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Sesión Ordinaria de Cabildo 26 de marzo 2015 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTISÉIS DE 
rviA~O DEL A~O DOS rviiL (¿lJINCE.--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Cuemavaca, Capital del Estado de rviorelos, siendo las diecisiete horas con 
veinticuatro minutos del día veintiséis de marzo del año dos mil quince, se reunieron en el Salón 
de Cabildo "José rviaría rviorelos y Pavón", de la Ciudad de Cuemavaca, rviorelos; los ciudadanos 
integrantes del Ayuntamiento y con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica rviunicipal 
del Estado de rviorelos; el Secretario por instrucciones del Síndico rviunicipal en funciones del 
Presidente rviunicipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; 
encontrándose presentes los Ciudadanos: Síndico Municipal Leandro Vique Salazar; regidoras y 
regidores: Nancy Alejandra Gutiérrez Hemández, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Nelson Gerson 
Rodríguez Vázquez, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan / 
Jaramillo Fricas, Roselia lJrióstegui Bahena, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín ' 
Pasaflores, Silvia Martínez Sotelo y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de 
Presidente rviunicipal, Jorge rviorales Barud y los Regidores, Luis Fernando Hidalgo Galicia y 
Víctor Iván Saucedo Tapia y la Regidora Dulce rviaría Arias Ataide .------------------------------------

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

tabulador por el uso de las instalaciones del edificio que ocupa el "rviuseo de la Ciudad" por 
parte de terceros.--------------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------

~~~s~~~---------------------------~ 
7) Clausura de la Sesión.----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión del Regidor Juan Manuel 
Sandoval Vital. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que establece el tabulador por el uso de las 
instalaciones del edificio que ocupa el "Museo de la Ciudad" por parte terceros.----------------

~· k~ . 
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Al respecto, el SÍNDICO 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 Síndico Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento de 
referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el 
Secretario por instrucción del Síndico Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión 
del presente punto; no habiendo registro alguno, el Secretario por instrucción del Síndico 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el 
Proyecto de Acuerdo que establece el tabulador por el uso de las instalaciones del edificio que 
ocupa el "Museo de la Ciudad" por parte de terceros; siendo el resultado trece votos a favor 
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS 
HABITANTES, HAGO SABER: 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 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 4, 24 FRACCIÓN I!L 38 FRACCIONES XXIII Y LXV Y 41 IV Y XITV DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 88 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2015; Y, CONSIDERANDO. Que el uso de los espacios públicos 
municipales a terceros para eventos de diversa naturaleza, como en su momento el 
Auditorio "Teopanzolco ", la Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar" o el 
"Recinto Ferial de Acapantzingo ", han representado para el Ayuntamiento una fuente de 
ingresos. Que un inmueble propiedad municipal que también es utilizado por terceros lo 
es el edificio que ocupa el "Museo de la Ciudad", lo que representa una fuente de 
·ngresos adicional para el Ayuntamiento que deben ser destinados para la conservación y 
'J)eración del referido inmueble. Que al respecto cabe señalar que el Acuerdo que Crea el 

Instituto de Cultura de Cuernavaca, como Órgano Desconcentrado de la administración 
ública municipal, señala en su artículo 28 la posibilidad que el Instituto perciba 
onativos para su funcionamiento, siempre y cuando se recauden a través de la Tesorería 

Municipal; al efecto, esta disposición previene: "Artículo 28.- El Instituto podrá gestionar 
onativos en dinero o en especie, para el cumplimiento de sus fines; en todo caso, los 

recursos que el Instituto reciba por concepto de donativos, ya sea en efectivo o en especie, 
deberán ser recaudados por la Tesorería Municipal, los cuales deberán aplicarse en el 
cumplimiento del objeto para el que fue el creado el Instituto; dichos recursos serán 
asignados y aplicados como gastos de ampliación y/o reducción automática, en los 
términos del Acuerdo que autorice el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. " Que por otra rte debe advertirse que si bien en la Ley de Ingresos del 

\ Municipio de Cue: na ' elos, para el presente ejercicio fiscal, no se prevé que el 

~ ~ + " 
_ __j 
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Ayuntamiento perciba ingresos por el uso del Museo, el artículo 88 de la misma Ley 
dispone: "Artículo 88.- Cuando se presente el hecho generador correspondiente, la 
Tesorería Municipal percibirá en calidad de otros ingresos, los siguientes: 1.- El precio de 
la venta de bienes mostrencos; II.- Los donativos, legados y subsidios hechos al 
municipio; III.- Las indemnizaciones de cualquier tipo que deban hacerse al municipio; y 
IV- El reintegro de gastos efectuados por el H Ayuntamiento por cuenta de terceros. Así 
como las sanciones a los fraccionadores que no den cumplimiento a lo que establece la 
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de More/os en el articulo 216. Los 
conceptos sin tarifa especifica se calcularán de acuerdo a lo establecido en las leyes 
fiscales aplicables, decretos, acuerdos o convenios que se formalicen. " En virtud de lo 
anterior, con fundamento en las disposiciones legales invocadas, se tiene a bien expedir el 
siguiente: ACUERDO AC/S0/26-III-20151472, QUE ESTABLECE EL TABULADOR 
POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MUSEO 
DE LA CIUDAD POR PARTE DE TERCEROS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
Acuerdo es de observancia general y obligatoria y tiene por objeto establecer el tabulador. 
a que deberá sujetarse el uso de las instalaciones del edificio que ocupa el "Museo de 
Ciudad" por parte de terceros y se expide en términos de lo dispuesto por el artículo 8 
último párrafo de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, More/os, para l 
Ejercicio Fiscal del año 2015. ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ingresos que se obtenga 
por permitir el uso a terceros de las instalaciones del edificio que alberga al "Museo de la 
Ciudad", se considerarán "otros ingresos" y se registrarán contablemente como 
donativos, legados y subsidios hechos al municipio, en términos de la fracción 11 del 
artículo 88 de la Ley en cita. ARTÍCULO TERCERO.- Todo ingreso que se obtenga por 
el concepto a que se refiere el presente Acuerdo, deberá ser ingresado a la Tesorería 
Municipal y deberá aplicarse en el cumplimiento del objeto para el que fue el creado el 
Instituto de Cultura del Municipio de Cuernavaca; dichos recursos serán asignados y 
aplicados como gastos de ampliación y/o reducción automática, en los términos del 
Acuerdo que autoriza el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca. 
ARTÍCULO CUARTO.- Los terceros interesados en hacer uso de las instalaciones del 
edificio que ocupa el Museo de la Ciudad, deberán cubrir el donativo correspondiente, 
conforme al siguiente tabulador· 

Para toda entidad de Gobierno, en sus tres niveles; patronatos o 
asociaciones civiles, sin fines de lucro con actividades culturales 
o en beneficio de grupos vulnerables, dependencias oficiales e 
instituciones educativas, incluidas las escuelas privadas, para la 
realización de eventos culturales y/o educativos. Excepto áreas 
del Ayuntamiento de Cuernavaca: 

$ 3,000.0G 

Para eventos culturales, académicos o sociales de carácter $ 6,000.0G 
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lucrativo, no asumidos como parte de la programación artística 
de la Dirección General del Instituto de Cultura, en una sola 
función. 

Para eventos culturales o académicos de carácter lucrativo, no 
asumidos como parte de la programación artística del Instituto 2 
de Cultura de Cuernavaca, que se realicen a partir de dos t-----"'-------t------'------''-------1 

funciones y/o en tiempos extraordinarios para el personal. 

3 $10,000.0 

Otros eventos como in armes de representantes o pul ares: $ 1 O, 000. O 
ARTICULO QUINTO.- Los donativos de los usuarios les darán derecho únicamente al uso 
del espacio,· los apoyos técnicos están sujetos a la disposición de/Instituto de Cultura de 
Cuernavaca. Cuando se trate de dos o más funciones, los horarios se pactarán en común 
acuerdo con la Dirección General del Instituto de Cultura de Cuernavaca. ARTÍCULO 
SEXTO.- El donativo se enterará a la Tesorería del Ayuntamiento, previa póliza de pago 
expedida por la Dirección General del Instituto. A cambio, los usuarios recibirán un 
Recibo Oficial en el que se deberá especificar que el recurso que ingresa es en beneficio del 
"MuCiC ", Museo de la Ciudad de Cuernavaca. El pago deberá hacerse, cuando menos 
cinco días antes de la realización del evento y presentar una copia ante la Subdirección del 
"Museo de la Ciudad de Cuernavaca ". ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las condiciones de uso, 
horarios, apoyos técnicos, restricciones y demás condicionantes para el uso de las 
instalaciones, deberán constar en el convenio respectivo que suscriban el Ayuntamiento y el 
tercero autorizado,· para tal efecto se delega en el Director General de/Instituto de Cultura 
la facultad de suscribir el referido convenio. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente 

cuerdo entrará en vigor el día de su publicación. SEGUNDO.- Publíquese el presente 
cuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo del Gobierno del 
tado Libre y Soberano de More/os, en la Gaceta Municipal y en la página de Internet del 
untamiento. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad 

ae Cuernavaca, More/os, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil quince". 
(Los integrantes del e a b ildo). --------------------------------------------------------------------------------

El quinto punto del orden el día corresponde a la present~ción de la correspondencia 
recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.-----------------------------------------------------------
A) Oficio signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien hace de 
conocimiento el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

egislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado, mediante el cual, se autorizan los días no 
aborales de ese Órgano Legislativo, por las festividades de Semana Santa, puntualizando que las 
nstalaciones del Congreso permanecerán cerradas.--------------------------------------------------------

1 Al respecto, el SÍNDICO MU lC L, expresó: "Se tiene del conocimiento de los integrantes 

b f - \-
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ele! C7abilclo".-----------------------------------------------------------------------------------------------------
B) Dictamen con proyecto de Decreto, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, por el 
que se reforma el artículo 13 7, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Comisión ele Gobernación y 
Reglamentos, para su análisis y clictamen corresponcliente ". -------------------------------------------
C) Circular emitida por el Encargado de Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos; mediante el cual, comunica que en Sesión 
Ordinaria del Pleno celebrada el once de marzo del año en curso, se tomó la protesta de ley como 
Diputados integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado a los ciudadanos: Antolín 
González Caspeta, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Dulce María A costa Vega, María del Carmen 
Ortiz Rea, José Antonio Albarrán Contreras, Encamación Domínguez Álvarez, Israel Serna 
García, Alejandro Martínez Ramírez, Josué Jiménez Piedragil y Dionisia Olivares Moctezuma, 
derivado de las licencias concedidas a los Diputados Propietarios .---------------------------------------
Al respecto, el SINDICO MUNICIPAL, expresó: "Se tiene ele! conocimiento ele los integrantes 
ele l C7ab il el o ''. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
D) Escrito signado por la Secretaria Ejecutiva de la Gobematura, del Poder Ejecutivo del Est o 
de Morelos, quien hace del conocimiento el Decreto número dos mil ciento cincuenta y cinco, r 
el que se designa un Regidor sustituto del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos.-----------------
Al respecto, el SINDICO MUNICIPAL, expresó: "Se tiene ele! conocimiento ele los integrantes 
ele! C7abilclo".------------------------------------------------------------------------------------------------------

El sexto punto del orden del día corresponde a los asuntos generales; registrándose los 
Regidores: Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Juan Manuel Sandoval Vital, Felipe 
Domínguez Alarcón, Silvia Martínez Sotelo, Juan Jaramillo Fricas, Alfredo Gutiérrez \ 
Trueheart y El Síndico Municipal. -------------------------------------------------------------------------- \ 
En uso de la palabra el Regidor NELSON GERSON RODRÍGUEZ V ÁZQUEZ; quien 
manifestó: "C7on su permiso Señor Sínclico, compañero Secretario, compañeras y compañeros 
regiclores, público en general. C7omo es ele! conocimiento ele tocios, el clía ele ayer se llevó a cabo \ 
el recorriclo por parte ele las regicloras y regiclores ele la C7omisión Organizaclora ele la "Feria 
C7uernavaca 2015 ", acompañaclos por el compañero Secretario, el Tesorero ele! Municipio, 
representantes ele Seguriclacl C7iuclaclana, Protección C7ivil, "SAPAC7", Parques y Jarclines, 
i es arrollo Económico y Turismo. En el cual, nos climos cita en el Recinto Ferial, para ver que 

r;ste contara con las concliciones aclecuaclas para llevar a cabo este viernes, la "Feria 
C7uernavaca 2015 ". En base a eso y a que se han presentaclo en la Regicluría ele Igualclacl y ~ 
Equiclacl ele Género, compañeros que ya han estaclo prestancia sus servicios clentro ele la feria, sí 

--....::-L----+-'7 nos solicitaron estar muy penclientes a que Protección C7ivil, se fije que efectivamente se instalen 
bien las carpas y los comercios, ya que generalmente el primer clía que se lleva a cabo la feria 
llueve o hace mucho aire y así evitar que haya personas lastimaclas y se haga el clesastre que se 
hace generalmente otros años. Por una parte sería eso; por otro, en virtucl también ele que se han 
acercaclo mujeres y hombres artesanos y procluctores morelenses, solicitaron se les puecla apoyar 
para que tengan un espacio dentro de la feria y como mi obligación como Regidor de Igualdad y 

y ~ 
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Equiflad de Género, solicito a ustedes compañeros se les brinden las facilidades.-----------
El SINDICO MUNICIPAL, quien manifestó: "Instruyo al Secretario del Ayuntamiento para que 
le dé el trámite correspondiente ". ------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, quien comentó: "Gracias Señor Síndico en 
funciones de Presidente, con el permiso de mis compañeras regidoras, regidores, publico que nos 
acompaña. Nada más quiero ser portavoz de la petición que están llevando a cabo los Presidentes 
de los Consejos Municipales, de seis Colonias, "La Unión", "Primera Sección de la Unión", 
Colonia "Jardines del Edén", "Nueva Tenochtitlán ", "Segunda Sección de la Unión" y el Paraje 
"El Iterero ", todas estas de la demarcación y también firma el Ayudante Municipal Emanuel 
Arredondo Morales y el Señor Alberto Bravo de la Vega, Presidente del Consejo de Vigilancia del 
Ejido de San Antón y quienes solicitan y hacen un escrito al Señor Presidente Municipal, dónde 
de manera categórica dice lo siguiente: "que en las Colonias antes citadas actualmente ya 
habitamos un promedio de mil familias, contamos con un kínder, una primaria, una 
telesecundaria, tres iglesias católicas, seis templos cristianos, una iglesia de Testigos de Jehová 
entre otras. Gracias a las gestiones de líderes de Colonias, se han llevado a cabo la introducción 
de energía eléctrica, agua potable y en algunas calles hasta pavimentación. Sin embargo, hemos 
solicitado por muchos años la introducción de la red de drenaje y alcantarillado, en todas estas 
colonias de la zona, sin recibir respuesta favorable a este clamor ciudadano. Por lo que, en este 
año dos mil quince de manera organizada los representantes de la Colonias nos hemos puesto de 
acuerdo y hemos unificado criterios para pedir de la manera más atenta que para el ejercicio 
fiscal dos mil quince como obra única y prioritaria la siguiente: Proyecto Ejecutivo Integral para 
la introducción de drenaje y alcantarillado con plantas tratadoras de agua residuales de las 
Colonias" La Unión", "La Unión Primera Sección", " La Unión Segunda Sección", "El 
lterero ", "Jardines del Edén" y "Nueva Tenochtitlán ". Mismo proyecto que contemple los 
elementos necesarios como son los estudios técnicos, económicos y de planeación para un 
proyecto urbano de esta naturaleza. Por lo antes expuesto Señor Presidente Municipal, le 
solicitamos que se eviten destinar recursos para pavimentaciones y asfaltados durante este año y 
que mejor se destinen a este proyecto que para nosotros es esencial ya que cientos de familias han 
enido que gastar en desazolves de fosas sépticas y en muchos casos ya hay personas que están 
' escargando y contaminando las barrancas de la localidad". Voy a entregar este escrito a la 
· ecretaría del Ayuntamiento; pero si hacer hincapié que ahorita que se están llevando a cabo en 
los foros en diferentes Ayudantías, en dónde están solicitando que los ciudadanos pidan o 
soliciten obras para las comunidades aquí estamos hablando de que esta zona del Municipio de 
Cuernavaca, que es una de las más rezagadas porque no cuentan con servicios, están pidiendo 

------=/)J¡G:.~ttnrc· amente un proyecto ejecutivo para que se turne al área que corresponda y se busquen los 
recursos para llevar a cabo esta gestión. Yo creo que, con esta gestión se avanzaría de gran 
manera porque para las próximas obras que se pretendan introducir en estas colonias ya no se 

+ 
necesitaría estar haciendo cada vez un proyecto ejecutivo para una callecita, un proyecto 
ejecutivo para la otra, sino que sería un proyecto integral de las seis localidades que son parte de 
la Delegación "Mariano Matamoros". Es cuanto Señor Síndico".---------------------------------------Jj-1 El SÍNDICO MUNICIPAL, quien comentó: "Túrnese a la Secretaría de Infraestructura 

~ / ' Urbana, Obras y Servicios Pú peas, así como, af SAP AC, para su debida atención".--
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tardes alumnos de la "Universidad Internacional", medios de comunicación. Mi participación va 
en el sentido de hacerles una cordial invitación para que todos los presentes y sí pueden hacerlo 
extensiva los medios de comunicación mejor. En este día veintiocho, en la explanada de la Plaza 
de Armas "General Emiliano Zapata Salazar ", se va a llevar a cabo un "Concurso Nacional de 
Bandas de Marcha y Escoltas de Bandera ", estarán presentes los Estados de: Distrito Federal, 
Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Michoacán, Querétaro, San Luís Potosí, Aguascalientes, Estado de 
México, Hidalgo, Veracruz, Durango, estos Estados vienen después de eliminatorias, 
organizamos este evento con la finalidad de fortalecer la identidad nacional pero también, ha 
resultado, no se sí ustedes recuerden que hicimos unos talleres con instructores de la 
"Federación Nacional de Bandas de Marcha", estuvimos trabajando en diferentes escuelas del 
Municipio, hoy deriva la primera participación del Estado de More/os, en un curso nacional que 
nunca habían participado; lo que, me satisface mucho porque hoy varias escuelas están 
interesadas en fortalecer esta actividad en sus centros escolares y sobre todo, le estamos dando 
mucho uso en escuelas que tenían sus tambores, sus trompetas ahí abandonadas y hoy están 
practicando, se están sumando muchos muchachos a esa actividad y con este evento, creo que, 
vamos a fortalecer más el entusiasmo de las escuelas y de los estudiantes. Ratifico esto se le dé a 
conocer para que ahí nos acompañen el día sábado a partir de las nueve de la mañana en a 
explanada de la "Plaza de Armas".----------------------------------------------------------------------- --
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien contestó: "Regidor muchas gracias, creo que valdría la p a 
acompañar al compañero Regidor Felipe Domínguez, porque esto enaltece y precisamente e e 
tipo de actividades son las que necesitan los jóvenes y niños de este Estado. Se da por enterados 
los integrantes de este Cabildo de la invitación del Regidor Felipe Domínguez AZarcón ". ----------
La Regidora SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, quien comentó: "Muy buenas tardes compañero 
Síndico, personas que nos acompañan, dos puntos: El primero, es en relación a lo que comenta en 
Regidor Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, en apoyo a la solicitud para espacios en la "Feria¡ 
Cuernavaca 2015" a los artesanos, no solo en el sentido de espacios, sino de espacios dign ' 
dado que el día de ayer en el recorrido que efectuamos en el área en dónde se va a llevar a cabo ~ 
la "Feria Cuernavaca 2015 ", nos percatamos de algunas situaciones que en su momento hicimos\ 
las observaciones como el que se nos haga llegar la póliza del seguro por parte de quienes han 
instalado los juegos y asimismo, también recordarles que me percaté que los "stands ", están 
siendo amarrados solamente con alambre. Entonces que por favor se verifique, que estos sMn 
eguros para las mercancías que van a exhibir y además para los propios visitantes. Eso es en un 

sentido; así como, también quiero hacer una atenta y cordial invitación porque a partir del 
domingo veintinueve de marzo al cinco de abril habrá una exposición en la Plaza de Armas, por 
los sistemas producto que son relativos al pan artesanal, apicultores, fúngicos y ornamentales. 
Esperamos nos acompañen. Así mismo, hago extensiva la invitación a los medios de 
comunicación y a todos los presentes para que asistan a esta exposición que será llevada a cabo 
por los integrantes por los sistemas producto. Es cuanto".----------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien dijo: "Se turna a la "Comisión Especial de la Primavera 
2015 ", para la atención correspondiente y en virtud de que ya en el pasado ha habido problemas 
con los aires, precisamente en abril, les pedimos que pongan especial atención en la instalación 
correspondiente de los "stands " y que los ciudadanos que vayan a esta feria cuenten con la 
seguridad necesaria. Por cuanto a la invitación se tiene del conocimiento de los integrantes d 
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C7abilclo''. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias Señor Sínclico, 
compañeros regiclores, compañeras regicloras, público en general. Por mi conclucto la 
"Funclación Salvemos a Amanalco ", hace una propuesta a este Honorable C7abilclo, que sin 
necesiclacl ele que sea aprobaclo por tocios tenclrá que ser por la vía clel Señor Presiclente, que en 
su carácter ele Ejecutivo Municipal, puecla tomar la clecisión si es que, la consiclera aclecuacla; su 
propuesta es en el senticlo ele hacer una permuta ele lo que es la instalación que está a un lacio clel 
"C7alvario ", que es ele Desarrollo Económico, y que otra ocasión tuve la oportuniclacl ele asistir 
ahí a una reunión y la verdacl subutilizacla clicho esto cuanclo menos para que quecle ahí instalaclo 
mejor el Registro C7ivil, el que tenemos aquí en el Papagayo, la verclacl es una instalación no 
aclecuacla en cloncle entran carros, hay niños; tomanclo en cuenta que en esa oficina se celebran 
hechos transcenclentales en la vicia ele cualquier ser humano, el registro, tú acta ele nacimiento, el 
acta ele clefunción, el casamiento, que son hechos que marcan la vicia ele cualquier ser humano, 
pero el asunto es ele que ele cía "Don Lauro Ortega ", que el Estaclo ele be garantizarle a la 
ciuclaclanía nacer y morir con cligniclacl, en este caso que nosotros tenemos ahí una asignatura 
pencliente para clarle más comocliclacl a la gente que venga a registrar a sus chavos, para 
aquellos que se van a casar y ele esa manera proponen hacer una instalación cligna, ellos clentro 
ele sus consicleranclos creen que, el parque, el jarclín que nosotros le llamamos " El Porfirio", 
pero que su nombre es "C7armen Romero Rubio", puecla ser parte ele la misma instalación 
aclaptanclo ahí una rotoncla para celebrar las ceremonias, proponen entre otras cosas que se 
ele termine previamente la gente que va a pocler expencler sus procluctos en el área ele la fuente, 
que ele hecho ya hay ahí, hay una gente que vencle nieves y fruta, para que no se vuelva motín ele 
guerra y otra invasión; es clecir, están previenclo lo que puecle ocurrir y a mí en lo personal creo 
que, es una propuesta correcta; porque aclemás existe un asunto ele carácter logístico tú 
programas ir a sacar el acta ele nacimiento o algo más importante en el senticlo ele tiempo y 
circunstancia que es el casamiento, pero si ese clía por alguna razón alguien toma el 
"Papagayo", ya no se celebra la ceremonia y "la muchacha se puecle rajar". En ese senticlo, creo 
~ue, vale la pena que tomemos con serieclacl esta propuesta a efectos ele garantizar un lugar 
aclecuaclo cligno para tocla la gente que celebra, ese tipo ele hechos y registros. Y por otro lado, 
71\ cer una propuesta ele un asunto que surgió hace algunos C7abilclos, sobre la nomenclatura ele 
os puentes aquí hacen una propuesta sobre la "Barranca ele Amanalco ", porque ninguno tienen 

¿cómo se llama?; la gente, cligo los que nacimos afortunaclamente aquí sabemos el uso y la 
costumbre pero el común clenominaclor principalmente los chavos, no saben cuál es el "Porfirio ", 
cuál es, "C7allejón clel Diablo", hacen una propuesta aquí Señor Sínclico, para que se tome en 

---=;~lz:::~;=.§¡enta y se autorice y ellos ya consiguieron incluso el patrocinio ele los mismos, creo yo que, vale 
la pena agarrarles la palabra para que se empiece a señalizar tocla esta serie ele hechos. Y por 
último y en un tema totalmente cliferente para que quecle en actas, me gustaría recomenclarle al 
Señor Roclrigo Gayos so C7epecla, Presiclente ele! "P RD ", que ha clemostraclo un alto interés en la 
vicia ele este Ayuntamiento, que porque no, sus críticas que se respetan y se consicleran nos cla la 
valiosa oportuniclad, algún clía ele contar aquí con su presencia y que nos explique el caso 
"PADIMEX", que nos explique si es cierto que, su papá hizo la Avenicla Morelos, que nos 
explique sí conoció a "Abe! Millán ", que nos explique sí en el Gobierno clel Estaclo1 trabaja 
"Beltrán Tato ", , faría de Salucl, trabaja "Luis ele C7hávez", "Henclrix" algo así le 
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dicen al muchacho un güero el que son los "Rodrigo Boys "; a efectos, de que pudieran darle a la 
ciudadanía de Cuernavaca, sin ánimo de entrar a lo legaloide una explicación puntual de en qué 
se gastaron los seiscientos millones del préstamo porque hasta dónde yo sé "Rodrigo Gayosso " 
fue trasmano quien ejecuto el Parque "Tlaltenango ", el distribuidor vial de allá arriba de 
"Buena Vista ", la crítica que hace de la feria justamente ahí en ese lugar el operó a los 
constructores y toda una serie de sucesos que hoy esta administración bien que mal ha tenido que 
ir sorteando, dicen los enterados que para esta actividad, la política hay que procurar tener la 
"lengua larga, pero la cola corta ". En ese sentido, "Rodrigo Gayosso " no creo que tenga la 
autoridad moral aunque sí el derecho, como para ejercer críticas a priori hay algo más profundo 
aquí y ojalá nos diera esa oportunidad de ventilarlo públicamente en qué se gastó todo ese 
dinero, cuál fue su participación y porque razón esos que desfalcaron al Ayuntamiento, hoy 
ocupan los cargos administrativos más estratégicos en la administración de "Graco Ramírez", 
¿quién da las obras hoy? "Beltrán Tato", ¿quién compra los implementos de salud? "Hendrix "; 
es decir, criticar a la ligera teniendo un pendiente largo, siempre se le va a revertir, no puede 
escupir al cielo él, porque le va a caer un aguacero terrible, por lo pronto dejo aquí en la mesa la 
invitación de poder discutir y más con él todo esto que les he platicado. Muchas gracias ".------
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien dijo: "En cuanto a la petición que hace el Regidor se instru 
a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dar la atenc 'n 
correspendiente y se tienen vertidas las manifestaciones del Regidor Juan Jaramillo Fricas ".
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien manifestó: "Muchas grac1 s 
Señor Síndico, con el permiso de mis compañeros regidores, compañeras regidoras y el públic 
que está presente. El día de ayer hubo una reunión en la Colonia "Vicente Estrada Cajiga! ", en 
la cual hay una problemática de agua muy fuerte y una denostación de los vecinos, pero además 
para recalcar el tema existe un tanque elevado que fue construido con malas condiciones, que hoy 
en día corre el riesgo que no se puede usar y hay un peritaje en el cual se debe retirar ese tanque 
elevado ya que es un riesgo para los vecinos, yo le pediría al Señor Síndico y al Señor Secretario 
del Ayuntamiento, que ojalá y puedan pasar esa petición al COPLADEMUN, para que lo metan 
en una de las obras prioritarias para que lo puedan retirar ese tanque elevado, ya que es un 
riesgo para la misma ciudadanía de esa zona, muchas gracias ". ----------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien comentó: "Se instruye al Secretario, para que le dé el tramite 
correspondiente. Con el permiso del Cabildo, me voy a permitir hacer uso de la palabra. En esta 
mi primera Sesión formal, como parte de este Cabildo, compañeros y compañeras integrantes de ~ 
este Ayuntamiento. En esta Sesión de Cabildo, me permito asumir frente a ustedes esta alta 
esponsabilidad que como Síndico Municipal, se me ha conferido, expreso mí profunda gratitud y . 

reciprocidad a los habitantes de este Municipio de Cuernavaca. Me comprometo en este momento . 
que por el tiempo que las condiciones lo ameriten, mucho o poco trabajaré, y velaré por los ~ · 
intereses que la Constitución del Estado; así como, las Leyes y Reglamentos de los distintos 
órdenes me mandatan. Concuerdo con los habitantes que exigen, que todos los problemas tienen 
su origen en dos factores: por un lado, la creciente demanda de servicios públicos derivada de un 
crecimiento urbano desordenado; y por otro lado, la insuficiencia de recursos públicos al 
momento de hacer frente a las demandas sociales. Por ello, la correcta administración de este 
Ayuntamiento, que ha sido su característica principal nos obliga a tener presente los términos de 
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Por ello, expreso algunas de las expresiones que distintos cuernavacences me han manifestado a 
partir de mi toma de protesta: el incremento de la inseguridad pública y de la violencia; el cada 
día más grave desabasto de agua, la falta de pavimentación y de infraestructura urbana y de 
espacios públicos recreativos; el mal estado de las calles y vialidades. Sería ingenuo pensar que 
en poco más de dos años de gobierno se resolverían todos los problemas que ya existían y que 
aquejaban a esta Ciudad, tenemos que aguantar pero tampoco es válido que ante esta 
problemática nos paralicemos o lo usemos el factor del poco tiempo y de escasos recursos como 
pretexto. En el rubro de gobernabilidad me permito hacer énfasis en la falta de tranquilidad y la 
paz social que son aspiraciones legítimas de cualquier mujer u hombre de este Municipio. 
Haciendo un breve análisis de las cifras publicadas en la página oficial del "Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de la Secretaría del Gobierno Federal ", que difieren mucho de las locales 
para el caso del Municipio de Cuernavaca, More los; observamos un incremento del fuero común 
presentados ante la "Fiscalía o Ministerio Público ", sobre todo en las modalidades de homicidio, 
robo común, robo a instituciones financieras, entre otros. En el total general comparativamente 
entre los meses de enero-febrero de los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, se 
observa una tendencia a la alza del casi veintisiete por ciento, que no se ha logrado revertir; por 
lo cual, es claro que el "Mando Único ", no ha funcionado como se nos había ofrecido. 
Considerando esta situación debo iniciar con las siguientes acciones: Ante la insuficiencia 
presupuestaria y las crecientes demandas sociales, para el funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal. Una de las tareas que tradicionalmente que más afecta a las finanzas de los 
Ayuntamientos, es la defensa legal; por lo tanto y con el apoyo de la Administración Público 
Municipal, vigilaré su defensa asumiendo que los derechos e intereses municipales; son los 
derechos e intereses de los cuernavacences. Por lo anterior, y considerando el avance de esta 
administración solicito la siguiente información, en el entendido de que algunos de estos 
documentos pudieron haber sido entregados en su momento en la oficina del Síndico, que me 
precedió y que reconozco su labor. Uno, listados de asuntos legales fiscales, laborales, penales, 
etcétera, en proceso o conclusión, que contenga la descripción de grado de avance 
correspondiente a los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. Para el caso de las 

, relacionadas con la devolución Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), solicito 
además los convenios firmados dentro y fuera de juicio; así como, conocer la última instancia 

. recurrida para su defensa del Patrimonio Municipal. Dos, listado de auditorías practicadas con 
las observaciones generadas por el órgano de Fiscalización del Poder Legislativo del Estado de 
More/os y las del Órgano Interno de Fiscalización de este Ayuntamiento. Tres, informe del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, que contenga en grado de avance en el 
rocedimiento para la formulación de programa general de obras públicas, para el ejercicio del 

__.,........;,tz~~~dos mil quince. Cuatro, las actas de Cabildo con sus correspondientes soportes, en las que se 
haya autorizado la contratación de servicios con instituciones financieras, públicas, privadas o 
particulares. Cinco, las actas de Cabildo, con sus correspondientes contratos o convenios en las 
que se haya autorizado la contratación de servicios con instituciones financieras, públicas, 
privadas o particulares. Seis, actas de Cabildo en las que en su caso, se haya autorizado a lo 
largo de esta administración, para que en nombre y representación de este Ayuntamiento se 
suscriban contratos o convenios para la contratación de créditos, arrendamientos y servicios, o 

~conformidad con pr a;¡; ~:;s, leyes y reglamenn l Alcalde~ 
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solicitar la autorización de los miembros del Ayuntamiento. En caso de no existir, solicito me sea 
notificado por el Secretario del Ayuntamiento. En materia de seguridad, el acta de Cabildo en 
dónde e autoriza la incorporación al "Mando Único ", y para el caso de las áreas que continúan 
siendo administradas por este Ayuntamiento, como lo son; vialidad, prevención, administración, 
asuntos internos, etcétera. Solicito el documento que contenga su plan de trabajo, organigrama, 
plantilla y sus correspondientes funciones. En espera de contar con esta información a la 
brevedad para dar respuesta a las demandas de los habitantes de este Municipio, agradezco la 
atención prestada e instruyo al Secretario para dar el trámite correspondiente ".--------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, quien dijo: "Muchas gracias Señor 
Síndico, Secretario, regidoras, regidores, compañeros estudiantes de la "Universidad 
UNINTER ", bienvenidos, medios de comunicación, publico que nos acompañan. Mi posición el 
día de hoy es hacerle un llamado enérgico a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tod 
vez que, hay un ecocidio que se está realizando en estos últimos días, últimas semanas, sobre -el 
libramiento de Cuernavaca, es decir, se ha venido acabando con una parte muy importante de 
área verde, en el cual, no tenemos información del proyecto, qué métodos de mitigación se van 
hacer para poder reparar el daño ambiental, que se está haciendo en esta zona, es un tramo 
federal tenemos conocimiento. Sin embargo, es Cuernavaca y como parte del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, pero sobre todo como una gente preocupada por el medio ambiente y la 
sustentabilidad, sí pediría que se le haga un exhorto respetuoso a estas dependencias, a l 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, a la parte correspondiente a la SCT, para q 
nos puedan enviar un proyecto de que es lo que va a pasar ahí y sobre todo el daño, si cuenta co 
los permisos, en fin, cuantas son las especies que se están talando de manera abierta, a plena fu 
del día y que definitivamente si afectan en el clima, afectan en la Ciudad y que por supuesto no 
debemos de permitir que esto se esté dando, son algunos puntos más en dónde se han venido 
talando en la ampliación de la carretera la "Pera-Cuautla ", también hay afectaciones 
importantes al clima del Estado y en dónde por supuesto no vemos en contra parte a poner más 
cemento, más piedra, no vemos áreas verdes nuevas dentro del Municipio de Cuernavaca, que 
tenga que ver específicamente con estas obras que está haciendo el Gobierno del Estado, junto 
con la federación y que por supuesto están afectando al clima de la Ciudad. Es cuanto, muchas 
gracias''.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 SÍNDICO MUNICIPAL, quien comentó: "Se instruye a la Secretario y a la Secretaría de 
esarrollo Sustentable, para que hagan las gestiones correspondientes. Para que nos den a 

conocer el impacto ambiental y todo lo que ha pedido el Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart; 
para darle la atención a esta petición y coincido con el Señor Regidor Alfredo Gutiérrez, es 
lamentable que quiénes ayer se rasgaban las vestiduras por uno o dos árboles, hoy prácticamente 
está en un ecocidio a lo largo de/libramiento, gracias ". --------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Síndico Municipal, clausuró la Sesión 
Ordinaria, siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del día de la fecha; convocando 
a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves nueve de abril del presente 
año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.---------------------------------
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