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En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con treinta
y seis minutos del día seis de marzo del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes
del Ayuntamiento. Acto seguido, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal,
procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los
Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal, Fernando Josaphat
Martínez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo André Gordillo
Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas,
Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores,
Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor Iván Saucedo Tapia y Felipe Domínguez Alarcón; con la
inasistencia justificada de los Regidores Tania Valentina Rodríguez Ruíz, Alfredo Gutiérrez
Trueheart y Roselia Urióstegui Bahena . ---------------------------------------------------------------------
Declarado el quórum legal, la Secretaria, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al

Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre h/
:~::~:~:~;~nC~~~~;"n~~:n~~:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~l~n~~~~~~~:~~~:~~~c~~n~~~~~~~~n~'1\

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y f
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración y Coordinación con la
agrupación denominada "Banda Sinfónica de San Nicolás Tolentino, Ahuatepec".------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constituciorial de Cuernavaca, Morelos, a la Titular de la
Instancia Municipal de la Mujer (IMM), denominada "Dirección General de Atención a la
Mujer", a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio Específico de
Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).---------------------------- (\-n

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al \V
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración para del Desarrollo del
Programa "Escuelas de Calidad" (PEC), con el Instituto de Educación Básica del Estado de
Morelos (IEBEM).----------------------------------------------------------------------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que modifica el "-
artículo cuarto del Acuerdo AC/S0I18NII-20131136, que contiene el Dictamen emanado de
la Comisión Revisora de los Fondos y Valores, en el que informan al Cabildo, el estado que
guardan los inventarios, fondos y valores entregados por el Ayuntamiento saliente.-- -----
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL SEIS DE MARZO
DEL A~O DOS MIL CATORCE. ----------------------------------------------------------------------------
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El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal

~--L""Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Colaboración y Coordinación con la persona moral "Radio Chinelo", A. C. ----
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 a la
Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de r¡ nci-a, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
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9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al

Ciudadano Presidente Municipal, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de
Cuemavaca, Contrato de Colaboración con la persona moral denominada "Nómina Apoyo,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad no Regulada" o de su abreviatura "S.A.P.I.D. C. V." "SOFOM",
E.N.R.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza la
realización de la "Feria de la Primavera, Cuemavaca 2014"; así como, la integración de la
Comisión Especial. ----- ------------- ------- ---------------- ------- ---------- ------- ---------- ---------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
autoriza participar al Ayuntamiento de Cuernavaca, en el programa "Agenda para el
Desarrollo Municipal 2014", que promueve la Secretaría de Gobernación, a través del
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), que opera en el
Estado de Morelos, a través del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos (IDEFOMM).-----------------------------------------------------------------------

12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a implementar las medidas de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus
Organismos Descentralizados y Desconcentrados.-----------------------------------------------

13) Presentación del informe que rinde la Secretaria del Ayuntamiento, del número y contenido
de los asuntos turnados a comisiones, durante el mes de febrero del presente año. -------------

14) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. ---------------
15) Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------------
16) Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------

(La Secretaria, da cuenta de la asistencia de la Regidora Dulce María Arias Ataide, a la presente ~.

~~-~~~~}~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

.En seguida, la Secretaria, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
del día; siendo el resultado catorce votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. -
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seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuemavaca, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio
de Colaboración y Coordinación con la persona moral "Radio Chinelo", A. c., siendo el resultado
catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
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 CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38,
FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY 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, los cuales se
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y
obligaciones; así como, la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene entre otros objetivos ampliar el acceso a la cultura como
un medio para la formación integral de los ciudadanos estableciendo entre sus líneas de acción
prioritarias, la de incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de
prevención social, vincular las acciones culturales con el Programa de Rescate de Espacios
Públicos e impulsar un Federalismo cultural que fortalezca a las entidades Federativas y
Municipios para que asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación cultural. Que el
Ayuntamiento de Cuernavaca pretende suscribir diversos convenios de colaboración y
coordinación, derivados de la aprobación de CONA CULTA del cual se desprende la autorización
de la aportación de recursos públicos Federales al Ayuntamiento, con base en la disponibilidad
presupuestaria de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal de 2013, y con cargo a la
partida presupuestaria Partida numero 43801, Estado 17, Estado de Morelos. Que en el Convenio
número CNCA/DGCP/CCOORD/02098/13, de fecha 5 de agosto del 2013, que. se firmó con el
Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes (CONA CULTA), se aprobó la transferencia de
recursos Públicos Federales al Ayuntamiento, por la cantidad de $893,088.00 (OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN), exclusivamente para llevar a
cabo el proyecto cultural denominado "RADIO CHINELO ", beneficiado por la Cámara de
Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, en el rubro de donativos; t!J
así mismo, se pretende realizar el seminario denominado "PERIODISMO Y CULTURA. LOS
RETOS EN LA ERA DE LA INTERCONECTIVIDAD" en las instalaciones del Museo de la
Ciudad de Cuernavaca, Que la cantidad autorizada por el Consejo Nacional Para la Cultura y
las Artes (CONA CULTA), se proporcionó en una sola exhibición previo registro que hizo
CONACULTA de la cuenta bancaria autorizada por el Ayuntamiento al Sistema Integral
Administración Financiera Federal (SIAFF) a través de la cuenta Bancaria Única que mane/a la
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Tesorería de la Federación (TESOFE). Que "Radio Chinelo ", A. e, es una asociación civil,
legalmente constituida, sin fines de lucro, representada por su Presidente el Ciudadano Aarón
David Flores Olea, y en su objeto social se encuentra la conformación de una estación de radio
en el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos. La investigación, promoción y difusión de las
artes plásticas, música, danza, artes dramáticas, literatura, arquitectura y cinematografia,
conforme a la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; así como, la Ley
que Crea e/ Instituto Nacional de Bellas Artes, el apoyo a las actividades de educación e
investigación musical de conformidad con lo señalado en el inciso anterior, la participación en
los procesos de protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio
cultural de la nación, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así como, el arte de
las comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los
usos y costumbres, artesanias y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el
país, el apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes el Cultivo, Fomento, Estímulo, creación e Investigación de las Artes
Plásticas en la República Mexicana y en el extranjero. Que el Ayuntamiento de Cuernavaca y la
asociación "Radio Chinelo ". A.e, pretenden convenir y unir esfuerzos, recursos y capacidades,
en el ámbito de sus respectivas competencias de conformidad con lo previsto en la normatividad
vigente, para llevar a cabo las acciones que contribuyan al fomento, difusión y desarrollo de la
cultura y las artes en el Municipio de Cuernavaca. Que la asociación "Radio Chinelo ", A. e,
elaborará propuestas de planes, programas y acciones para la difusión de las diversas
expresiones culturales que el Ayuntamiento de Cuernavaca, establezca como parte de sus
políticas culturales y diseñar y proponer proyectos de desarrollo comunicacional comunitario,
para que el Ayuntamiento de Cuernavaca gestione los recursos y su ejecución; así como, elaborar
y proponer cursos de intercambio de experiencias y de formación, servicio social y prácticas
profesionales, con jóvenes egresados de aquellas instituciones académicas en materia de ciencias
de la comunicación y telecomunicaciones con las que Ayuntamiento tuviera convenios de
coordinación. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien ¡-
en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/6-III-2014/232, QUE AUTORIZA AL .
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A
CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTA CIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE

J , ,
OLABORACION Y COORDINACION CON LA PERSONA MORAL "RADIO CHINELO", ~,()
.c. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente I \Y

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 SEGUNDO.- Se autoriza suscribir el
convenio de colaboración y coordinación con la persona moral denominada "RADIO

~---"I---'CHINELO", A.e ARTÍCULO TERCERO.- Se ordena a los titulares de las Secretarías del
Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Social y demás, Dependencias Operativas y
Normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido
cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará
en vigor el ia e su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Publíquese el
presente ACl rd e71et--R.riodico Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado
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El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Colaboración y Coordinación con la agrupación denominada "Banda Sinfónica
de San Nicolás Tolentino, Ahuatepec". ---------------------------------------------------------------------

_______,X""";ó'- 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 a la \
Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es d
aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio
de Colaboración y Coordinación con la agrupación denominada "Banda Sinfónica de San Nicolás
Tolentino, Ahuatepec"; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la X
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL J
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRA CCIÓN XIV, 114 Y 115 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, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones; así como, la
potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 tiene entre otros objetivos ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación
integral de los ciudadanos estableciendo entre sus líneas de acción prioritarias, la de incluir a la
cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social, vincular las (\ {)
acciones culturales con el Programa de Rescate de Espacios Públicos e impulsar un Federalismo V
cultural que fortalezca a las entidades Federativas y Municipios para que asuman una iayo
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Libre y Soberano de Morelos, en la Gaceta Municipal y en la página de internet del
Ayuntamiento, para su publicidad correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María
Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los seis días del mes de marzo del
año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ".-------------------------------------------------------
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corresponsabilidad en la planeación cultural. Que el Ayuntamiento de Cuernavaca pretende
suscribir diversos convenios de colaboración y coordinación, derivados de la aprobación de
CONACULTA del cual se desprende la autorización de la aportación de recursos públicos
Federales al Ayuntamiento, con base en la disponibilidad presupuestaria de los recursos
aprobados para el ejercicio fiscal de 2013, y con cargo a la partida presupuestaria Partida
numero 43801, Estado 17, Estado de Morelos. Que en el convenio número
CNCA/DGCP/CCOORD/02098/13, de fecha 12 de julio del 2013, que se firmó con el Consejo
Nacional Para la Cultura y las Artes, CONA CULTA, se aprobó la transferencia de recursos
Públicos Federales al Ayuntamiento, por la cantidad de $1 '131,941.00 (UN MILLÓN CIENTO
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MN), exclusivamente
para llevar a cabo el proyecto cultural denominado, Adquisición de instrumentos para la banda
de música San Nicolás de Tolentino Ahuatepec, beneficiado por la Cámara de Diputados a través
del presupuesto de Egresos de la Federación 2013, en el rubro de donativos; así mismo, se
pretende realizar un curso Taller-Musical por la Banda sinfónica de San Nicolás Tolentino,
Ahuatepec y presentarse en las instalaciones de la Casa Ejidal del Poblado de Ahuatepec, en la r()
ciudad de Cuernavaca, Morelos, Que la cantidad autorizada por el Consejo Nacional Para la
Cultura y las Artes, (CONA CULTA), se proporcionó en una sola exhibición previo registro que
hizo CONACULTA de la cuenta bancaria autorizada por el Ayuntamiento al Sistema Integral de
Administración Financiera Federal (SIAFF) a través de la cuenta bancaria única que maneja la
Tesorería de la Federación (TESOFE). Que la Banda Sinfonica de "San Nicolás Tolentino,
Ahuatepec ", es una agrupación, sin fines de lucro, conformada mediante asamblea comunitaria el
día 15 de marzo del año 2012; así mismo, confecha 25 de agosto de 2013, se aprobó lafirma de
convenio de colaboración y coordinación autorizada por la asamblea general de la agrupación y
de conformidad con lo que establece en su objeto social se encuentra la conformación de una
Banda Sinfónica en la Comunidad de Ahuatepec, del Municipio de Cuerna vaca, Estado de
Morelos y también la investigación, promoción y difusión del repertorio de música tradicional de
Banda y Sinfonica de México y el mundo; así como, el apoyo a las actividades de educación e
investigación musical. Que la participación en los procesos de protección, conservación, I
restauración, recuperación y difusión en el patrimonio cultural de la nación, en los términos de la -
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, artísticas e históricas y la Ley General de
Bienes Nacionales; así como, el arte de las comunidades indígenas en todas las manifestaciones

rimigenias de sus propias lenguas, los usos y costumbres, artesanias y tradiciones de la
omposición Pluricultural que conforman el país. Que el Ayuntamiento de Cuernavaca y la

Agrupación denominada Banda Sinfónica de "San Nicolás Tolentino, Ahuatepec ", pretenden
proporcionar al Ayuntamiento asesoría técnica y profesional en materia de fomento musical; así ~
como, apoyar a las comunidades del Municipio de Cuernavaca en los casos en que el
Ayuntamiento promueva acciones para la difusión de la música, y cuando resulte procedente .
como organismos coadyuvantes, de igual forma elaborar propuestas de planes, programas y
acciones para el desarrollo de la música de Banda sinfonica que el Ayuntamiento establezca en
comunidades de alta marginacion. a través de cursos y talleres de sensibilización y formación
artística en la materia y ofrecer conciertos con el apoyo logistico y de recursos del Ayuntamiento
a la comunidaf general del Municipio de Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes del, yL tamien. o han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/6-IlI-
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2014/233, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A CELEBRAR EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN Y
COORDINA CIÓN CON LA A GR UPA CIÓN DENOMINADA BANDA SINFÓNICA DE "SAN
NICOLAS TOLENTINO, AHUATEPEC". ARTÍCULO PRIMERO.- 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, Morelos. ARTÍCULO
SEGUNDO.- Se autoriza suscribir el convenio de colaboración y coordinación con la
Agrupación denominada "Banda Sinfonica de San Nicolás Tolentino, Ahuatepec", a través de su (\, ()
representante el Mtro. Enrique Diaz Barona. ARTÍCULO TERCERO.- Se ordena a los titulares . VJ
de la Secretaría del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos y demás Dependencias Operativas y
Normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido
cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará
en vigor el día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Publiquese el
presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Morelos, en la Gaceta Municipal y en la página de internet del
Ayuntamiento, para su publicidad correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María
Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los seis días del mes de marzo de
año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ".----------------------------------------------------

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a la Titular de la Instancia Municipal de la Mujer
(IMM), denominada "Dirección General de Atención a la Mujer", a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento, Convenio Específico de Colaboración con el Instituto
Nacional de las Muj eres (INMU JERES). ------------------------------------------------------------------
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 a la
Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a la Titular de la Instancia Municipal de la Mujer (IMM),
denominada "Dirección General de Atención a la Mujer", a suscribir en nombre y representación
del Ayuntamiento, Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES); siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedand e
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manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15,38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY
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, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones; así como, la
potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que con fecha diez de mayo de dos mil
trece, se aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo, el acuerdo número AC/SE/10-V-2013/82,
por el que se Autorizó al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional
de Cuernavaca, Morelos, a Suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio
Especifico de Colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJERES) para la
ejecución del proyecto denominado "Fortalecimiento de la Transversalidad de la Equidad de
Género" Que las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de \"
la Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2014, establecen disposiciones a las que deben
sujetarse determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y \
asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados
a los mismos. Que en observancia a los artículos 1, 4 y 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDA rf); la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará); así como, los artículos 1, 2,
3, 4, 6, 14, 16, 29, 32, 40, 41, 42, 43 y 48 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (LGIMH) y 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 40, 41, 48, fracciones IJI y IX, 49, 50 y 51 de la Ley I~
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVL V) y el Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
rpROIGUALDAD). Que el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), establece que el objeto general del Instituto es promover y fomentar las
condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre fI((}
los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa ''ti
en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad, en

__ ..L -s las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o
conjuntas; y de Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para e~l
fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género .en. lo
estados y municipios. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece los obJetIVOS,
metas, estrategias prioridades que regirán las acciones del Gobierno Federal durante la
presente adminis aCI' n; e incluye la estrategia transversal de la perspectiva de género, cuyas
líneas de acción ebe inc. 'rse en todas las políticas públicas y reflejarse en los programas que
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derivan de dicho plan. Que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, es de observancia obligatoria para las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán considerar
los objetivos, estrategias y líneas de acción del mismo para la elaboración de sus respectivos
programas, que de esta forma se alinearán y articularán entre si. Que el Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2014 (PFTPG), impulsa y
facilita el acceso de los mecanismos para el adelanto de las mujeres a subsidios y herramientas
que los fortalezcan en aspectos técnicos, metodológicos y de procedimiento para que formulen,
ejecuten y evalúen políticas, programas y acciones que les permitan consolidar su incidencia e
insertar de manera transversal la perspectiva de género en la gestión gubernamental. En relación
con el año fiscal anterior, estas reglas de operación presentan modificaciones debido a su
alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), que al considerar la importancia de
garantizar la igualdad sustantiva, establece la perspectiva de género como eje transversal. Este
hecho, confiere relevancia inédita al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), cuyos objetivos, estrategias y
líneas de acción son el referente esencial para la elaboración de políticas, programas y
presupuestos gubernamentales, y al cual se alinea el (PFTPG). Con el propósito de que los
distintos proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos que establece el Proigualdad, las
IMEF (Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas), enmarcarán los proyectos que
presenten en dos o más vertientes; mientras que las IMM, los municipios, las delegaciones; asi
como, los proyectos coordinados, presentados por las IMEF y municipios o delegaciones
considerados como prioritarios en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre,
presentarán proyectos en una sola vertiente. Las cuatro vertientes del PFTPG son:
Fortalecimiento institucional, politicas públicas para la igualdad y Politicas públicas de
prevención y atención a la violencia. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/6-IlI-2014/234,
QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, A LA TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER (IMM),
DENOMINADA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER, A SUSCRIBIR EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO ESPECÍFICO DE
COLABORA CIÓN CON EL INSTITUTO NA CIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES).
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, y a la titular de la Instancia Municipal de la Mujer
(IMM), y/o Dirección General de Atención a la Mujer a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio Especifico de Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza suscribir el convenio de colaboración con
el Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de contribuir al desarrollo de las
capacidades teóricas y metodológicas para formular y gestionar propuestas que transformen el
marco normativo y programático del municipio. ARTÍCULO TERCERO.- Se ordena a los
titulares de la Secretaria del Ayuntamiento, de Asuntos Juridicos y demás Dependencias
Operativas y Normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el
debido cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo
entrará en vigor el día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Publiqu
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El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Programa "Escuelas de Calidad" (PEC),
con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).-----------------------------
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 a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración para del Desarrollo del Programa "Escuelas de
Calidad" (PEC), con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); siendo el
resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el V
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE ,If
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 CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS lvIEXICANOS; 112 Y 113 A()
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15,
38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por e! 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, los cuales se
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos ~
obligaciones; así como, la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Le~ ~
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 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 en oridades, instituciones o particulares, para el expedito ej .cio de sus
funciones y en ge err - veer todo lo necesario para el mejor desempeño ~e I~s fu i es que le
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el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Morelos, en la Gaceta Municipal y en la página de internet del
Ayuntamiento, para su publicidad correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María
Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los seis días del mes de marzo del
año dos mil catorce. (Los integrantes de! Cabildo) ".------------------------------------------------------
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competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que el Programa Escuelas de
Calidad (PEC) forma parte de la política nacional de transformación de la gestión educativa, que
busca fortalecer la participación de los centros escolares en la toma de decisiones,
corresponsabilizar los diferentes actores sociales y educativos, promoviendo la seguridad, la
transparencia y la rendición de cuentas, impulsando la participación entre la Federación, las
Entidades Federativas y los Municipios; así como, Organismos de la Sociedad Civil, en sus
respectivos ámbitos de actuación, para apoyar las acciones que la comunidad educativa decida,
con la finalidad de mejorar la calidad del servicio educativo y los resultados de aprendizaje. Que
durante el ciclo escolar 2001-2002, el Programa inicia sus operaciones. Desde entonces, con
pleno compromiso de los gobiernos estatales, de sus autoridades educativas, de las
Coordinaciones Generales Estatales del PEC y de las comunidades educativas, se ha logrado
concretar las estrategias federalistas de financiamiento, rendición de cuentas a la sociedad,
coordinación interinstitucional, intergubernamental y operacional orientadas a facilitar la
generación de las condiciones necesarias para impartir una educación pública tendiente a la
equidad, no sólo en la cobertura, sino dando énfasis a la calidad del servicio educativo; atender
los rezagos en la construcción, mantenimiento y equipamiento de los espacios escolares públicos; /,
y coadyuvar a fortalecer acciones tendientes a transformar la gestión escolar para que todos los
educandos logren aprendizajes significativos para su vida presente y futura. Que el objetivo
general del Programa Escuelas de Calidad es contribuir a fortalecer la autonomía de gestión de
las escuelas y zonas escolares mediante el fomento de la corresponsabilidad de la comunidad
escolar en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta en la generación de condiciones
que propicien la mejora del logro educativo. Que los objetivos específicos son: Impulsar el
desarrollo de la gestión escolar e institucional centrada en la escuela y los aprendizajes,
participar con las Autoridades Educativas de las Entidades Federativas, en la creación de
condiciones institucionales que contribuyan a respaldar la toma responsable de decisiones en la
escuela y zonas escolares, contribuir con las autoridades educativas de las entidades federativas
al desarrollo de competencias técnicas en materia de gestión educativa, en el contexto de las
necesidades locales. Que las escuelas seleccionadas para participar en el Programa "Escuelas de
Calidad" recibirán un máximo de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.
N) y un mínimo de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M N), como apoyo para el
desarrollo de su proyecto escolar. La autoridad educativa estatal, a través del fideicomiso "PEC
Morelos", depositó la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N) a
escuelas de 1 a 5 años cumplidos para el ciclo escolar 2013-2014 y $30,000.00 (TREINTA MIL
PESOS 00/100 MN), a escuelas que en el presente ciclo escolar (2013-2011) cumplan 6 años o
más de permanencia en el programa, en la cuenta bancaria aperturada ex profeso para cada
escuela beneficiada, como recurso inicial, en la cual se manejarán los recursos del programa.
Posteriormente, por cada peso que consiga en donación el Consejo Escolar de Participación
Social en la Educación a través de los Municipios, instituciones sociales o privadas, sea en
efectivo o especie, el Fideicomiso Estatal responderá con otro peso hasta un máximo de
$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N), para escuelas de 1 a 5 años que participan
en el programa y de hasta $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N) a escuelas que
cumplan 6 años o más de permanencia en el programa en el presente ciclo escolar. Que!!e
conformidad con las Reglas de Operación publicadas el 25 de febrero de 2013, el GObier del:
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Estado por medio de la Secretaría de Educación, otorgó su anuencia para que al Estado de
Morelos se le considerara dentro de los beneficiarios del Programa. En tal virtud, el Gobierno
Federal autorizó la dotación de $24'814,140.00 (VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CATORCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N), de acuerdo con la proporción que
representa la población de 4 a 14 años, según los datos estadísticos oficiales más recientes. A su
vez, el Estado se comprometió a aportar la cantidad de $8'271,380.00 (OCHO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M N) como
aportación regular marcada en Reglas de Operación para el ciclo escolar 2013-2014,
depositando la cantidad de $7'000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN) para
dicho fin. Las escuelas a través de sus Consejos Escolares de Participación Social en la
Educación, conseguirán recursos complementarios si así lo requieren, para el desarrollo de sus
Programas Anuales de Trabajo. Que en tal virtud las escuelas que desearon participar en la
selección, elaboraron su Plan Estratégico de Transformación Escolar y su Programa Anual de
Trabajo, documentos que fueron recibidos en 617 solicitudes del mismo número de escuelas,
siendo beneficiados 428 Planteles Educativos en el Estado de Morelos. Por lo cual se tiene por
objeto que EL AYUNTAMIENTO transfiera a favor de las escuelas a través de un convenio de
colaboración, la cantidad de $ 1,060,000.00 (UN MILLÓN SESENTA MIL PESOS 00/100 MN),
a fin de que éstas cuenten con los recursos suficientes que les permitan adquirir los bienes y
servicios necesarios para el desarrollo de las actividades contenidas en su Programa Anual de
Trabajo presentado para su incorporación al Programa Escuelas de Calidad. Que el importe de
los recursos otorgados en donación, sea repartido y proporcionado directamente a cada uno de
los 53 planteles educativos participantes en el Programa Escuelas de Calidad del Municipio. Por
lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/6-IlI-2014/235, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A CELEBRAR EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE t
COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "ESCUELAS DE
CALIDAD" (PEC), CON EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO DE
MORELOS (IEBEM). ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales
Barud, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a (\,()
celebrar en representación de este Ayuntamiento, con la Dirección General del Instituto de la . ti
Educación Básica del Estado de Morelos, el Convenio de Colaboración del Programa Escuelas
de Calidad (PEC); a fin de que éstas cuenten con los recursos suficientes que les permitan
adquirir los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades contenidas en su
Prog~ama Anual de Trabajo presentado para su incorporación al Programa Escuelas de Calidad~
ARTICULO SEGUNDO.- Se ordena a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, de Asuntos" \ ~
Jurídicos y demás Dependencias Operativas y Normativas involucradas, a realizar todos aquellos
trámites y acciones para el debido cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Cabildo de
Cuernavaca. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y

\ Libertad" ,órg del Gobierno del Estad~ Libre y Soberano ~~ Morelos, en la ?aceta Municipal
~y en la pági a internet del Ayuntamiento, para su publicidad correspondiente. Dado en
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Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los
seis días del mes de marzo del año dos mil catorce. (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 que modifica el artículo cuarto del Acuerdo
AC/SO/18NII-2013/136, que contiene el Dictamen emanado de la Comisión Revisora de los
Fondos y Valores, en el que informan al Cabildo, el estado que guardan los inventario s,
fondos y valores entregados por el Ayuntamiento saliente.--------------------------------------------
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 a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se

rocede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretari
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que modifica el artículo cuarto del Acuerdo
AC/S0I18/VII-20131136, que contiene el Dictamen emanado de la Comisión Revisora de los
Fondos y Valores, en el que informan al Cabildo, el estado que guardan los inventarios, fondos y
valores entregados por el Ayuntamiento saliente; siendo el resultado catorce votos a favor
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 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 CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y
115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO.
Que el Municipio de Cuernavaca, Morelos goza de autonomía en su régimen interno y se
encuentra investido de personalidad jurídica y patrimonio propios y con la capacidad para
regular su funcionamiento, con las facultades para expedir los cuerpos normativos que regulen su
actuación en apego a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Que
mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero del año dos mil trece, se aprobó por
unanimidad el Acuerdo AC/SO/21-IJ-20J3/32, que contiene el dictamen emanado de la Comisión
Revisora de los Fondos y Valores, en el que informan al Cabildo, el estado que guardan los
inventarios, Fondos y Valores entregados por el Ayuntamiento saliente, en el que se determinó
necesaria la contratación de los servicios de un grupo profesional, que ejecutara una Auditoría
Externa para la revisión de la información contenida en las constancias que integran la
documentación, relativa a la Entrega-Recepción de la Administración Municipal 2009-2012. Que
derivado de que no existía disponibilidad presupuestal suficiente, para la contratacion tie
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servicios de una auditoria externa, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciocho de julio del
año dos mil trece, el Cuerpo Edilicio aprobó el Acuerdo AC/SO/18-VII-20J3/136, por el que se
modifica el Acuerdo AC/SO/21-IJ-20J3/32, que contiene el Dictamen emanado de la Comisión
Revisora de los fondos y valores, en el que informan al Cabildo, el estado que guardan los
inventarios, fondos y valores entregados por el Ayuntamiento saliente, mismo en el que se
autorizó la contratación bajo la modalidad de nombramiento por tiempo determinado por el
periodo de seis meses, de diez profesionistas, con la experiencia y capacidad profesionales para
realizar las acciones inherentes, tendientes a realizar la revisión a la información contenida en
las constancias que integran la documentación relativa a la entrega-recepción de la
Administración Municipal 2009-2012 y particularmente en las dependencias que se determinaron
en el citado acuerdo, por lo que se contrataron diez profesionistas durante el período
comprendido del primero de septiembre del dos mil trece al veintiocho de febrero del año dos mil
catorce. Que el 28 de febrero del año dos mil catorce, los profesionistas contratados presentaron
a la Comisión Revisora de los Fondos y Valores un informe sobre los resultados de la revisión
que han efectuado a la información contenida en las constancias que integran la documentación
relativa a la entrega-recepción de la Administración Municipal 2009-2012, el cual corresponde
especificamente a lo relacionado con la que fuera la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente (hoy Secretaría de Infraestructura Urbana,
Obras y Servicios Públicos) Tesorería Municipal y Oficialia Mayor (hoy Secretaría de
Administración), esta última en lo que se refiere al rubro de adquisiciones. Ahora bien, la
Comisión revisora de los Inventarios, Fondos y Valores, en consideración al contenido del
informe antes referido, con el apoyo y asesoramiento de la Contraloria Municipal, ha concluido
lo siguiente: El grupo de profesionistas contratados está llevando a cabo una revisión minuciosa
que incluye esencialmente tres aspectos: técnico-administrativo, financiero-contable y jurídico, ya
que se ha realizado la verificación de folios, pólizas, facturas, certificados, contratos, expedientes
de las Dependencias antes mencionadas; así como, visitas e inspecciones. En la revisión se han
detectado irregularidades relevantes y obtenido evidencia que permitirá a los Titulares de cada
Dependencia revisada promover ante las instancias competentes el inicio de los procedimientos
administrativos, civiles, penales o de cualquier otra índole, en contra de los servidores públicos o
ex servidores públicos de los cuales resulte algún tipo de responsabilidad. Se encuentra pendiente
la revisión de la información contenida en las constancias que integran la documentación relativa
a la Entrega-Recepción de la Administración Municipal 2009-2012, correspondiente a la
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Turismo y Fomento Económico (hoy Secretaría de
Desarrollo Económico) y de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Municipales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en lo que respecta a
los asuntos competencia de la ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable; así como, dar
continuidad a la revisión de~ersos expedientes de obra pública y de adquisiciones, esto en
virtud de que el plazo r¡ierealización de la revisión fue insuficiente por la magnitud de las
constancias que integr~n~la documentación relativa a la Entrega-Recepción de la Administración
Municipal 2009-2012. Las Dependencias cuya revisión se encuentra pendiente tienen especial
relevancia por ser las competentes del manejo de recursos federales, de la emisión de permisos
licencias; así mo, ejecución de obra pública, por ello dejar pendiente la revisión de
constancias ~ue integran-la documentación relativa a la Entrega-Recepción de la Administraciá
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Municipal 2009-2012 relativa a dichas Dependencias, traería consigo una grave omisión, ya que
de existir conductas ilicitas las mismas se dejarían de sancionar en perjuicio de esta
Administración y sobre todo en perjuicio del patrimonio municipal y la cultura de rendición de
cuentas. Atento a lo anterior y después de realizar un análisis objetivo, responsable y con estricto
apego a la legalidad del informe presentado por los profesionistas contratados, se considera
necesario ampliar por seis meses más el período de contratación bajo la modalidad por tiempo
determinado de los profesionistas señalados en el Acuerdo AC/SO/18-VII-2013/136, a efecto de YJ
que se dé continuidad a la revisión de las constancias que integran la documentación relativa a la
Entrega-Recepción de la Administración Municipal 2009-2012, por lo que en su caso debe
reformarse el Artículo Cuarto del citado Acuerdo, con la finalidad de que el período de
contratación se establezca en doce meses. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/6-IlI-2014/236,
QUE MODIFICA EL ARTÍCULO CUARTO DEL ACUERDO AC/SO/18-VII-2013/136, QUE
CONTIENE EL DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN REVISORA DE LOS FONDOS

VALORES, EN EL QUE INFORMAN AL CABILDO, EL ESTADO QUE GUARDAN LOS
INVENTARIOS, FONDOS y VALORES ENTREGADOS POR EL AYUNTAMIENTI
SALIENTE. ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo Cuarto del Acuerdo AC/SO/18-vlI-
2013/136, por el que se modifica el Acuerdo AC/SO/21-II-2013/32, que contiene el Dictamen
emanado de la Comisión Revisora de los Fondos y Valores, en el que informan al Cabildo, el
estado que guardan los inventarias, Fondos y Valores entregados por el Ayuntamiento saliente,
para quedar en los términos siguientes: " ... ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la Dirección
General de Recursos Humanos, realizar todos los trámites necesarios para la contratación
inmediata de los profesionales mencionados en el cuerpo del presente Acuerdo, bajo la modalidad
de nombramiento por tiempo determinado por el periodo de doce meses ... ". ARTÍCULO
SEGUNDO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento; de Administración, a la Tesorería
Municipal, a la Contraloria: así como, a las demás Dependencias operativas y normativas
involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del
presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Cabildo de
Cuernavaca. SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la Gaceta Municipal
y en la página de internet del Ayuntamiento, para su publicidad correspondiente. Dado en el
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los
seis días del mes de marzo del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ".------------------l'
El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal, a
suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Contrato de
Colaboración con la persona moral denominada "Nómina Apoyo, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad no Regulada" o de su abreviatura "S.A.P.I.D. C. V." "SOFOM", E.N.R.-----------=--
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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 a la
Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal, a suscribir a
nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Contrato de Colaboración con la
persona moral denominada "Nómina Apoyo, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada" o de su
abreviatura "S.A.P.I.D. C. V." "SOFOM", E.N.R, siendo el resultado catorce votos a favor
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 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 CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y
115 DE LA LEY 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, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen lafacultad 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 NÓMINA APOYO, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, o de su abreviatura "S.A.P.!.", DE C. V
"SOFOM", ENR", tiene interés en suscribir Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de

,..- ;,(Juer-navaca,Morelos, para el otorgamiento de créditos a favor de los trabajadores del Municipio
de Cuernavaca Morelos; para ello el Ayuntamiento se compromete a retener del salario de los
trabajadores, de forma catorcenal o quincenal, la cantidad que se haya convenido entre estos y
"NÓMINA APOYO". Que la Persona moral denominada "NÓMINA APOYO", S.A.P.I. DE C. V
"SOFOMOR". "E.N.R. " cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes número
MCU190708-N40, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la repúblic
Mexicanp-:'c mo consta en la Escritura Pública número 36,006, de fecha veintiocho de octub
del año, os iil nueve, otorgada ante el Licenciado Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournie"",''--y\'"
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Notario Público número 44 del Estado de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en elfolio mercantil número 407805, defecha
tres de diciembre del dos mil nueve. Que mediante escritura pública número 136,589 de fecha
veintiséis de enero del dos mil once, otorgada ante la fe del Licenciado Joaquín Humberto
Cáceres y Ferráez, Notario Público número 21 del Distrito Federal, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico
número 407805-1, defecha dieciséis de marzo del dos mil once, "NÓMINA DE APOYO" adoptó
el carácter de sociedad financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, para quedar como
"NÓMINA DE APOYO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, modificando su objeto
social, reformándose en consecuencia las cláusulas Primera y Cuarta de sus Estatutos Sociales.
Que por escritura pública número 137, 714, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil
on e, otorgada ante la fe del Licenciado Joaquín Humberto Cáceres y Ferráez, Notario Público
n mero 21 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del

istrito Federal, bajo elfolio mercantil electrónico número 407805-1, defecha diez de enero del
dos mil doce, "NÓMINA DE APOYO" adoptó el carácter de Sociedad Anónima Promotora de
Inversión Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, para quedar como
"NÓMINA APOYO", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPIT.
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, o
de su abreviatura "SA.P.1. DE C. V " "SOFOM", ENR ". Que dentro de su objeto social establece
como su actividad preponderante: la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, i'\ (n
arrendamiento financiero, o factoraje financiero, el financiamiento de créditos a los trabajadores V
de la iniciativa privada o pública, con descuento vía nómina. Que cumple con todos y cada uno de
los requisitos para su regulación establecidos por la CONDUCEF; así como, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Que es de vital importancia de ambas instituciones, que
mediante el convenio de colaboración durante la presente Administración Municipal se otorguen
créditos a favor de los trabajadores del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Razón por la cual, se
debe autorizar al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, a que suscriba el convenio de colaboración, con la persona moral denominada
"NÓMINA APOYO ", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, o
de su abreviatura "SA.P.J. ", DE C. V "SOFOM", ENR ': Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: A CUERDO A C/SO/6-IlI-
2014/237, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A SUSCRIBIR A NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO DE COLABORACIÓN CON LA
PERSONA MORAL DENOMINADA "NÓMINA APOYO", SOCIEDAD ANÓNIMA ]
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, O DE SU ABREVIATURA "S.A.P.LD.
C. V." "SOFOM", "E.N.R". ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales ,
Barud, Presidente Municipal, a suscribir a nombre y en representación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, el Contrato de Colaboración con la persona moral denominada NÓMINA
APOYO, SOC1EDAD ANÓN1MA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIA -i:
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SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, o de su
abreviatura "S.A.P.!. DE C. V" "SOFOM", "E.NR." ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca deberá informar al Cabildo sobre las acciones
efectuadas derivadas del presente convenio. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría
del Ayuntamiento, de la Secretaría Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Administración, a la
Tesorería Municipal; así como a las demás Dependencias operativas y normativas involucradas,
a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación
por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la
Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento, para su publicidad
correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, Mo relos, a los seis días del mes de marzo del año dos mil catorce. (Los Integrantes
del Cabildo)". ----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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 autoriza la realización de la "Feria de la
Primavera, Cuernavaca 2014"; así como, la integración de la Comisión Especial.----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la
Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse /.
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo por el que se autoriza la realización de la "Feria de la
Primavera, Cuemavaca 2014"; así corno, la integración de la Comisión Especial; siendo el
resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
MORALES 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 CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULO~
115 DE LA CONSTIT~CIÓN PPLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS A1EXICANOS; 112 Y 11
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15,
38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con relación a los diversos encuentros sostenidos con la
so~ie.~ad civil y en. especifico e!Jr=: empr~sa:ial orga,ni~ado, se ha.podido constatar la
optnion e sentido de que;-?! 'f}esarrollo economico y turistico de la ciudad, se encuentran
seriamente aje tados por los diferentes acontecimientos que hemos padecido en los últi s años
a nivel na'ciona, esta municipal, como la recesión económica. En búsqueda de t tegias<,
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que coadyuven al desarrollo económico y turístico del municipio, entendemos que la unión de
esfuerzos entre sociedad y el gobierno, es fundamental para llegar al objetivo anhelado que
permita la prosperidad de nuestros habitantes; en este contexto, debemos buscar las fortalezas
que podamos potencializar para proyectar el desarrollo y promoción de nuestro Municipio, a
través de acciones y programas concretos que generen beneficio general para la ciudad y todos
sus habitantes, y que una área de oportunidad en estas acciones concretas lo constituye
precisamente el desarrollo de la tradicional "Feria de Cuernavaca ", la cual tiene como origen
"La Feria de la Flor", pasando por diversas etapas hasta constituirse como "Feria de la
Primavera ". haciendo referencia así, al distintivo que caracteriza a Cuernavaca como la Ciudad
de la "Eterna Primavera ". Que el desarrollo de un evento de esta naturaleza en la Zona Centro
del País, desarrollado en la temporada de Semana Santa, lograría atraer una gran cantidad de
visitantes que sin lugar a dudas, beneficiarían el desarrollo económico y mayor captación
turístico de la ciudad, ya que lamentablemente, al paso de los años hemos podido comprobar que
nuestra feria, no ha tenido el desarrollo que los cuernavacenses quisiéramos; gran parte del
problema se debe a la falta de continuidad de un proyecto al cambio de las diferentes
administraciones municipales; así como, a la falta de involucramiento de la sociedad. Que de las
experiencias de eventos de esta naturaleza realizados en distintas ciudades de la República,
podemos observar que las ferias o exposiciones también han servido para generar beneficio.
directos en materia de integración familiar, participación social, desarrollo económico,
promoción turística, deporte, arte, y cultura; asimismo, se observa en la mayoría de los casos,
que esta clase de eventos puede generar ingresos económicos propios o por medio de empresas
patrocinadoras que son el medio tanto de la sociedad como del gobierno, para generar obras e
infraestructura en las ciudades. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento
han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/6-IlI-2014/238, QUE AUTORIZA
LA REALIZACIÓN DE LA "FERIA DE LA PRIMA VERA, CUERNA VACA 2014"; ASÍ
COMO, LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL. ARTÍCULO PRIMERO.- Se
autoriza la realización de la "Feria de la Primavera, Cuernavaca 2014 ": así como, la
integración de la Comisión Especial. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la realización de "La
Feria de la Primavera, Cuernavaca 2014 ", la cual se efectuará delll al 27 de abril del año dos
mil catorce. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza la integración de una Comisión Especial,
conformada por los siguientes Regidores: Víctor Iván Saucedo Tapia; Romualdo Salgado Valle;
Carlos Alfredo Alaniz Romero; Juan Manuel Sandoval Vital; Felipe Domínguez Alarcón; Alfredo
Gutiérrez Trueheart; Marco Antonio Valdin Pasaflores; Tania Valentina Rodriguez Ruíz y Luis

h Alberto Medina Delgado; los cuales contarán con voz y voto. ARTÍCULO CUARTO.- Se deberá
designar a un Secretario Técnico Operativo de la Comisión Especial, el cual tendrá derecho a voz
pero no tendrá derecho a voto. ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión Especial se constituye con
la finalidad de resguardar los intereses del Ayuntamiento, vigilar el cabal cumplimiento de los
acuerdos, la legalidad y el buen desempeño de la feria, desde su inicio hasta su clausura.
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Secretario Técnico Operativo, a realizar los actos jurídicos
necesarios, tendientes a obtener la colaboración de los diversos sectores públicos y privados que
se encuentren interesados en participar en la realización de la "Feria de la Primavera,
Cuernavaca 2014 ": así como, colaborar con la persona fisica o moral, para tramitar y obtener
ante las autoridades federales y estatales los permisos correspondientes. ARTÍ¡ O
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SÉPTIMO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos y/o al Ciudadano Fernando Josaphat Martinez Cué,
Síndico Municipal de Cuernavaca, a celebrar en representación del Municipio de Cuerna vaca, el
instrumento jurídico necesario con la persona o empresa, de manera directa para que sea la parte
encargada de realizar organizar, coordinar y ejecutar la "Feria de la Primavera, Cuernavaca
2014". ARTÍCULO OCTA VO.- Se autoriza e instruye a la Comisión Especial la elaboración de
las disposiciones administrativas o lineamientos que regulen el funcionamiento de la "Feria de la
Primavera, Cuernavaca 2014" para garantizar el sano esparcimiento de los asistentes, regulando
el consumo de alcohol, horario de funcionamiento y la seguridad, entre otros, las cuales deberá
cumplir la persona encargada de realizar, organizar, coordinar y ejecutar la "Feria de la
Primavera, Cuernavaca 2014"; así como, los visitantes. ARTÍCULO NOVENO.- Se instruye a la
Sindicatura; a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo Económico; a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana; a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios
Públicos; a la Tesorería Municipal; a la Secretaría de Asuntos Jurídicos; a la Contraloria ~,f)
Municipal; así como, a las demás dependencias involucradas, a realizar los trámites conducentes IV
para el efecto de dar cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El
presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.-
Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano informativo
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la Gaceta Municipal y en la página de
internet del Ayuntamiento, para su publicidad correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los seis días del mes de
marzo del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).--------------------------------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la Presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza participar al
Ayuntamiento de Cuernavaca, en el programa "Agenda para el Desarrollo Municipal 2014",
que promueve la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el
Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), que opera en el Estado de Morelos, a través
del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos
(IDEF()MM).--------------------------------------------------------------------------------------------------
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 a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente MuniciPal~'
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1 .
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo mediante el cual se autoriza participar al
Ayuntamiento e Cuemavaca, en el programa "Agenda para el Desarrollo Municipal 14", que
promueve la' e re~aría )obemaCión, a través del Instituto Nacional para el e lismo y

¡t20 ~

f

__ o



Sesión Ordinaria de Cabildo 6 de marzo de 2014
Desarrollo Municipal (INAFED), que opera en el Estado de Morelos, a través del Instituto para el
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM); siendo el resultado
catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
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 CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38,
FRACCIÓN XiV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. La Agenda para el Desarrollo Municipal, antes "Agenda
desde lo Local ", es un programa y una metodología desarrollada por la Secretaría de
Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED), que parte de un Autodiagnóstico integral de la situación en la que se encuentran los
municipios en materia de desarrollo local y con base a éste, poder foea lizar acciones de los tres
órdenes de gobierno que mejoren el nivel y la calidad de vida de la población. Una vez que el
Municipio es inscrito en Agenda para el Desarrollo Municipal, inicia con un proceso que cuenta
con cuatro grandes etapas: autodiagnóstico, verificación, mejora de áreas de oportunidad y
expedición de certificados. Para ello, el Municipio deberá aprobar en Sesión de Cabildo la
incorporación al programa de Agenda para el Desarrollo Municipal y solicitar formalmente su
inscripción. Desde luego, la participación del Ayuntamiento en este programa, nos permitirá
mejorar de manera sustancial los procedimientos administrativos del Ayuntamiento, lo que
redundará en eficientar los recursos con los' que contamos y brindar un mejor trato a la
ciudadanía, por las siguientes razones: Atiende a las necesidades reales de cada Ayuntamiento:
La Agenda coloca las necesidades y características de cada municipio en el centro del programa, (\ n
pretendiendo que en "Agenda Para el Desarrollo Municipal" se decidan cuáles son las acciones I V
y programas que deben de aplicarse. Esta meta ayudará a que los municipios se conviertan en
sujetos de desarrollo y no objetos de desarrollo, como tradicionalmente se les había tratado.
Alinea programas federales y estatales frente a objetivos comunes: Mediante la creación de la I
matriz-catálogo de programas federales y estatales se pretende que éstos se alineen para
solucionar las áreas de oportunidad seleccionadas por los municipios. Esta herramienta también
permitirá conocer cuáles programas duplican tareas y objetivos. Representa guía para los
municipios: La Agenda se constituye en una herramienta sumamente práctica que sirve de guía a
las acciones planeadas que deberán hacer frente en su administración. La herramienta de
Autodiagnostico se convierte en una fuente de fácil acceso y comprensión de las autoridades
locales. Genera productos con practicidad para todos los actores: Se contará con una valiosa
herramienta para conocer la situación general del municipio y las áreas donde debe de enfocar
sus esfuerzos; además, en caso de que logre la mejora de sus áreas de oportunidad, contará con
el reconocimiento público de calidad, con lo cual se hacen públicos sus logros a la ciudadanía.
La parte verificadora, especialmente en el caso de las universidades, contará con experiencias y
material que serán de gran valor para la producción de artículos académicos. Transparencia y
rendición de cuentas: La agenda, mediante el sistema de emisión de los Certificados de Calidad
Minima Aceptable, refuerza la transparencia y rendición de cuentas. De una manera muy si
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los municipios y los órganos federales y estatales pueden comunicar a la ciudadanía sus logros y
avances. Gran posibilidad de trascender: La Agenda introduce nuevos paradigmas en la forma de
diseñar las políticas públicas y en las relaciones intergubernamentales. Por lo tanto, la
participación en este programa representa para los actores una gran oportunidad para que sus
funciones y administraciones trasciendan. La implementacion de Agenda para el Desarrollo
Municipal, en sus cuatro etapas, permite a los municipios realizar acciones concretas y que estas
se vean reflejadas en la calidad de vida de los ciudadanos. Resultados de "Agenda desde lo Local
2013 ": La Agenda 2013, llevó a efecto el Autodiagnostico el ocho de mayo, aplicando el Plan de
Fortalecimiento Municipal para atender las áreas de oportunidad, teniendo como logros, el
impulsar Programas especificos y acciones concretas que posicionaron al Ayuntamiento de
Cuernavaca, al lograr en la Verificación del veintitrés de julio, 273 de 298 parámetros en verde,
de acuerdo a la metodología de medición de la Agenda. El pasado treinta de enero, en las
instalaciones de la Presidencia Municipal y siendo Cuernavaca anfitrión, se llevó a cabo el
evento de premiacion a los municipios que participamos en la Agenda desde lo Local, recibiendo ()
a nombre del Ayuntamiento el certificado correspondiente, además de un reconocimiento
adicional por el INAFED, al ser uno de los cinco mejores municipios evaluados del estado. Al
mismo tiempo se llevó a cabo. el lanzamiento del Programa "Agenda para el Desarrollo
Municipal 2014 ". el cual dará inició el próximo primero de marzo del año dos mil catorce. A
partir de entonces, cada una de las dependencias del Ayuntamiento deberá aportar sus evidencias
que demuestren condiciones mínimas aceptables para un buen gobierno, en un trabajo
coordinado y sistemático, a fin de remontar los resultados obtenidos y aspirar al logro de los
objetivos del municipio. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/6-IlI-2014/239, MEDIANTE EL CUAL
SE AUTORIZA PARTICIPAR AL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, EN EL PROGRAMA
"AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2014", QUE PROMUEVE LA SECRETARÍA
DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO y I
DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED), QUE OPERA EN EL ESTADO DE MORELOS A .
TRA VÉS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MORELOS (IDEFOMM). ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza laparticipación
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el Programa "Agenda para el Desarrollo Municipal
2014", desarrollado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). ARTÍCULO SEGUNDo.- Se autoriza alt:adano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, para que el)' representación del~
Ayuntamiento y en compañía de los servidores públicos que la normatividad indique, suscriba los
convenios, acuerdos y demás actos jurídicos necesarios para la participación del Ayuntamiento
en el programa antes mencionado. ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueba la designación de
Ricardo Díaz Vázquez, Director de Modernización Administrativa, quien fungio como Enlace del
municipio ante el Programa "Agenda desde lo Local en el 2013 ", como Enlace para la versión 2014
del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal y lleve a cabo las tareas de operatividad del
programa, ante las diversas dependencias del Ayuntamiento. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a
las Dependencias del Ayuntamiento para que otorguen todas las facilidades necesarias para la
implementa ~., del Programa "Agenda para el Desarrollo Municipal 2014" en todas sus etapas.
ARTÍCUL º IN'[O.- Las dependencias del Ayuntamiento responsables de la implementa ón
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de este programa, deberán informar periódicamente al Cabildo de los avances y resultados
obtenidos. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED); así como, al
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), para su
conocimiento y efectos legales correspondientes. TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Morelos, en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento, para su publicidad
correspondiente. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los seis días del mes de marzo del año dos mil catorce. (Los Integrantes
del Cabildo) ".-----------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a implementar las medidas de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Organismos
Descentralizados y Desconcentrados.-----------------------------------------------------------------------
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 a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose la Regidora DULCE
MARÍA ARIAS ATAIDE, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Presidente, buenas tardes
señoras y señores compañeros del Cabildo, medios de comunicación. Como hemos discutido con
anterioridad los compañeros regidores y regidoras estamos en la disposición como partido y
como miembros de este Cabildo, a continuar con este proceso de racionalidad, austeridad y
lógicamente de una disciplina presupuestal. El Ayuntamiento de Cuernavaca, ha sido desde que
nosotros estamos en este cabildo, desde el año pasado, planteándose continuamente estrategias
de austeridad; sin embargo, consideramos que es importante que este documento señale de
manera puntual cuáles son las estrategias que se han venido implementando y las que seguirán
siendo implementadas. Consideramos además, que estamos dando cumplimiento a una solicitu
que se nos ha hecho desde otros espacios, para poder seguir generando condiciones para que es e
Ayuntamiento logre salvaguardar los servicios que demanda la ciudadanía. Para noso o
fundamental como cabildo, reconocer que más allá de nuestros partidos, ideologías e in rese
personales, las circunstancias de este municipio nos han llevado a conjuntarnos en un mismo 'fin
que es, lograr que esta administración pueda entregar y rendir mejores cuentas a la Ciudad de
Cuernavaca. Creo que, en este documento así se plasma y por lo tanto, la fracción del "PRD"
está a favor de que se implementen, más allá de puntualizar que son medidas que hemos venido
ejerciendo desde hace más de un año. Muchas Gracias ". -------------------------------------------------
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas Gracias Regidora, coincidiendo con sus
planteamientos, yo también quiero agregar que este Ayuntamiento ha tomado medidas desde
prácticamente el primer día en que asumimos el mandato constitucional en la primera sesión de
cabildo, habrá que recordar que los miembros del cabildo, autorizamos la reducción de sueldos
en comparación a los sueldos que venían teniendo los miembros del cabildo de la administración
anterior y también medidas para el uso más racional de vehículos. Este acuerdo que se somete a
consideración de ustedes, va más allá del planteamiento al ahorro, a la austeridad, en el tema de
vehículos, sino también en temas relacionados con los servicios personales; es decir, con la
planta de trabajadores en términos de determinaciones más puntuales con respecto a faltas,
inasistencias, horas extras, vacantes, contratación de honorarios, lo mismo en el uso de
materiales y suministros del equipo de copiado; desde luego, se ratifica el acuerdo para el uso
racional de los vehículos, el manejo y el control del uso de combustibles y lubricantes, de la
energía eléctrica también, del uso eficiente que tenemos que hacer de ella, del agua potable, del
servicio telefónico, de los equipos informáticos y con ello, se estima que podremos realizar una 0{)
obra importante que desde luego habrá de redundar en favor de la ciudadanía, en la prestación
de servicios públicos, en la realización de obra pública. Es por ello que, se presenta a
consideración de ustedes este punto de acuerdo de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal del Ayuntamiento de Cuernavaca y también sus entidades descentralizadas y
desconcentradas. Muchas Gracias ", --------------------------------------------------------------------------
En seguida la Secretaria, por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor. A continuación, la Secretaria por instrucción
del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuemavaca, a implementar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal del Ayuntamiento de Cuemavaca y sus Organismos Descentralizados y
Desconcentrados; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en I
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
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que el ~
Municipio de Cuernavaca, Morelos goza de autonomía en su régimen interno y se encuentra
investido de personalidad jurídica y patrimonio propios y con la capacidad para regular su
funcionamiento, con las facultades para expedir los cuerpos normativos que regulen su actuación
en apego a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos y
113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Que uno de los ejes
rectores de la Administración a mi cargo es garantizar que los recursos de los ciudadanos a
cargo de ste Gobierno se ejerzan con criterios de eficiencia y transparencia. Que para esta
Adminis raci in es pria ad que el gasto público se ejerza esencialmente en obras y accione
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destinadas a la satisfacción de los requerimientos de la sociedad en materia de obras y servicios
públicos; así como, la implementación de programas sociales que impulsen el desarrollo social y
comunitario, esencialmente de los sectores más vulnerables. Que se tiene plena convicción de la
importancia que tiene el generar ahorros con la aplicación de medidas de austeridad en la
gestión pública como estrategia para que mayores recursos públicos se destinen a satisfacer las
necesidades de la población. Que es del conocimiento público que esta Administración desde el
inicio de su gestión ha tenido que destinar gran parte de sus recursos al saneamiento de la
Hacienda Pública Municipal, lo cual ha derivado en una delicada situación financiera para el
Municipio de Cuernavaca. Que en tal contexto resulta necesario que la Administración Pública a
mi cargo, establezca mecanismos administrativos para ajustar el gasto de operación de las
Dependencias y Entidades Municipales, a través de una serie de acciones especificas en materia
de control del ejercicio del gasto corriente, con la finalidad de mejorar el presupuesto, el control
de los recursos públicos; así como, la gestión pública. Que para ello, se considera pertinente que
la Administración Pública Municipal, se sujete a diversas medidas de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal, con el objeto de generar economías en el ejercicio de los recursos
asignados; así como, para establecer entre los servidores públicos una cultura de disciplina
presupuestaria, austeridad y transparencia en el uso de los recursos. Que el establecimiento de
medidas de austeridad permitirá eliminar los gastos innecesarios en el quehacer público, si
detrimento de la calidad y cobertura de los programas y servicios que brinda el Ayuntamiento de
Cuernavaca. Que la implementación de estas medidas además del ahorro que generará,
representa una forma de invertir mejor los recursos públicos para que los ciudadanos tengan
mayor confianza en que los recursos públicos son empleados con eficiencia y transparencia en el
mejoramiento de la calidad de los servicios que el Municipio brinda a la ciudadanía. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/6-III-2014/240, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A IMPLEMENTAR
LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Y DES CONCENTRAD OS. ARTÍCULO PRIMERO.- Las medidas de racionalidad, austeridad y
isciplina presupuestal previstas en el presente Acuerdo son. de interés público y de observancia

'Obligatoria para todos los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Municipal Centralizada y sus Organismos Descentralizados y
Desconcentrados, que tienen por objeto racionalizar el gasto público, a fin de generar economías
en el ejercicio de los recursos asignados. ARTÍCULO SEGUNDO.- Los servidores públicos e
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal Centraliza s
Organismos Descentralizados y Desconcentrados deberán adoptar las presentes medi si
detrimento de la ejecución oportuna y eficiente de los programas a su cargo y en ningún momento
deberán evitar gastos, que por no llevarse a cabo, pongan en riesgo la integridad fisica de las
personas dentro de las instalaciones del Ayuntamiento o en la realización de su labor fuera de
éstas. ARTÍCULO TERCERO.- Los Titulares de las Dependencias y Organismos
Descentralizados e integrantes del Cabildo son los responsables de aplicar las disposiciones delo ,
presente Acuerdo en las unidades administrativas a su cargo. ARTICULO CUARTO.- Las
Dependencias y Entidades deberán generar un ahorro presupuestario en lo referente a servicios
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personales, materiales y suministros y servicios generales, debiendo sujetar su uso o utilización
de conformidad con criterios de racionalidad, austeridad, y disciplina presupuestaria que en cada
caso se determinan. ARTÍCULO QUINTO.- Se conforma el Gabinete de Eficiencia
Administrativa, conformado por el Presidente Municipal, el Tesorero Municipal y la Contralora
Municipal, el cual llevará las acciones de seguimiento a efecto de garantizar que las Dependencia
y Entidades Municipales den puntual cumplimiento a lo previsto en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO SEXTO.- La Tesorería Municipal en coordinación con las Dependencias y
Entidades deberá difundir permanentemente las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal previstas en el presente acuerdo. SERVICIOS PERSONALES. ARTÍCULO
SÉPTIMO.- En el rubro de servicios personales durante la vigencia del presente Acuerdo se
deberán observar las siguientes medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal: I)
INCIDENCIAS: La justificación de incidencias será excepcional y en su caso, el servidor público
que las autorice deberá justificar en forma fehaciente la procedencia de la misma, observando lo
establecido en las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de
Cuernavaca, Morelos; si no está plenamente justificada, se procederá a efectuar el descuento
correspondiente. Il) HORARIO EXTRAORDINARIO: Los titulares de las Dependencias y
Entidades deberán planear y organizar el desarrollo de las funciones a su cargo, suprimiendo el
otorgamiento de horas de trabajo extraordinario al personal a su cargo. IlI) VACANTES: Para
ocupar las plazas vacantes, se requerirá que la Tesorería Municipal emita la certificación
respectiva sobre la disponibilidad presupuestal, con excepción de las áreas que brinden servicios
prioritarios de atención a la ciudadanía. IV) CONTRATACIÓN POR HONORARIOS: No se
autorizarán contrataciones de servicios personales por honorarios, por obra o tiempo
determinado. La renovación de los contratos existentes deberá solicitarse por los Titulares de las
Dependencias y Entidades a la Tesorería Municipal, justificando plenamente su requerimiento,
sin lo cual no serán autorizadas. En la contratación de servicios profesionales para brindar
asesorías, realizar estudios o investigaciones debe justificarse plenamente que su requerimiento
es indispensable para el cumplimiento de funciones y/o programas prioritarios y deberán
sujetarse a lo siguiente: a) La erogación para su pago deberá estar contemplada en el
presupuesto autorizado; b) Los servicios contratados no serán iguales, similares o equivalentes a
los que desempeñe personal de plaza presupuestaria; e) El Titular de la Dependencia o Entidad
que solicite dichos servicios deberá certificar la inexistencia de estudios o trabajos similares
contratados con anterioridad; c) Los procedimientos de contratación se efectuarán en estricto
apego a la normatividad en la materia y éstos deberán ser previamente aprobados por el Cabildo.
MATERIALES y SUMINISTROS. ARTÍCULO OCTAVO.- En lo referente al uso de materiales~
y suministros las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que deberán ser.
observadas son las siguientes: I) USO DE PAPEL: Para documentación interna y anexos de
comprobación de gastos se utilizarán hojas de reciclaje, las cuales deberán estar canceladas en .
su cara posterior mediante rayas diagonales o en forma de cruz, con la mención de que se está
utilizando papel reciclado en cumplimiento al presente Acuerdo. Se deberá priorizar el uso del
Sistema de Gestión para la comunicación interna y favorecer el uso del correo electrónico e
institucional, para agilizar la comunicación, reducir el uso del papel y evitar el desplazamiento
innecesario del personal para la gestión de documentos. Sólo se podrán imprimir document
oficial s -qu !rayan . o previamente revisados; en su caso, en la impresión para su re .. r n /7\i~"""""".
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fuera necesario, se deberá de utilizar siempre papel reciclado. Il) EQUIPOS DE
FOTOCOPIADO: Sólo se fotocopiarán documentos de carácter oficial, debiendo utilizarse
preferentemente las hojas de papel por ambos lados, o en su caso, papel reciclado, previa
verificación de que el contenido de la hoja reciclada no sea de relevancia o se preste a confusión.
La Tesorería Municipal implementará los formatos para el uso de estos equipos, a efecto de llevar
el control interno respectivo que permita la oportuna toma de decisiones sobre el particular. Se
debe evitar fotocopiar publicaciones completas como libros, el Diario Oficial, Periódico Oficial o
Gaceta Municipal, debiéndose optar por la adquisición de los ejemplares indispensables o
mediante la consulta en internet. IlI) VEHÍCULOS: El uso del parque vehicular del Municipio y
sus Entidades de la Administración Descentralizada y Descentralizada deberá sujetarse
estrictamente a lo previsto en el Acuerdo que regula el uso de los vehículos oficiales propiedad
del Ayuntamiento de Cuernavaca y de sus Organismos Descentralizados. Las adquisiciones o
arrendamientos de vehículos que se lleven a cabo, no deberán incluir los clasificados como de
lujo. IV) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Los gastos por concepto de combustible,
lubricantes y aditivos se sujetarán a los siguientes criterios: a) Sólo se cubrirán tratándose de
vehículos oficiales, para lo cual se deberá llevar el control mediante la bitácora correspondiente;
por excepción se cubrirán estos gastos cuando se hayan suministrado a vehículos no oficiales,
únicamente en el caso de que el vehículo de apoyo substituya al vehículo oficial derivado de un
dictamen de baja o que se encuentre fuera de servicio; b) No se cubrirán gastos cuyo
comprobantes de pago estén fechados en días inhábiles, sábados y domingos, salvo que por la
operatividad o naturaleza de la funcion de la Dependencia o Entidad se justifiquen, los cuales
deberán contar con el Visto Bueno del titular de la Dependencia o Entidad y ser autorizados por
la Tesorería Municipal; c) Se deberá procurar realizar el gasto mediante la compra de vales de
combustible; d) La Tesorería deberá implementar los mecanismos de control para el pago y
suministro de estos insumos; así como, establecer el formato de bitácora oficial en la que se
llevarán los registros correspondientes al suministro de los mismos y el uso del parque vehicular
oficial. SERVICIOS GENERALES. ARTÍCULO NOVENO.- Para la utilización de los servicios
generales se estará a lo siguiente: 1) ENERGÍA ELÉCTRICA: Con el objeto de reducir al
mínimo el consumo de energía eléctrica, se implementarán las estrategias siguientes: a) La
energía eléctrica o luz artificial sólo deberá emplearse en lugares en los que sea indispensable
p. rque la luz natural no sea suficiente para el desarrollo de las labores cotidianas, utilizando al

áximo la luz solar; b) Se deberán apagar los equipos de iluminación que no se encuentren en
uso; Los servidores públicos que requieran hacer uso de las instalaciones del Ayuntamiento o de
sus Entidades en días y horas inhábiles tendrán que dar aviso a la Tesorería Municipal mediant
oficio firmado por el titular del área respectiva, cuando menos con 24 horas de anticipaci
señalando los nombres del personal de que se trate; así como, el horario a laborar. El titular
firme el oficio de solicitud, será el responsable del uso que se dé a las oficinas; e) Los eq ipos
cómputo se encenderán al iniciar la jornada y serán apagados al término de la misma, debi v
verificarse que todos los equipos se encuentren debidamente apagados; excepto equipos de
seguridad o dispositivos especiales, los cuales por la naturaleza de su servicio deban mantenerse :)}
encendidos; d) Se evitará al máximo el uso de aparatos electrónicos de uso personal, tales como
grabadoras, cafeteras, televiso ras, radios, etc.; e) La Tesorería Municipal promoverá en todas las
áreas el uso racional de la energía, a través de circulares y comunicados que publicite
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preferentemente a través de medios electrónicos; j) Todos los servidores públicos deberán cuidar
que se haga uso racional de este recurso. Il) AGUA POTABLE: El consumo deberá ser
indispensable para satisfacer las necesidades de los usuarios de los inmuebles que albergan las
instalaciones, para lo cual se deberán atender las medidas siguientes: a) Para el riego de jardines
se deberá utilizar el mínimo de agua necesaria; b) Se revisarán periódicamente las tuberías y
accesorios de las instalaciones hidráulicas, a efecto de detectar y en su caso reparar las fugas
que existan y se mantendrán en buen estado los sistemas hidroneumáticos y de abastecimiento a
tinacos y cisternas, para lo cual deberá darse mantenimiento preventivo o correctivo; c) La
Tesorería Municipal implementará una campaña permanente para fomentar en los servidores
públicos el uso racional del agua, a través de circulares y comunicados que publicite
preferentemente a través de medios electrónicos; III) SERVICIO TELEFÓNICO: Deberá
hacerse uso del servicio telefónico observando los siguientes criterios: a) Este servicio es
exclusivamente para uso oficial; las llamadas que se lleven a cabo deberán ser breves y el acceso
a llamadas a teléfonos celulares y de larga distancia quedan permitidos únicamente con la ~
autorización del Titular del área de que se trate; b) La Tesorería Municipal deberá implementar
el formato de bitácora oficial en la que se llevarán el registro del uso de este servicio, que
permita tener control interno respecto de su uso oficial y racional; c) El gasto por uso de todo
tipo de equipos de comunicación móvil deberá reducirse a los mínimos necesarios, para lo cual
los Titulares de las Dependencias y Entidades, en coordinación con la Tesorería Municipal
acordarán las acciones necesarias para cumplir esta disposición a la entrada en vigor del mismo.
IV) EQUIPOS INFORMÁ TICOS y USO DE INTERNET: El uso de computadoras y equipos de
impresión; así como, el internet, están permitidos sólo para los servidores públicos en el ejercicio
de sus funciones. Los servidores públicos no podrán utilizar el internet para descargar música o
información no concerniente a sus actividades laborales. ARTÍCULO DÉCIMO.- Para llevar a
cabo adquisiciones y arrendamientos, previamente se deberá optimizar la ocupación de los
espacios físicos y el uso de mobiliario y equipo existente, de acuerdo a las necesidades de la t
estructura administrativa de cada área. Se comprará únicamente el material de oficina necesario,
manteniendo un nivel mínimo en almacén. Los bienes muebles que se adquieran o se arrenden,
deberán contar únicamente con las características y accesorios básicos para su uso y operación
propios de la funcion a que sean destinados. Los procedimientos para llevar a cabo adqUiSiciOnes~
y contrataciones de todo tipo, deberán sujetarse en estricto apego a la normatividad de la
materia, priorizando las compras consolidadas. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La
Tesorería Municipal deberá emitir bajo las formalidades legales que correspondan, las reglas .
para la comprobación de gastos para las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento, en las
cuales deberán preverse en todos los casos medidas y controles internos que garanticen las
medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal previstas en el presente Acuerdo;
así como, las que al efecto fueren necesarias y aplicables a dichas reglas. TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Cabildo de
Cuernavaca. SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la
Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento, para su publicidad
correspo die e. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciuda
Cuernav ¡fT~ seis días del mes de marzo del año dos mil catorce. (Los lnt b
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del ~abildo).----~-------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación del informe que
rinde la Secretaria del Ayuntamiento, del número y contenido de los asuntos turnados a
comisiones, durante el mes de febrero del año 2014. ----------------------------------------------------
Al respecto, la Secretaria da el informe en los siguientes términos: "En cumplimiento en lo
previsto por el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;
me permito informar a este Cuerpo Edificio, la relación del número y contenido de los
expedientes que pasaron a Comisiones, durante el mes de febrero del año 2014, que a
continuación se enlistan: 1.- En Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 6 de febrero de
2014, se presentaron los siguientes proyectos de acuerdo: a) Que aprueba el Programa de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Municipio de Cuernavaca, Morelos; mismo que
se turnó a la Comision de Protección Ambiental, para su análisis y dictamen correspondiente. b)
Que aprueba el Programa "Escuela Sustentable" del Municipio de Cuernavaca, Morelos;
turnado a la Comision de Protección Ambiental, para su análisis y dictamen correspondiente. e)
Que expide la Norma Técnica Ambiental Municipal NTAM-SDS-001/21 04, que establece los
requisitos y especificaciones técnicas para la poda, trasplante, derribo, restitución y sustituciá
de arboles urbanos de Cuernavaca, Morelos; siendo turnado a las Comisiones de Protección
Ambiental y de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen respectivo. d) Que
autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir
en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboracion con la Asociación Civil
"Boyeros en Acción ", A. C; turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Vivienda,
Obras Públicas; de Seguridad Pública y Tránsito y de Servicios Públicos Municipales; para su
análisis y dictamen correspondiente. e) Que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Colaboracion con la empresa "Trabajos y Servicios Generales ". S. A.
de C V; mismo que se turnó a las Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales y de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; para su análisis y dictamen respectivo. 11.-En
Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 20 de febrero de 2014, se presentaron los
siguientes proyectos: a) Escrito del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, donde
los integrantes del "Frente Municipal de Cuernavaca ", realizan diversas manifestaciones
respecto al incremento del pago de los servicios públicos municipales; mismo que se turnó a la
Comision de Hacienda, Programación y Presupuesto, para su respectiva atención. b) Propuest
para que sea considerada por los integrantes del Cabildo, la entrega de un reconocimiento ,1
Señor Joan Sebastian; misma que se turnó a la Comision de Gobernación y Reglamentos, ara -,
atenc ión correspo nd iente' '.----------------------------------------------------------------------------------

El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación de la
correspondencia recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: ---------------------------------------
A) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que con fundamento en
el artículo 123, inciso A) de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se
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exhorta a todos los Ayuntamientos del Estado de Morelos, a aplicar y enterar a favor de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el cinco por ciento correspondiente a lo
recaudado con base al impuesto adicional--------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Tesorería Municipal, para dar
cumplimiento al presente exhorto". ---------------------------------------------------------------------------

B) Escrito emitido por el Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad
Social del Congreso del Estado de Morelos, donde solicita se designe la Comisión Receptora
de los expedientes de trabajadores o de los elementos de seguridad pública de los
ayuntamientos que realizaron trámites administrativos de jubilación y pensión ante la
Legislatura del Estado de Morelos. -------------------------------------------------------- ..----------------

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Gobernación y Reglamentos y de Bienestar Social; así como, a la Secretaría de Administración

.y Contraloria Municipal, para que en apoyo a las Comisiones Unidas procedan a emitir el
dictamen correspondiente ".-------------------------------------------------------------------------------------

El décimo quinto punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales, registrándose
los regidores: Felipe Domínguez Alarcón, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Luis Alberto
Medina Delgado, Dulce María Arias Ataide y el Síndico Municipal, Fernando Josaphat
Martín ez Cué. -------------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra, el Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, expresó: "Gracias Señor
Presidente, buenas tardes ciudadanos de Cuernavaca presentes, buenas tardes compañeros de
Cabildo. Señor Presidente, solamente hago el uso de la palabra para hacer patente mi
reconocimiento y además, de mencionar que sigue usted trabajando con el compromiso fuerte por
la educación, dado que se había suspendido durante muchos años el programa "Escuelas de
Calidad ", y hoy por segundo año consecutivo, salen beneficiadas cincuenta y tres escuelas con
este programa, erogando una cantidad muy considerable dada la situación en que se encuentra el
Municipio de manera económica. Sin embargo, los supervisores con quienes me reunÍ~
posteriormente, supervisores de escuelas primarias, secundarias y de preescolar, le mandan un
saludo y un agradecimiento por ese apoyo hecho a las cincuenta y siete escuelas, jSeñorl. Es
todo". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias, el reconocimiento es para todos
ustedes miembros del cabildo, por haber autorizado ese apoyo tan importante para la educación.
[Muchas Gracias / ". ---------------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, manifestó:
"Gracias Señor Presidente, compañeros regido res, Síndico, medios de comunicación, público en
general. Todos conocemos los tristes sucesos en materia de seguridad que se han vivido los
últimos días en la ciudad, además de recordar que en días pasados tuvimos una nueva marcha
por la paz, una contundente evidencia del descontento ciudadano por la falta de resultados e
materia de se tridad pública, no podemos soslayar el innegable esfuerzo que hace nuestra
policía muncip por -mantener el orden público, teniendo como contexto carenci s
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presupuesto, patrullas, armamento y personal. Aprovecho para hacer manifiesto mi
reconocimiento en este cabildo a su ejemplar compromiso y desempeño de nuestros policías
municipales; pero por desgracia, la figura del "Mando Único Policial ", que aparece en febrero
del dos mil trece como la "panacea" para actuar con mayor eficacia en las tareas de prevención
y combate a la delincuencia, ya después de casi trece meses, evidencia resultados muy pobres y
alarmantes, los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, reportan que
en el año dos mil trece un total de veintiocho mil trescientas ochenta y cinco denuncias en delitos
del fuero común. El tiempo planteado para ver resultados ha llegado, estamos hablando de más
vidas humanas, negocios que cierran con violencia e inversiones y violaciones a los derechos
humanos. El sistema ya se demostró ser inoperante y los costos sociales han sido muy altos, hoy
la ciudadanía nos exige resultados inmediatos y no debates estériles y mediáticos. Por este
motivo, solicito a nombre de los regidores de "Acción Nacional ", que más que discutir sobre la
asunción al "Mando Único Estatal" es urgente solicitar, a través de los medios legales, la
intervención de las fuerzas federales con el fin de trabajar coordinadamente, en beneficio de la
ciudadanía. Es cuanto Señor Presidente ". -------------------------------------------------------------------
En respuesta, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias por su posicionamiento
sobre este tema, que en efecto es polémico y que requiere de toda la seriedad y responsabilidad
de todos nosotros ".-------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, manifestó lo siguiente: "Muchas Gracias
Señor Presidente, como se lo he comentado muchas veces tanto en público como en privado, mi IV)
reconocimiento a usted, porque considero que es una buena persona que quiere a su ciudad y que
está tratando de hacer lo mejor posible, aun así, en las condiciones que nos dejó la
administración pasada, pero no asimismo la gente que lo acompaña y me da tristeza de nuevo
tocar otro tema y en donde quiero pedirle a la Secretaria del Ayuntamiento, entregue a la
Contralora Municipal, un asunto de denuncia de hechos contra actos illcitos sobre el Titular de la
Tesorería Municipal y para la cual vaya dar lectura: El pasado doce de febrero, en ejercicio de
mis facultades como Regidor de Cuernavaca, solicité al Ciudadano Rafael Rivera Ruiz, mediante
el oficio RDE/12/2014, me informara entre otras cosas: Uno, Sobre el monto total de retenciones
de impuestos realizadas a los trabajadores de los meses de enero a diciembre del 2013; Dos,
sobre el entero realizado a la Secretaría de Hacienda de las retenciones de impuestos de los
'eses de enero a diciembre de 2013; Tres, sobre el monto recaudado por concepto de impuestos

"Pro Universidad" de enero a diciembre de 2013; y, Cuatro, sobre los pagos realizados a la
"UAEM" de los ingresos obtenidos por concepto del impuesto "Pro Universidad". De lo
respondido por el Ciudadano Rafael Rivera Ruiz, Tesorero Municipal del Ayuntamiento d,
Cuernavaca, claramente expresa, haber utilizado recursos financieros para usos distintos los
exclusivamente destinados, por lo que, con dicho acto, se encuentra violentando jlagrantemente
diversas disposiciones legales vigentes. Por ejemplo, la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, y el artículo 27: " ... Son obligaciones de los Servidores Públicos
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del
empleo, cargo o comisión, para dar origen a responsabilidades administrativas e incumplimiento
de los siguientes deberes: 1. Cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o
implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. 11. Formular y ejecutar,
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apegándose al principio de legalidad los planes, programas, presupuestos correspondientes a su
competencia y cumplir con las leyes y reglamentos que determinen las formas de manejo de
bienes y recursos económicos de la Federación, del Estado, de los municipios; así como, los que
provengan de cuotas de recuperación ... ". Lo que corresponde a la Ley Orgánica Municipal,
artículo 82: " ... Son facultades y obligaciones del Tesorero, dar pronto y exacto cumplimiento a
los acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente Municipal, que le sean
comunicados en los términos de esta Ley, efectuar los pagos presupuestados previo acuerdo del
Ayuntamiento o Presidente Municipal en su caso ... ", Artículo 83: "... Los tesoreros, serán
responsables de las erogaciones que efectúen y no estén comprendidas en los presupuestos
aprobados y de las que no haya autorizado el Ayuntamiento ... ". De lo que corresponde al Código
Penal para el Estado de Morelos, artículo 279: " ... Comete el delito de Peculado: El servidor
público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier
otras cosas pertenecientes a los poderes, dependencias o entidades a que se refiere el artículo 268
de este Código, o a un particular, si por razón de su cargo lo hubiere recibido en administración,
en depósito o por otra causa ... ". De lo que corresponde a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el
artículo 96: "... Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Capitulo 1 (Ingresos
por Salario), están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán, carácter de
pagos provisionales a cuenta del pago anual ... ". En virtud de lo anterior y afin de cumplir con lo
establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 3,
solicito que se le turne a Contraloría Municipal, y que esta Contraloría realice las respectivas
investigaciones y si es el caso, sancionar a quien resulte responsable y, muestro (exhibe
documento.) aquí está claramente el oficio donde me contesta el Señor Ciudadano Tesorero, en
donde dice que se ha utilizado para pagar gastos más prioritarios de esta administración, pero en
cuanto se tenga dinero se liquidarán todos los demás, me pongo a sus ordenes. Es cuanto, Señor
Presidente ".----------------------------------------- --------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas Gracias Señor Regidor, como lo
solicita el Regidor, túrnese el documento al que ha dado lectura; así como, los anexos, a la
Contraloría Municipal "~o ----------------------------------------------------------------------------------------

La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, comento: "Presidente, quisiera hacer el
señalamiento que el Programa de Residuos Sólidos se ha venido revisando y que estamos ya en
últimas fechas para poder hacer entrega de las observaciones pertinentes que esta Comisión Al
realizará; sin embargo, es fundamental que se giren instrucciones a las áreas de Desarrollo V\~
Sustentable y Obras Públicas, para poder hacer un trabajo conjunto con la Comisión para que a
la mayor brevedad se entregue ya el documento. Creo que los avances que se han logrado en esta
entrega son sumamente importantes, pero hace falta completar el documento; así como, es
solicitado por las autoridades en materia ambiental. De tal manera, que solicito a usted se nos
permita como Comisión realizar trabajos de manera conjunta con las Secretarías de Desarrollo
Sustentable y de Obras. Muchas gracias". -------------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas Gracias a usted Regidora, el tema
del manejo de los residuos sólidos es fundamental, para esta ciudad y para todas las ciudades,
pero particularmente en este Municipio que es uno de los que más contribuye con generación de
residuos sólidos me parece que el planteamiento que usted hace como Presidenta de 1,
Comisión Dicta in dorCl-;- perfectamente atendible para que no solamente con la Secretarí
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Desarrollo Sustentable del municipio, incluso la propia del Estado e incluso también, buscar
socializar o incorporar, identificar, propuestas de académicos, de universidades, de ciudadanos,
para poder presentar un programa de manejo de residuos sólidos a la altura de las expectativas
de los ciudadanos. Desde luego muchas gracias Regidora y giraremos las instrucciones
correspondientes para tal fin. Muchas Gracias ".------------------------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, expresó: "Muy buenas noches, precisamente tocado el tema que ha
estado en los medios esta última semana particularmente la agenda que ha tomado el Secretario
de Gobierno en el tema de Cuernavaca, precisar que este Municipio y este Ayuntamiento, siempre
ha estado dispuesto en el tema del "Mando Único ". lamentablemente el Gobernador del Estado,
que se ha caracterizado por hablar mucho y hacer poco, quieren delegar el problema de la
seguridad, nada más de lo que sucede en Cuernavaca, sin ver lo que sucede en municipios como
Temixco, como Zapata y hoy querer usar a Cuernavaca como el pretexto. Considero precisar
esto, porque no se ha hecho de manera formal la petición del "Mando Único ": sin embargo, ante
la petición en su momento, se hizo parcialmente el tema del "Mando Único ". que no dio resultado
hasta este momento; sin embargo, desde el punto de vista de este Ayuntamiento y así lo ha
demostrado el cabildo, ha estado a la disposición en el tema del "Mando Único" y usted h
expresado también eso Señor Presidente. Consideramos que el tema de la seguridad que fue u a
promesa de campaña, hoy no cumplida y el plazo que se vence en los próximos días, no puede ser
Cuernavaca el sujeto señalado, considero que estos señalamientos deben ser hacia el interior del
Gobierno del Estado, hacia los hechos que están sucediendo en todo Morelos y sin embargo, este
Municipio ha estado siempre en la disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno
del Estado. Es importante hacer esta precisión, porque hemos visto en las últimas semanas,
particularmente reitero, por el Secretario de Gobierno, haciendo señalamientos sobre
Cuernavaca; sin embargo, recordarle al propio Secretario de Gobierno, que la responsabilidad
de la seguridad en este Estado la tiene una sola persona y es el Gobernador de este Estado,
Graco RamireztrYo' quiero dejár"puntualizado esto Señor Presidente, debido a la discusión que
entraremos en el tema del "Mando Único ", en el cual coincidimos estar de acuerdo, pero no
podemos permitimos estar en este "juego mediático ". donde quisieran señalar a este Municipio
el cual no tiene esta responsabilidad Señor Presidente. Muy Buenas Noches ". ------------------------
El RESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias por su participación Señor Síndico ". ---

~ - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

(
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