47 1929.234 2096930.438 473244.215 2095994.87 473661.2 

471992.205 209691 9.855 473216.669 2095955. 18:2 473638.974 

472097.509 2096809.259 473263.265 2095873.691 

472141.43 2096792.326 473290.782 2095888.507 

;r24 

2094379.358 

2094433.333 

2094621.453 

2094691.303 

2094837.353 

2094884.973 

2094981.514 

2095096.343 

2095207.998 

2095224.402 

2095284.198 
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472167.359 2096797.088 473347.932 2095800.136 473638.445 2095388.444 
472198.58 2096788.092 473364.866 2095710.707 473604.049 2095374.156 
472228.743 2096754.226 473349.52 2095673.136 473410.903 2095533.436 
472243.559 2096766.926 473406.141 2095624.453 473411.432 2095584.765 
472308.118 2096664.796 473406.141 2095624.453 473312.478 2095651 .969 

472382.73 2096659.505 473520.97 2095504.861 473346.874 2095739.81 r 
472444. 114 2096630.4 473625.216 2095442.419 473181.244 2095913.907 
472537.776 2096626.696 473690.833 2095422.84 473210.349 2096026.091 
472648.373 2096571. 134 473717.82 2095378.919 472953.702 2096221.883 

472712.402 2096545.734 473681.837 2095342.935 472670.598 2096529.329 

472727.748 2096576.954 473662.258 2095269.91 472480.626 2096599.709 
472757.91 2096548.909 473647.97 2094985.218 472388.551 2096619.817 t 
472738.86 2096525.096 473639.906 2094938.953 472183.234 2096769.042 

472769.552 2096483.292 473773.257 2094728.609 471985.855 2096902.393 \) 
472799.714 2096480.646 473784.369 2094579.384 471705.396 2097011.40 1 

473781.194 2094480.958 471640.837 2097186.556 

473846.282 2094440.477 471147.653 2097623.119 

FIN 473851.838 2094337.289 471081.507 2097706. 198 

ATZTNGO :\ 
'"''''' ATZTNGO · 471963.065 2095594.96 473033.571 2094202.72 

X .i'' y 472015.982 2095596.019 473108.184 2094210.657 ~ 
rN1CfO 470207.44 2097381.34 472069.428 209551 1.881 473121.942 2094166.207 

470326.349 2097343.33 472055.14 2095481.718 473255.293 2094105.882 

470391.966 2097366.614 472089.007 2095390.701 473350.543 2093919.086 

470560.771 2097230.618 472041.382 2095325.614 473462.197 2093839.182 

470572.941 2097075.042 

470634.854 2097104.676 

470841.229 2096954.392 

470913.725 2096837.975 

472129.224 2095236.714 

472186.374 2095226.13 

472158.328 2095144.109 

472278.449 2095115.534 

473487.597 2093730.173 

f 473579.672 2093719.59 

473603.485 2093634.923 

473719.373 2093560.31 

470941.771 2096667.054 

471026.967 2096624. 191 

471273.559 2096445.862 

471279.38 2096337.9 12 

471393 .1 51 2096272.295 

472255.695 2095028.222 

472416.033 2095023.459 

472478.474 2094821.317 

472490.116 2094779.513 

472627.7 2094737.179 

FfN 473839.71 2093348.5 

~ 
473769.114 2093367.164 

473686.89 2093499. 75jl 

473697.208 209358~ 
473591.639 209~31. ~ 

471435.485 2096146.882 

471596.88 1 2095934.686 

471777.856 2095744.7 15 

471979.998 2095506.589 

472583.779 2094645.104 

472656.275 2094584.25 

472739.354 2094580.546 

472799.679 2094429.204 

473558.302 2093708.51 

K 473480.514 2093713.273 

473449.161 2093831.542 

473329.701 2093938.301 

472006.457 2095532.518 472802.325 2094379.991 473225.323 2094099.433 

473133 .248 2094141.502 472392.678 2094895.169 471739.42 2095515.089 

473096.735 2094195.477 472326.796 2094959.86 471372.707 2095931.015 

472980.451 2094207.383 472191.426 2094978.513 471105.212 2096243.753 

472785.585 2094356.609 472157.33 470939.715 2096391.391 
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472789.553 2094420.506 4 72048.983 2095221.798 47 1 033.775 2096509.26 
472690.731 2094405.027 472 102.958 2095252.754 470827.796 
472676.047 2094491.943 472028.742 2095305.142 470737.309 
472451.4 15 2094610.212 472055.73 2095389.676 470315.827 
472504.597 2094707.05 471827.13 2095494.848 470232.483 2097296.664 
4724 12. 124 2094798.331 471828.717 . 2095572.239 

CHALCHIHUAPAN 

··. CHALCH1H1JAPAN"'. ' . . . . . . 473093.051 2094778.786 473342.236 2094553.572 
X~ o%:3 1' ·;;.,\~ t1Y " .+, l 473 122.023 2094736.981 473316.624 2094577.702 

IN1CJO 47 1810.613 2096046.539 473124.272 2094717.799 473321.493 2094592.307 
471835.881 209602 1.668 473 151.259 2094710.258 473269.634 2094619.612 
471853.608 2095993.755 473070.442 2094686.446 473237.672 2094609.24 
47 1857.973 2095980.261 473178.115 2094691.73 7 473219.681 2094633.582 
471924.913 2095920.068 473203.382 2094683.535 473198.937 2094682.054 
471914.462 2095908.426 473238.942 2094637.392 473177.559 2094678.032 
472046.622 2095780.103 473241.694 20946 19.824 473156.392 2094697.082 
472073.08 2095772. 166 

472145.444 2095685 .779 

472145.179 2095650.589 

472163.965 209562 1.088 

472240.959 2095563.806 

4723"48.247 2095439.055 

473283.18 1 2094624.48 

473330.383 2094598.445 

473345.834 2094564.79 

473370.388 2094555.9 

473393.459 2094557.593 

473422.669 2094535.157 

473114.694 2094709.782 

lh 473110.037 2094745.131 

473059.872 2094 795.507 

473008.437 2094795.931 
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472953.615 2094868.215 473411.874 2094523.727 472105 .042 2095720.704 
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479088.525 2097739.283 480473 .754 2093383.571 480027.268 2094374.438 
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478871.566 2092223.724 476418.212 2097742.943 

478950.28 2090479.709 476202.576 209781 3.058 

478915.884 2093261.554 476104.68 2098340.241 

478649.316 2093414.351 476043.164 2098782.758 

478431.695 2093797.998 476061.685 2098515.528 

ALARCÓN 

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 a u,eba el Dictamen por medio del 
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cual se otorgan estímulos fiscales a las personas físicas o morales hasta por el setenta y cinc 
por ciento (75%) para la regularización de anuncios espectaculares o autosoportados en el 
Municipio de Cuernavaca, así como, la condonación en multas y recargos. ----------------------
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 diecisiete votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto registrándose el Regidor LUIS ALBERTO 
MEDINA DELGADO, quien manifestó: "Gracias Presidente, compañeras, compañeros. 
Comentarles que Cuernavaca tiene más de mil espectaculares, de los cuales solamente el uno 
porciento esta regular y paga en su totalidad los impuestos que se tienen que pagar el 
Ayuntamiento; y bueno, nada más por poner un ejemplo, en la autopista de la entrada a 
Cuernavaca al Polvorín hay un total de 390, el ochenta porciento de todos estos espectaculares 
que existen en Cuernavaca, la mayoría, no son empresarios de aquí, son empresarios de México, 
quienes ni siquiera radican aquí la mayoría, quienes tiene un negocio aquí en Cuernavaca dentro 
de la irregularidad; la Ciudad de México ha estado haciendo una regulación de todos estos 
espectaculares y parece esta fimcionando muy bien, yo creo que vale la pena copiar un modelo de 
gobierno exitoso en el que el orden en una Ciudad turística como Cuernavaca, sea púes 
principalmente lo que nos lleve a hacer la regulación, pero sobre todo son temas también de 
protección civil y temas que pudieran meter a las arcas del Ayuntamiento, mucho más recurs. 
económico1 del cual, en lugar de estar pidiendo la buena voluntad de los Diputados, pudiéra s 
tener mayor recurso para poder salir este año. Quiero comentarle que si aplicáramos lo que dice j 
la norma en este momento y metiéramos en la regulación este porcentaje de espectaculares, 
endríamos en las arcas, un promedio ochenta y nueve millones, ochocientos ochenta mil pesos, 
e acuerdo a lo que marca la norma,· yo creo que es importante buscar, que entren en la norma 

pues este tipo de negocios, sobre todo que no son empresarios que están viviendo en Cuernavaca, 
sino empresarios la mayor parte de fitera,: y bueno eso pudiera ayudar mucho a la economía de 
Cuernavaca, es por eso que yo les pido su apoyo para este tema. Y bueno es cuanto Señor 
Presidente. '' ------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Señor Regidor por sus ~ 

;~7a~~:;!o~/g~O:,-~a~~;::z::;:~; ~~:a;.~~-~~~~!~~-~~-~~~~!._~~~~:~-~~~-~~~~~~~-~~~~~~-~!-~~-~-~~-~ · \ 
LA REGIDORA DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, dijo : "Mi opinión al respecto, es 
solamente, que quede plasmada la solicitud que se hizo de generar un reglamento y una 
supervisión, la falta de equipo para poder hacer las cancelaciones o las supervisiones del 
correcto funcionamiento de esta infraestructura, requiere de personal y cierta infraestructura 
fisica que se podría contratar, creo que es importante que se le de seguimiento a un reglamento ex 
profeso, que se haga en lo particular a la par del desarrollo de este trabajo; y el segundo punto, 
es que coincido que diga, hasta por el setenta y cinco porciento, que significa que puede ser desde 

cero porciento hasta el set~nco,; ot:: el lado ? :nerar este reglamento: y que 
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en la supervisión de este reglamento en particular, estén lo regidores de la Comisión Obras 1 
Públicas, al cual pertenecen mi compañero Romualdo Salgado Valle, perdón he, el de Desarrollo 
Urbano o algo así; Desarrollo Sustentable, bueno, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
Desarrollo Económico y Desarrollo Sustentable, muchas gracias. " ------------------------------------- \ 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muy bien, se toma nota de la propuesta y del . 
compromiso entonces, que de ser autorizado y aprobado este Acuerdo, se proceda de inmediato a 
la formulación de un reglamento que establezca las bases para la aplicación del mismo Acuerdo, 
así como la supervisión correspondiente, además de que en el Acuerdo se establezca el estimulo 
fiscal "hasta" y no "del", sino "hasta" el setenta y cinco porciento de descuento en los 
di e támenes e o rrespo ndient es. '' -------------------------------------------------------------------------------'
EL REGIDOR JUAN JARAMILLO, comentó: "Sí, solamente pedir a este Cuerpo Edilicio, que 
no solamente quede circunscrito a las sugerencias de la Regidora Dulce María Arias, sino a todo 
aquel que quiera participar, porque de alguna manera es un problema que atañe al Municipio y 
creo que todos podemos tener Út oportunidad de participar aportando lo que podamos hacer, 
dado que si se trata de fortalecer las arcas del Municipio, muchos compañeros pueden 
pa rti ci par. '' -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Desde luego, si, por parte de la Administración 
Municipal vamos a proponerles un Proyecto de Reglamento a la brevedad, para que pueda ser 
discutido e inmediatamente firmado y aplicado, una vez, siempre y cuando claro, se apruebe este 
punto de A cuerdo. '' ----------------------------------------------------------------------------------------------
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 diecisiete 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 
Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen por medio del cual se otorgan estímulos 
fiscales a las personas físicas o morales hasta por el setenta y cinco por ciento (75%) para la . 
regularización de anuncios espectaculares o autosoportados en el Municipio de Cuemavaca, así 
como, la condonación en multas y recargos, en los términos presentados; siendo el resultado 
diecisiete votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE~ 

MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA V AC 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES III, IX Y LX; 41 FRACCIONES XXIV, 
XXVIII, XXXVIII Y IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que la publicidad resulta de vital importancia para que las 
personas fisicas o morales puedan dar a conocer los productos y servicios que ofrecen a los 
consumidores. Sin embargo, en la actualidad esta necesidad de difundir y llegar a todos los 
sectores de la sociedad, ha generado una sobresaturación de anuncios espectaculares o auto 
soportados, lo que se traduce en contaminación visual, que afecta la imagen urbana, en muchos 
casos ponen en riesgo la integridad de las personas o de s bienes sin cumplir con los requisit s 
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mínimos de seguridad estructural, es necesario obtener un Dictamen avalado por la Autorida 
Municipal, previa firma de un conesponsable en seguridad estructural y con las garantías o póliza 
de seguros, entre otros requisitos. Que con fecha nueve de marzo del año dos mil doce, en Sesión 
Ordinaria de Cabildo, se aprobó el Reglamento de Anuncios del Municipio de Cuemavaca, 
Morelos, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tiena y Libertad" Órgano Informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos número 4987 el veinte de junio del año dos mil doce, el artículo 
séptimo transitorio establece que se otorgó un plazo de ciento ochenta días a los propietarios de 
los anuncios para someterse a un proceso de regularización ante las autmidades municipales. Que · 
para este proceso, los propietarios de los anuncios tuvieron la oportunidad de comparecer de 
forma voluntaria a la Secretaría de Desanollo Sustentable del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
Morelos, para tramitar y obtener su respectivo Dictamen, Licencia de Construcción, entre otros; 
sin embargo, en muchos casos, las personas físicas o morales únicamente cuentan con la Licencia 
de Funcionamiento, sin haber obtenido previamente el dictamen que avale la seguridad estructural 
del anuncio. Que con fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce, en Sesión Ordinaria de 
Cabildo se aprobó el Acuerdo número AC/S0/25-X-12/407 que especifica los requisitos para 
regularizar los anuncios espectaculares y auto soportados conforme al Reglamento dé Anuncios 
del Municipio de Cuemavaca, Morelos, bajo un esquema de no aplicación retroactiva de la Ley, 
dispuso que los anuncios colocados antes de la entrada en vigor del citado ordenamiento 
municipal para su regularización, no presentarían Dictamen Técnico ni Licencia de Uso de Suelo 
dentro del periodo de gracia establecido en el Acuerdo de Cabildo que nos ocupa. Que para esta 
Administración Municipal, la integridad de las personas y de sus bienes es superior al derecho que 
tienen los propietarios de algún establecimiento que cuentan con su Licencia de Funcionamiento y 
los respectivos refrendos por ejercer la actividad comercial en materia de publicidad, lo anterior 
bajo los criterios y reformas que obligan a realizar una ponderación de derechos emanadas de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales; sin 
embargo, debemos reconocer que la actividad que realizan las personas físicas o morales en 
materia de publicidad representa el medio o forma de subsistir y generar empleos lo cual 
representa un derecho fundamental establecido en la Carta Magna, razón por la cual, y con la 
firme convicción de garantizar la seguridad de las personas y apoyar a los propietarios de 1 ¡;· 
anuncios a regularizar su situación jurídica por cuanto a las autorizaciones municipales, se · 
considera necesario que para obtener y refrendar sus respetivas licencias de funcionamiento , 
deberán tramitar y obtener el Dictamen que garantice la seguridad de las estructuras, bajo las 
directrices que determinará el propio Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, a través de sus áreas 
competentes, conforme a la normatividad aplicable. En base a la exposición de motivos antes 
citados, se emite el presente Dictamen. Que el Articulo 38, fracciones III, XXXVI y LX de la Ley f) 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece que los ayuntamientos están facultados para 
otorgar licencias, permisos o autorización para la construcción, demolición o remodelación de 
obras. Así mismo, le faculta para realizar todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones; 
ahora bien y en relación a lo anterior, el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene como uno de sus 
objetivos más importantes, mejorar la imagen urbana de la Ciudad; proveer de la infraestructura 
necesaria para el mejoramiento de los servicios públicos que presta, a favor de la Ciudadanía. Que 
diversas personas físicas o morales se han acercado ante las distintas oficinas del Ayuntamiento 

para gestionar y pagar los dere~ ;;:.en:: de la~ti,vas licencias de funcionamiento 
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de sus anuncios espectaculares o auto soportados, incluso, han expresado su voluntad de cumplir 
con los requisitos que establece el Reglamento de Anuncios del Municipio de Cuemavaca, 
Morelos, para obtener el Dictamen que avale la seguridad de las estructuras en donde tienen 
colocados sus anuncios para publicidad; sin embargo, también han manifestado que el costo 
establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuemavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 
dos mil quince, resulta bastante oneroso para poder cubrir el total de todos y cada uno de los 
respectivos dictámenes, por ello, solicitan reconsidere el Cuerpo Edilicio la posibilidad de otorgar 
estímulos o descuentos necesarios para poder tramitar y obtener los dictámenes; Licencia de 
Anuncio; Licencia de Construcción para la colocación de anuncio y Visto Bueno de Proteccion 
Civil Municipal. Que no obstante lo anterior el Reglamento de Anuncios del Municipio de 
Cuemavaca, Morelos, estableció un plazo de ciento ochenta días para que los propietarios 
regularizaran los tipos de anuncios que existen, así como, el hecho de que el Ayuntamiento de 
Cuemavaca, Morelos, aprobó disposiciones para incitar a la regularización de los anuncios 
espectaculares o auto soportados, a la fecha, estas acciones no han alcanzado los resultados 
esperados; no ha sido posible garantizar la seguridad de las estructuras de los anuncios que se 
encuentran colocadas en diversos sitios del Municipio; así como tampoco, se ha permitido que los 
propietarios realicen su refrendo de las licencias de funcionamiento de sus anuncios espectaculares 
o auto soportados, en razón de que les han exigido la presentación o tramitación de sus respectivos 
dictámenes por cada anuncio colocado. Que el artículo 14, fracciones II, VII, VIII y X del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuemavaca, Morelos,f 
establece que la actividad del Municipio, se dirige para procurar el orden, la seguridad y 
tranquilidad pública, logrando el adecuado Uso del Suelo, creando conciencia para preservar el 
equilibrio ecológico y promoviendo actividades económicas que fomenten el desarrollo 
sustentable, es necesario implementar acciones para cumplir con dicho ordenamiento municipal. 
Que debemos resaltar que las personas físicas o morales han expresado su voluntad de regularizar 
su situación confonne al Reglamento de Anuncios del Municipio de Cuemavaca, Morelos, adem ' 
tienen su domicilio fiscal en esta Entidad Federativa o en otras Entidades Federativas, baj 
compromiso social con el Municipio y sus habitantes, además emplean personas que ti 
residencia en esta Ciudad Capital. Razón por la cual, se considera necesario que est erpo 
Edilicio, en observancia a los dispuesto por el artículo 38 del Código Fiscal para el Estado dx 
Morelos, y 103 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuerna vaca, Morelos para el Ejercicio 
Fiscal 2015, existe la facultad para otorgar estímulos o descuentos de hasta el setenta y cinco por 
ciento (75%) del costo del Dictamen; Licencia de anuncio; Licencia de Construcción para la 
colocacion de anuncio y Visto Bueno de Protección Civil Municipal por cada anuncio colocado 
por las personas fisicas o morales; y contar con la Licencia de Funcionamiento de cada anuncio 
espectacular o autosoportado de ejercicios fiscales anteriores, además de cumplir con todos y cada 
uno de los requisitos que señala el Reglamento de Anuncios del Municipio de Cuemavaca, 
Morelos, primordialmente aquellos referentes a la seguridad estructural de los anuncios y la póliza 
de seguro vigente para garantizar cualquier daño a terceros. Por lo anteriormente expuesto 
fundado . y motivado, las Comisiones Unidas de Protección Ambiental; de Servicios Públicos 
Municipales; de Desarrollo Urbano, vivienda y Obras Públicas, una vez analizado el proyecto sin 
mediar objeción en contra tenemos a bien, someter a consideración de los integrantes del Cuerpo 
Edilicio para su aprobación el siguiente: ACUERDO. AC/S /30-Vll-2015/592. QUE APRUEB 
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EL DICTAMEN POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES A L 
PERSONAS FÍSICAS O MORALES HASTA POR EL SETENTA Y CINCO POR CIENT 
(75%) PARA LA REGULARIZACION DE ANUNCIOS ESPECTACULARES 
AUTOSOPORTADOS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ASÍ COMO, LA 
CONDONACIÓN EN MULTAS Y RECARGOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorgan estímulos 
fiscales a las personas fisicas o morales hasta por el setenta y cinco por ciento (75%) para obtener 
los dictámenes para la colocación de anuncios espectaculares o auto soportados en el Municipio de 
Cuemavaca; en la Licencia de Anuncio; Licencia de Construccion para la colocacion de anuncio; 
y en el Visto Bueno de Proteccion Civil Municipal; así como, la condonación hasta el cien por 
ciento (100%) en multas y recargos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Para acceder a los estímulos o 
descuentos autorizados, así como a la condonación en multas y recargos, los propietarios de los 
anuncios espectaculares o autosoportados deberán; contar con la Licencia de Funcionamiento de 
cada anuncio espectacular o autosoportado, memoria de cálculo estructural avalada por un 
corresponsal en seguridad estructural y póliza de seguro vigente para garantizar la reparación de 
daños a terceros. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuemavaca, Morelos, suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento los instrumentos 
jurídicos para la buena marcha del programa y otorgar los estímulos o descuentos a todos aquellos 
que sean beneficiados con el presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- Se otorga un plazo de 15 
días hábiles a partir de la Publicación del presente Acuerdo, para que las personas fisicas o 
morales comparezcan ante las Autoridades competentes para ingresar e integrar los expedients 
respectivos. ARTICULO QUINTO.- Los estímulos fiscale~ se otorgaran al día siguiente de su 
Publicación en el Periódico Oficial "Tiena y Libertad", Organo de difusión del Gobierno del¡h, 
Estado de Mm·elos; en base a lo siguiente: 

Dentro de los: Estimulo [¿4 
15 días 75% ' 

16 días hasta los 30 días 70% b 
31 días hasta los 45 días 65% 

f / 

46 días hasta los 60 días 60% 

61 días hasta los 75 días 55% 

76 días hasta los 90 días 50% 

ARTICULO SEXTO.- Se crea la Comision Especial de Regidores para la Supervisión del 

cumplimiento del presente Acuerdo, la cual estará integrada por las Presidentas y/o Presidentes de 

las Comisiones Municipales de Regidores del Ayuntamiento de Cuemavaca y el Síndico 
Municipal. ARTICULO SÉPTIMO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollo 

Sustentable; a la Tesorería Municipal y demás dependencias involucradas, a realizar los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Dictamen, dentro de su 

respectiva competencia. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al 

día siguiente de su Publicación. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", Órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos; y en la Gaceta 

Municipal que emite el Ayuntamiento de ('i~aca, Mor~ e~ el Salón del Cabildo José 

_p~ ( 

f 
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María Morelos y Pavón del Ayuntamiento, de la Ciudad de Cuemavaca, Morelos a los treinta días 
del mes de julio del año dos mil quince. " (Los integrantes del Cabildo) -------------------------------

El décimo segundo punto del Orden del día, corresponde a la pr~sentación del Proyecto de 
Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Verificación Administrativa de 
Cu ernavaca.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones: de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Hacienda, Programación y Presupuesto; de 
Gobernación y Reglamentos; y de Protección Ambiental" (Los integrantes del Cabildo).-----------

El décimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza conceder licencia 
determinada para separarse de sus funciones a la Ciudadana Silvia Martínez Sotelo, como 
Regidora integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, durante el periodo 
comprendido del diez y hasta treinta y uno de agosto del año dos mil quince. -------------------
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 diecisiete 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 Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza conceder licenc· 
determinada para separarse de sus funciones a la Ciudadana Silvia Martínez Sotelo, como 
Regidora integrante del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, durante el periodo comprendido 

1 
\ 

del diez y hasta treinta y uno de agosto del año dos mil quince, en los términos presentados; siendo 
el resultado diecisiete 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 CUERNA VACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 20, PÁRRAFO TERCERO; 38 FRACCIÓN LI; 171, FRACCIÓN 
1 Y 172 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
CONSIDERANDO Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha doce de marzo del año dos mil 
quince, rindió la protesta de ley como Regidora del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; en su 
carácter de suplente para el periodo del once de marzo hasta el siete de junio del año en curso; con 
motivo de la Licencia Determinada solicitada por el Regi · or Carlos_¡\lfredo Alaníz Romero, 
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Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos; con fundamen 
en lo dispuesto por los artículos 171 y 172 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado d 
Morelos. Que con fecha cinco de junio del año en curso, el Ciudadano Carlos Alfredo Alaniz 
Romero; presentó escrito de solicitud de Licencia Definitiva para separarse del cargo de Regidor 
del Ayuntamiento de Cu~mavaca, Morelos; para ejercer su derecho a ser votado a un cargo de 
elección popular en su carácter de candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Local 
por el Primer Distrito Electoral del Municipio de Cuemavaca, Morelos; autorizándose dicha 
solicitud mediante Acuerdo AC/S0/18-VI-2015/560; surtiendo efecto a partir de la cero horas del 
día seis de junio del presente año; en tal virtud la Regidora Silvia Martínez Sotelo; continuó en 
funciones de Regidora del Ayuntamiento, ejerciendo el cargo hasta el día treinta y uno de 

\ 

diciembre de dos mil quince. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 171 , 
fracción 111; 172 Bis y 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Que con fecha 
treinta de julio del año curso, la Regidora Silvia Martínez Sotelo, presentó ante la Secretaría del 
Ayuntamiento, oficio número RDAyDH/345/28-1 0-05/20 15; mediante el cual solicita Licencia 
Determinada para separarse de sus funciones, sin goce de sueldo, comprendida del diez al treinta y 
uno de agosto; incorporándose a sus funciones el día primero de septiembre del presente año. Que 
la Ley Orgánica Municipal, prevé la forma y términos en que los integrantes de un Ayuntamiento 
pueden solicitar licencias, mismas que pueden ser temporales, determinadas o definitivas, 
conforme a los siguientes artículos: Artículo 171.- Los integrantes del Ayuntamiento, requieren de 
Licencia otorgada por el Cabildo para separarse de sus funciones; las cuales podrán ser: l. 
Temporales, que no excederán de quince días 11.- Determinadas: hasta por noventa días naturales, 
y 111.- Definitivas. Las ausencias del Presidente Municipal, serán suplidas en los términos del 
Artículo 172 y 172 bis de ésta Ley. Las de los Síndicos y Regidores, no se suplirán cuando no 
excedan de tres sesiones consecutivas, si se excedieran el Cabildo llamará al suplente respectivo .. . 
Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, también establece en sus artículos 20 
párrafo tercero y 38, fracción LI; que es facultad del Cabildo resolver y calificar las solicitudes 
Licencia que presenten los miembros del Ayuntamiento, por causas graves y justificadas; ra ' 
por la cual, este Cuerpo Colegiado ha considerado que la solicitud de Licencia Determi ada 
presentada por la Regidora Silvia Martínez Sotelo, Regidora Presidenta de las Comisiones de 
Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos, se encuentra debidamente justificada, no afecta 
el quórum para Sesionar en Cabildo por consiguiente no es necesario designar Regidor sustituto, 
ya que la Licencia cumple con las formalidades establecidas en los artículos previstos por la Ley 
en la materia; y por ende, este Cuerpo Edilicio considera viable la petición de la Regidora para 
separarse durante el periodo que refiere en su oficio de solicitud con fecha veintiocho de julio del 
año en curso. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien 
en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/30-VII-2015/593. POR EL QUE SE AUTORIZA 
CONCEDER LICENCIA DETERMINADA PARA SEPARARSE DE SUS FUNCIONES A LA 
CIUDADANA SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, COMO REGIDORA INTEGRANTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL DIEZ Y HASTA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza conceder Licencia Determinada sin goce de 
sueldo para separarse de sus funciones a la Ciudadana Silvia Martínéz Sotelo, como Regidora 
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hasta treinta y uno de agosto del año dos mil quince. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal; así como, a las demás dependencias 
involucradas, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para el efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su 
aprobación por Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. Dado 
en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
treinta días del mes de julio del año dos mil quince .. " (Los integrantes del Cabildo). ----------------

El décimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento ----------------------------------------
A) Escrito signado por el Ciudadano Marcos García Verazaluce, Presidente de Participación 
Social del Poblado de Tlaltenango; mediante el cual, solicita se convoque a asamblea en la que los 
pobladores elijan al "Comité de Festejos Tlaltenango 2015"; sin intervención del actual Ayudante 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Turnese a la Comisión Intersecretarial 
para la Organización, Operación y Vigilancia de "La Tradicional Feria de Tlaltenango " a 
celebras e en el presente año 2 O 1 5------------------------------------------------------------------------
B) Escrito signado por el Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos, 
A.C. quienes solicitan la donación de un terreno para la construcción de oficinas, espacios para 
capacitación y asambleas, en beneficio de esa asociación. --------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Dirección de Patrimonio 
Municipal para su atención y trámite. " --------------------------------------------------------------------
C) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se exhorta a 
los integrantes del Cabildo del Municipio de Cuernavaca, para que a través de las instancias que 
corresponda, atiendan la queja de las y los trabajadores del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos; así como, revisen la legalidad 
pertinencia de la licencia de funcionamiento otorgada al bar que se ubica exactamente debajo e 
dicha oficina pública. -------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión reguladora de"'< 
la venta, distribución y consumo de alcohol en el Municipio de Cuernavaca, More/os; así como a 
la Secretaría del Ayuntamiento para su atención y trámite " ------------------------------------
D) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a las autoridades de los 33 Ayuntamientos de nuestra Entidad, que aún no 
cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del 
consumo de alcohol, implementen el llamado "Alcoholímetro" de forma permanente. --------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de Seguridad 
Pública y Tránsito; de Derechos Humanos; así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
para atención y tramite '' ----------------------------'------------------------------------------------------
E) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual se exhorta 
a los 33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, en coordinac"ón con el Instituto de Desarrollo y 
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Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, capacite al personal que habrá de realizar la 
prueba de alcoholimetría. -------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría de Segurida 
Ciudadana para atención y trámite " -----------------------------------------------------------------------
F) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual se exhorta 
a los 33 Presidentes Municipales y a sus respectivos Cabildos, para que revisen la nueva 
Legislación Federal en Materia de Juegos y Sorteos; debidamente asesorados y con respeto a los 
Derechos Humanos de los Comerciantes, procedan al apercibimiento y en su caso, a la clausura de 
los mismos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría del 
Ayuntamiento para su atención y trámite "----------------------------------------------------------
G) Escrito signado por los representantes de la Asociación Agrícola Local de Productores de Maíz 
del Municipio de Cuernavaca, mediante el cual informan que han acordado que el festejo del "Día 
del Maíz", sea mediante una "EXPO", del 22 al 29 de septiembre en las instalaciones del Recinto 
Ferial de Acapantzingo y quede instituida dicha fecha a celebrarse cada año. -------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes de este Cabildo la fecha de la Expo del "Día del Maíz ", túrnese a la Comisión de 
Desarrollo Agropecuario para su estudio, análisis y Dictamen correspondiente; así como a la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para apoyo a la Comisión. ---------------------
0) Escrito que presenta la Ciudadana Enedina Ortíz Trujillo, por medio del cual solicita se de 
cumplimiento al Acuerdo AC/S0/16-X-2014/336, de fecha 16 de octubre del 2014, dictado por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual se aprobó el Dictamen por el que se le 
concedió Pensión por Cesantía de Edad Avanzada. --------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Tesorería Municipal para 
su ate nc ió n y trámite '' ----------------------------------------------------------------------------------
I) Escrito signado por el Ingeniero Francisco Velázquez Adán, encargado de la Dirección Gen 
del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, informa o el 
Dictamen de la Primera Comisión Permanente que a la letra dice: -------------------------------------
"Único.- La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las 
Autoridades de los tres niveles de Gobierno, a fin de implementar las medidas necesarias para 
garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro País en 
Búsqueda de Seguridad y mejores condiciones de vida ". -------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
integrantes del Cabildo, túrnese a las dependencias municipales para su atención y trámite "-----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo quinto punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; 
registrándose la Regidora Silvia Martínez Sotelo y los Regidores Juan Manuel Sandoval 
Vital, Pablo André Gordillo Oliveros, Felipe Domínguez Alarcón, Víctor Iván Saucedo 
Tapia y Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué.------------------------------------
En uso de la palabra la Regidor REGIDORA SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, quien manifestó: "Muy 
buenas tardes Presidente Jorge Morales Barud, Síndico Fernando Martínez Cué, compañeros 
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participación va dirigida en dos sentidos. El primero hace referencia a un tema que ya es de su 
conocimiento, y me refiero a la falta de comunicación y atención del Secretario de Desarrollo 
Económico y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario; y como muestra de esto, 
el día de mañana se tiene programado un evento de entrega de 320 paquetes de huertos y 
gallinas, en el que se convoca a Delegados Federales, Funcionarios de SAGARPA de la Ciudad 
de México y a Usted Señor Presidente, en dicho evento no fuimos informados ni convocados, los 
Regidores responsables del Desarrollo Agropecuario, al respecto quiero hacer notar que de 
acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, es nuestra obligación como regidores, el dar el 
seguimiento adecuado a las actividades de las Comisiones asignadas a cada uno de nosotros; este 
tipo de actitudes por parte de algunos funcionarios genera grandes suspicacias, en especial en el 
manejo de los recursos, hay elementos que no abonan en nada al complejo trabajo que 
desempeñamos todos por sacar adelante a nuestro Municipio, hago referencia al Ciudada.no 
Secretario de Desarrollo Económico nuevamente, a quien exhorto nuevamente, para que brinde la 
transparencia y atención a los Regidores que integramos este Cabildo, a los Productores 
Ciudadanos como ya se ha comentado con anterioridad; Señor Presidente estoy convencida de su 
compromiso y cariño a Cuernavaca, pero varios de sus colaboradores están fallando a la 
confianza que usted ha depositado en ellos, pongo el ejemplo del Ingeniero Enrique Mendoza 
Vergara, Coordinador del Censo Agropecuario que en varias ocasiones ha tratado de manera no 
apropiada a los regidores cuando van a solicitar información o apoyo en materia de insumas 
para el campo, en la Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable urge continuar con la 
reestructuración, guarda una muy negativa inercia al interior de algunas áreas, hoy por hoy tt e 
campo es un área que necesita del compromiso de nosotros como integrantes de este honorable 
Cabildo, y por su puesto de los funcionarios que están desempeñado este cargo que usted les h 
conferido, es cuanto Señor Presidente. " ------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Si muchas gracias Regidora por sus comentarios, y 
se toma nota y también se tomaran las medidas correspondientes de acuerdo con el escrito que 
usted ha leído. Tiene el uso de la palabra el Regidor Juan Manuel Sandoval. "----------------------
.El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, dijo: "Gracias Señor Presidente. 
participación va en el sentido del grave problema que presenta la Ciudad de Cuernavaca a -· es 
de la falta de espacios o fosas en los siete Panteones Municipales; con fecha dos de octubre del 
año pasado, el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el Arquitecto Martín García '\. 
Cervantes envió a la Secretaria de Asuntos Jurídicos una propuesta para modificar el Reglamente 
de Panteones y así el Municipio pueda hacerse de espacios a través de todos eso lotes, cientos que 
hay, que están abandonados, tiene muchos años que no pagan y que· únicamente los Ciudadanos 
se acuerdan que tienen un espacio cuando tiene una necesidad; sin embargo, el Reglamento es 
muy claro, hay un procedimiento para que el Ayuntamiento, pueda recuperar espacios, en los dos 
últimos años se les ha dado oportunidad utilizando el Reglamento que data de 1998 y que 
únicamente tuvo una revisión en el 2006, en donde la Dirección de Panteones a través de un 
comunicado y donde tiene que espera un año el ciudadano que se le notifica acuda a regularizar, 
esto no ha funcionado porque no ha habido un solo procedimiento que se lleve a cabo por esta 
Dirección, por lo tanto yo solicito que la Consejería Jurídica turne ya a la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos de la cual soy parte la propuesta de la modificación al Reglamento 
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de Panteones para el Municipio de Cuernavaca, y así podamos iniciar con estos procedimientos 
podamos tener espacios por que la gente los requiere, es cuanto Señor Presidente. " ---------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Señor Regidor, se solicita al 
Secretario de Ayuntamiento tome nota de la solicitud para que junto con el área correspondiente 
la Secretaría de Infraestructura Urbana Obra y Servicios Públicos; así como la propia Secretaria 
de Asuntos Jurídicos puedan llevar a cabo el análisis e incorporar una Reforma al Reglamento de 
Panteones que actualicen la situación que hoy vivimos y la imperiosa necesidad de abrir espacios 
para aquellas personas que lo requieran, dada la escases de lotes para toda la población de 
Cuernavaca; así mismo yo quisiera proponer en el mismo tema, podamos acudir a revisar a dar 
una vuelta por todos los Panteones Municipales, también para cerciorarnos del estado que 
guardan las tumbas, porque yo creo que también de la misma observancia que hagamos nos 
vamos a dar cuenta de cuales son aquellos que están abandonados, que los deudos o familiares ya 

. v. no les tiene ninguna consideración, ni ningún cuidado y muy seguramente abra de coincidir ello 
con aquellos que no están al corriente con los pagos como lo establecen los Reglamentos 
correspondientes. Tiene el uso de la palabra el Regidor Pablo Gordillo. "----------------------------

--'""--'--

El Regidor PABLO ANDRÉ GORDILLO OLIVEROS, manifestó: "Muchas gracias Señor 
Presidente, compañeros Regidores y Regidoras, y público que nos acompaña. Quisiera hacer una 
propuesta con respecto al tema de los Cabildos que son públicos; hoy en día el tema de la 
ecnología nos ha alcanzado, en diversas ciudades del mundo los Cabildos son transmitidos por 

internet y por televisión por esa gran trascendencia que tiene, y de los acuerdos que se toman de 
gran relevancia de la misma Ciudad, yo quisiera pedir que por parte del área de Informática del 
Municipio de Cuernavaca, se pudieran transmitir los Cabildos en tiempo real a través de la 
pagina de de internet o meterlos a un portal de you tube y poder así estar al tanto de los sucesos 
que se están llevando a cabo en el lugar en donde se toman las decisiones más importantes del 
Municipio de Cuernavaca como es en este caso, y podrá ser un parte aguas en este caso Señor 

Presidente. '' ------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Pues me parece muy bien Señor Regidor, 
propongo que la Comisión de Gobernación que tiene las facultades también para poder h 
reformas a nuestros Reglamentos y tomando en cuenta su propuesta, que se sum 
compañeras y compañeros y podamos presentar una reforma al Reglamento Interno del Cabildo ¡ · 
en el que se contemple la transmisión en vivo en tiempo real de la Sesiones de Cabildo que se 
realicen, que se lleven a cabo en este Cabildo de Cuernavaca, muchas gracias. Tiene el uso de la 
palabra el Regidor Felipe Domínguez. "---------------------------------------------------------------------
El REGIDOR FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, dijo : "Gracias Señor Presidente. ~ 
Solamente para hacer una denuncia, en el caso de que han sido varias las instancias que han 
pedido a SAPA C, corrijan una jitga enorme que hay desde el sábado en la calle de Díaz Ordaz 
con Comonfort, inclusive se pidió el apoyo de la ofician de la Presidencia para que fortalecieran 
esta petición; y ni así han hecho caso y sigue fitgándose el agua potable que tanta falta nos hace, 
perdón drenaje, y aquí esta presente el Ayudante que también ha hecho lo propio, entonces aquí 
tenemos dos casos el drenaje y agua potable también. " ------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Bueno, se turna desde este cabildo el exhorto a 
SAPAC, para que atienda esta fitga tanto de drenaje como de agua potable, en Acapantizngo, 
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calle Diaz Ordaz, esquina con Comonfort, gracias Señor Regidor. El Regidor Iván Sauceda tiene 
el uso de la palabra. '' -------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor VÍCTOR IV ÁN SAUCEDO TAPIA, comentó: "Gracias Presidente, saludo a todos 
los ciudadanos que nos acompañan, a mis compañero integrantes de Cabildo. Señor Presidente, a 
esta Regiduria han llegado unas quejas del actuar del Encargado de Despacho del Instituto de 
Juventud, entiendo que el mismo se quedo acéfalo a raíz de la partida de su titular, que había 
venido realizando un buen trabajo y con el nombramiento de un Encargado de Despacho, 
primero creo que ha habido una parálisis dentro del propio Instituto, salvo las acciones que el 
Regidor Gordillo Presidente de la Comisión de la Juventud de la cual yo soy vocal, ha venido 
implementando, pero además hay unas quejas sobre todo de ciudadanos, insisto sobre una actitud 
sobre todo ausente, por no decir déspota, del Encargado del Despacho de esa área; entonces, yo 
haría dos peticiones, primero que en su actuar se comportara como el de usted Señor Presidente, 
el de los integrantes de su Gabinete, el del Secretario de Desarrollo Social, que siempre han sido 
muy gentiles para con todo el mundo; y segundo, bueno que comencemos a discutir en este 
Cuerpo Edilicio el nombramiento de un titular de ese Instituto, ya que se ha quedado acéfalo y 
parece que no solo se quedo acéfalo en su titular sino en las labores que ha venido atinadamente 
realizando el anterior titular. Es cuanto Señor Presidente. " ---------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor, se toma nota y se 
procede en consecuencia. El señor Sindico tiene el uso de la palabra. " -------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Nada más una respetuosa sugerencia al Secretario del 
Ayuntamiento, hemos recibido algunas peticiones de vecinos de Tlaltenango, y pedirle ahi su~ 
intervención para platicar con el Ayudante, en el sentido de buscar apertura con todos los grupos, 
es decir que sea una fiesta incluyente y no que divida al propio poblado, yo creo que con las 
actitudes de apertura puede ayudar a que distintos colonos participen y enriquezcan esta feria. 
Entonces nada más pedirle su intervención para solicitar al Ayudante la integración de estos 
grupos de ve e inos. '' --------------------------------------------------------------------------------------------- , 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muy bien, muchas gracias, si, la feria~e 
Tlaltenango es la feria más importante de Cuernavaca Realmente y lo mejor para todos es que 
haya armonía, convivencia y sobre todo se fortalezca la identidad que todos deseamos exista n · 
Tlaltenango y en todo Cuernavaca, muchas gracias Señor Sindico. " ------------------------------ ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
El décimo sexto punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la 
elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. --------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el articulo 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de que el 
personal de la Secretaria 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 diecisiete 
votos a favor aprobado por unanimidad de los presentes. --------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------·~----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- ------------~~ ----------------------------
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El décimo séptimo 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 punt 
del Orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectur 
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 diecisiete votos a favor, 
aprobada la dispensa. 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 diecisiete votos a favor, aprobada por unanimidad 
de 1 os presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Agotados los asuntos del Orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión Ordinaria, 
siendo las diecinueve horas con treinta y seis minutos del día de la fecha; convocando a los 
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves trece de agosto del presente año, 
en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.----------------------------------------
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La presente hoja de finnas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 
día treinta de julio del año dos mil quince. 
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