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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL
A~O DOS rviIL CATORCE. -----------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diez horas con seis
minutos del día diez de abril del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo "José
María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes del
Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió
pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos
Presidente Municipal Jorge Morales Barud; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado
Pablo André Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús
Valdemar Castañeda Trujillo, Roselia Urióstegui Bahena, '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 del
Síndico Municipal, Fernando Josaphat Martínez Cué. -----------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------
4) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente

al 3 de abril de 20 14. ---------------------------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el

corte de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de marzo del año
2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
ratifica la formalización del anexo de ejecución suscrito por el Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, en representación del Ayuntamiento con
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social; así también, se autoriza al Presidente Municipal, a suscribir los instrumentos
necesarios, a realizar las aportaciones y aplicación de los recursos a favor de este Municipio;

~

tendientes a dar cumplimiento al Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Comisión

G
7)

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ------------------------------------------------
Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
solicita el cobro de la sanción más alta establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, en el artículo 67, fracción II,
inciso s j) y k), fracción III del mismo articulado, incisos b) y e); así como, a no realizar
descuento alguno y mucho menos condonación en el cobro de los incisos a) a la i) de la
fracción II; incisos a) y d) de la fracción III. ---------------------~.:.----------------------------------
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8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se

faculta al Presidente Municipal, a realizar las gestiones necesarias para el refinanciamiento de
la deuda con instituciones nacionales de crédito por la cantidad de $755'000,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 001100 M. N.). -----------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
decretan como patrimonio biológico y cultural del Municipio de Cuernavaca, once arboles
para su protección. -----------------------------------------------------------------------------------------

10) Presentación del proyecto de Acuerdo del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. ------------------------------------------

-1) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento: A)
Presentación del punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, donde se
exhorta de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Turismo ya los 33 Ayuntamientos, a través de sus Secretarios y/o Dirección de Turismo de
cada municipio, con la finalidad de que generen programas de descuento a morelenses en
centros históricos; B) Presentación del punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de
Morelos, que exhorta a todos los servidores públicos de las diferentes instancias
gubernamentales, de este Congreso y de las instituciones públicas en el Estado de Morelos, a
reconocer, respetar y en su caso, tomar las medidas necesarias de prevención para lograr la
eficaz protección a los periodistas del Estado de Morelos; C) Escrito signado por el
Ciudadano Javier Sicilia Zardain, mediante el cual da a conocer que derivado de las acciones
de resistencia civil pacífica, se cambió simbólicamente el nombre del "Boulevard Gustavo
"Díaz Ordaz", por el de "Boulevard 28 de marzo +"; D) Presentación del informe quef-- rinden los Ciudadanos Marco Antonio Valdín Pasaflores, Regidor Presidente de la Comisión

. de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; Juan Manuel Sandoval Vital, Regidor Presidente
- de la Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados y de Asuntos Migratorios,

correspondiente a los meses de enero a marzo del año 2014. ----------------------------------------

~;~~=~~ic~~~~~~:-~~~~-~~~~~~~i~~!~~-~;~~~~~~~~~~-~~;-~~~-~~~~_~~~:~~;~~_~~;~~_~~~~~~~~~~~~~_~~~j:f
14) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ---------
15) Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------

(El Secretario da cuenta de la asistencia a la presente sesión de la Regidora Dulce María Arias
Ataide). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
el día; siendo el resultado catorce votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. -
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El cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al3 de abril de 2014. -------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud, de que el acta materia del
presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad, solicito al Secretario
consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del
acta de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el
Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse par
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido de la Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de referencia, siendo el
resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de
Cuernavaca, correspondiente al mes de marzo del año 2014. ----------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo que aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de Cuemavaca,
correspondiente al mes de marzo del año 2014; 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 CONSTITUCIÓ
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 ORGAN1CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 2,33,37 Y 40, DE LA
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS,
Y; CONSIDERANDO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción 1 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82,
fracción XI de la norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el corte de caja que el Tesorero
Municipal presente a Cabildo, de lo anterior para continuar informando de manera oportuna a
los órganos competentes; así como, a la ciudadanía cuernavacense sobre la captación, uso y
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destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre del año 2014; así como, por las diversas aportaciones que realizan tanto el Gobierno
Federal y el Estatal, recursos que se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos
del Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a través de los Programas Operativos Anuales
de cada dependencia y entidad Municipal que serán el sustento de las previsiones de recursos
presupuestales que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de
Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Por
otra parte, como facultad otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en
caso concreto, éstos pueden llevar a cabo el análisis y valoración de su corte de caja mensual, el
cual debe ser necesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación
/ orrespondiente. Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar
su estructura financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las
Dependencias y Entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014;
mismas, que se les hace del conocimiento a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de
Cuernavaca. Que confecha 10 de abril 2014, se aprueba, el corte de caja correspondiente al mes
de marzo de 2014 y el primer trimestre de 2014, correspondiente a los meses de enero, febrero y

Rarzo.Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en
expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/10-IV-2014/260, ACUERDO QUE APRUEBA EL

RTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener
unas finanzas sanas en el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las transferencias
presupuestales efectuadas por cada secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos
presupuestales en el mes de marzo del 2014, por un monto de $400,343,294.20
(CUATROCIENTOS MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos
realizados correspondientes al mes de marzo del 2014, por un monto de $273,913,293.16
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS TRECE MIL, DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 MN) y los gastos realizados en el primer trimestre del 2014
por un monto de $374,71J,932.33 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS ONCE MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 33/100 MN).
ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes de marzo del 2014,
por un monto de $107,401,722.36 (CIENTO SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS UN MIL,
SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 36/100 MN) y los ingresos correspondientes en el primer.

imestre del 2014 por un monto de $352,128,910.84 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
ILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL, NOVECIENTOS DIEZ PESOS 84/100 MN).

ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las percepciones que se cubren a los servidores
públicos de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de
Cuernavaca, la que se incluyen sueldos y demás compensaciones que forman parte de sus
rem neraciones, cfiii7e ndiente al mes de marzo del 2014, por un monto de $8,788,486.25
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(OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS 25/100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la transferencia a la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos derivado del monto recaudado respecto a la retención del
Impuesto Adicional del 5% Pro-Universidad que se registra el mes de marzo del 2014 y se paga
en el mes de abril del 2014 por un importe de $315,838.01 (TRESCIENTOS QUINCE MIL,
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 011100 MN). ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba el
pago de Finiquitas en el mes de marzo del 2013 de Gasto Corriente de la cuenta Banort
00859434003 por un monto de $546,059.60 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MI
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MN) Y de la cuenta Ixe 800142696-0, por un monto
$1,414,885.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
CINCO PESOS 37/100 MN) sumando la cantidad de $1,960,944.97 (UN MILLÓN
NOVECIENTOS SESENTA MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 MN).
TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación
por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado
en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a
los diez días del mes de abril del 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 por el que se ratifica la formalización del anexo de
ejecución suscrito por el Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
Morelos, en representación del Ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Desarrollo Social; así también, se autoriza al
Presidente Municipal, a suscribir los instrumentos necesarios, a realizar las aportaciones y
aplicación de los recursos a favor de este Municipio; tendientes a dar cumplimiento al
Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas. --------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirs
para discusión del presente punto; registrándose el Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN
PASAFLORES, quien expresó: "Buenos días, con el permiso de mis compañeros integrantes de
Cabildo, personas que nos acompañan y amigos de los medios de comunicación. Derivado de este
proyecto de acuerdo que en unos momentos más estaremos votando, le solicito a mis compañeros
su voto aprobatorio; lo anterior, es porque llegarán recursos públicos de la federación hasta en
un setenta por ciento, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, Delegación Mo relos, para la ejecución de obras, que sin duda traerán muchos
beneficios a las comunidades indígenas de Cuernavaca 'r=: especifica mente a los
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poblados de "Santa María Ahucatitlán " y de "Buena Vista del Monte ", que están consideradas
como tal por la "CDJ". Como Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, he tenido la
oportunidad de visitar estas comunidades en varias ocasiones y de estar en contacto directo con
la población indígena, en donde me han expresado en diferentes ocasiones, las necesidades de
llevar servicios públicos; hoy, con la aprobación de este acuerdo, este Ayuntamiento con apoyo y
aportación de la federación y del Estado, llevaremos el proyecto de ampliación del sistema de
alcantarillado sanitario en las calles "Continuación Ojo de Agua ", "Continuación Galeana" y
"Sandoval Camuñas ". que están ubicadas en la localidad de "Buena Vista del Monte" y otras
dos obras de ampliación de la red de distribución eléctrica en diferentes calles de "Santa María
Ahuacatitlán ": mismas, que se citan en el proyecto, teniendo una inversión total de siete millones
quinientos mil pesos aproximadamente, de la cual estaré pendiente en su aplicación y con el
apoyo de usted Señor Presidente y de este Honorable Cabildo, gestionaremos más recursos para
otras comunidades indígenas. Es cuanto, Señor Presidente ", --------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL comentó: "Muchas Gracias, Señor Regidor, por
esta explicación que nos ha dado sobre la aplicación de los recursos que se harán en beneficio de
estas comunidades ", ---------------------------------------------------------------------------------------------

(El Secretario da cuenta de la asistencia del Regidor Juan Jaramillo Fricas, a la presente sesión).---

En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Acuerdo por el que se ratifica la formalización del anexo de ejecución suscrito por
el Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, en representación del
Ayuntamiento, con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la
Secretaría de Desarrollo Social; así también, se autoriza al Presidente Municipal, a suscribir los
instrumentos necesarios, a realizar las aportaciones y aplicación de los recursos a favor de este
Municipio; tendientes a dar cumplimiento al Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; siendo el resultado quince 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 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

ORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que el Municipio, de conformidad con las fracciones 1 y 11
del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una Entidad de
carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y
obligaciones, autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda,
corifo me a las isposi nes constitucionales y demás leyes que rijan su actuar. Que la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 establece que La Nación
Mexicana es única e indivisible, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental
para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Que la
Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a
los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de impulsar el
desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres
órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, estableció la 2.2.3
consistente en "Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su
proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el
ejercicio de sus derechos". Que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no
sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica,
presupuestal y administrativa, que se estableció como instancia de consulta obligada en materia
indígena para el conjunto de la Administración Pública Federal, así como de evaluación de los
programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos federales, estatales y
municipales para mejorar la atención a la población indígena. Que la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta con Programas de subsidio del Ramo Administrativo
6, el cual se destinará exclusivamente al desarrollo de los pueblos indígenas de acuerdo con los
criterios de la misma Comisión. Que el anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013, establece los
programas sujetos a Reglas de Operación, entre los que se encuentran los que están a cargo de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En cumplimiento a lo
anterior, con fecha 29 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado
el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura
Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el Ejercicio Fiscal 2014. En atención a las Reglas de
Operación, con fecha 21 de febrero de 2014, se firmó el Acuerdo de Coordinación para 1
Ejecución del Programa de Infraestructura Indígena celebrado entre la Comisión Nacional para
e/ Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de la Delegación en el Estado de Morelos y el
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos representado por la Secretaría de Hacienda y
Secretaría de Desarrollo Social, cuyo objeto considerado en la Cláusula Primera, es la ejecución

e obras que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2014. Que en el citado
cuerdo de Coordinación, se convino que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas realizará el 70% de la aportación total y el bierno del Estado de More/os

t
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realizará el 30% de la aportación total, estableciendo la opción de que el Gobierno del Estado
realizará las gestiones necesarias para que el Municipio en el que se encuentre la población
beneficiada aporte el 50% de la aportación del Estado, para lo cual se obliga a suscribir con el
Municipio el Convenio respectivo (Anexo de Ejecución). Que en el Convenio de Coordinación, se
estableció la formalización del Anexo de Ejecución con el Municipio beneficiado, dentro de los
10 días naturales posteriores a la firma del Acuerdo de Coordinación. Que dentro del programa
de Infraestructura Indígena para el Estado de Morelos, se consideraron 3 proyectos a ejecutarse

1M ... d C M l l 1 íd. d ben e umClplO e uernavaca, ore os, os cua es ensegui a se escri en:
NOMBREDEL MONTO PARTICIPACION

PROYECTO INVERSIÓN CDI CFE ESTADO MUNICIPIO TOTAL
"Ampliacióndel Sistema
de Alcantarillado 100% 70% N/A 15% 15% 100%
Sanitario en las calles,
Continuación Ojo de
Agua, Continuación
Galeana, Sandoval

$3,434,723.46 $2,404,306.42 N/A $515,208.52 $515,208.52 $3,434,723.46

~

Camuña, en la Localidad
de Buena Vista del
Monte"
"Ampliaciónde la Red de
DistribuciónEléctrica en
las Calles:Niños Héroes, 100% 50% 30% 10% 10% 100%
El Gato, Tequisteopan
Loc. De Santa Maria:
Privo Jotquitzingo, Calle- Ignacio Rayón, la.

~

Privada Ignacio Rayón,
2a. PrivoIgnacioRayony $1,955,000.00 $977,500.00 $586.500.00 $195,500.00 $195,500.00 $1,955,000.003a. PrivoIgnacio Rayon,
en la Localidadde Santa
María, Municipio de

1
Cuernavaca,Morelos"
"Ampliaciónde la Red de
DistribuciónEléctrica en
las Calles: Caballito,
Francisco 1 Madero, 100% 50% 30% 10% 10% 100%
Galeana, Pueblo Viejo,
Ojo de Agua, Alfonso
Sandoval Camuñas, El

~

Terreroy El Cebadalen la
Localidadde SantaMaría, $2,095.000.00 $1,047,500.00 $628,500.00 $209,500.00 $209,500.00 $2,095.000.00Municipiode Cuernavaca,
Morelos

TOTAL 100% 59.18% 16.23% 12.29% 12.30"/0 100%
$7,484,723.46 $4,429,306.42 $1,215,000.00 $920,208.52 $920,208.52 $7,484,723.46 IDe estos 3 proyectos, se estableció que el Proyecto señalado en primer lugar, será ejecutado

directamente por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mientras que los dos restantes serán
desarrollados directamente por el Ejecutivo estatal. En razón de ello y de las acciones
coordinadas con el Gobierno Estatal, tendientes a mejorar las condiciones de las comunidades de
Buena Vista del Monte y de Santa María Ahuacatitlán, es que con fecha 3 de marzo de 2014, se
celebró el Anexo de Ejecución de la obra: "Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en
las Calles Continuación Ojo de Agua, Continuación Galeana, Sandoval Camuñas en la Localidad
de Buena Vista del Monte, Municipio de Cuernavaca ", estableciéndose un periodo estimado de
ejecución de 20 días. El monto total a invertir en dicho proyecto, se determinó por la cantidad
de $ ,434, 723. (T~lones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veintitrés Pesos

~'8~ jI./---=-,,--
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46/100 M.N), cuyas aportaciones se encuentran descritas en la tabla que antecede. Quefue el 31 V
de marzo de 2014, que en Sesión Plenaria del COPLADEMUN, que se aprobó la conformación
del Programa de Obra Pública, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio
Fiscal 2014; posteriormente el Programa fue ratificado y aprobada su ejecución por el Cabildo
Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 3 de abril del mismo año; dentro de dicho programa se
aprobaron las aportaciones del 15% correspondiente a los tres proyectos antes descritos, así
como la ejecución de la obra denominada "Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario en
las calles, Continuación Ojo de Agua, Continuación Galeana, Sandoval Camuñas". Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/IO-IV-2014/261, ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA LA
FORMALIZACIÓN DEL ANEXO DE EJECUCIÓN SUSCRITO POR EL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A TRA VÉs DE SU DELEGACIÓN EN EL
ESTADO DE MORELOS Y SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS, A
REALIZAR LAS APORTACIONES Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN FAVOR DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ~
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la
parte considerativa del presente Acuerdo, se ratifica la formalización del Anexo de Ejecución
suscrito por el Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, Morelos, en nombre y representación del Ayuntamiento con la Comisión Nacional f
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a través de su Delegación en el Estado de Morelos,
celebrado el3 de marzo del 2014. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal
a suscribir los instrumentos necesarios, a realizar la aportación de recursos, así como a aplicar
los recursos en favor del Municipio de Cuernavaca, dentro del marco del Programa de
Infraestructura Indígena a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas. ARTÍCULO TERCERO.- En términos de la parte considerativa, se autoriza e instruye ~
a la Tesorería Municipal a realizar los trámites necesarios para la aportación de los recursos
económicos para el desarrollo y ejecución de los proyectos considerados dentro del Municipio de
Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la
Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios
Públicos, así como a las demás dependencias involucradas, a realizar los actos y acciones
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 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. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra
y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y en 1
Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce. (Los integrantes
del Cabildo)". ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 por el que se solicita el cobro de la sanción más alta
establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio
fiscal del año 2014, en el artículo 67, fracción 11, incisos j) y k), fracción 111 del mismo
articulado, incisos b) y e); así como, a no realizar descuento alguno y mucho menos
condonación en el cobro de los incisos a) a la i) de la fracción 11; incisos a) y d) de la fracción
111. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se

~

procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor VÍCTOR IVÁN
SAUCEDO TAPIA, quien comentó: "Gracias Señor Presidente, Secretario, regidoras y
regidores. Esta propuesta que emana como un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y
de Gobernación, es un tema que habíamos venido preparando y que se presentó incluso en la

<. pasada sesión de cabildo y nos dimos a la tarea de darle una pronta resolución; porque es una
problemática que viene afectando a la ciudad y de la cual los padres de familia se quejan de
manera recurrente, hay algunos establecimientos que muchas veces, incluso sin una licencia de

menores de edad en sus establecimientos y muchas veces nos topamos con que terminan
calificando una multa de acuerdo a distintas consideraciones a la baja y es un tema tan sensible
para la ciudad y que nos ha metido en tantos problemas ante el ojo público, no a la
administración, sino a la cuidad como tal, que es bueno tomar una medida que endurezca
propiamente las sanciones. Claro que esto no es todo, debemos de trabajar como administración
y los tres niveles de gobierno en un tema de prevención y de hacer conciencia en los jóvenes delf-- consumo de alcohol, pero endurecer las medidas también es una parte importante, porque deben
de tener esa conciencia los empresarios que no es nada que busque perseguirlos, simplemente si
cumplen con la ley y no hay menores de edad consumiendo en dichos establecimientos, no vamos
a tener ningún problema. Yo le pediría a nuestras amigas regidoras, a nuestros amigos regidores,
que vieran con buenos ojos esta propuesta y que de verdad al final del día va a ser un tema /
encaminado en beneficio de los cuernavacenses". Es cuanto, Señor Presidente". --------------------
El Regidor PABLO ANDRÉ GORDILLO OLIVEROS, dijo: "Muy buenos días a los miembros
del Cabildo, medios de comunicación. En este mismo rubro felicitar al Regidor Víctor Iván
Saucedo Tapia, por esta propuesta y que en este mismo ámbito es reprobable que los jóvenes aún
igan asistiendo a estos lugares donde les dan bebidas alcohólicas, hay que meter las medidas
ás altas y las sanciones más altas para esta gente que les sigue dando de consumir bebidas

mbriagantes a los jóvenes y tiene totalmente mi respaldo esta propuesta. Sería todo". -------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, expresó: "Gracias Señor Presidente,
compañeros r: idores, compañeras regido ras, público que nos acompaña, medios de
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Gordillo, al Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, Comisión de la cual soy
parte también y a la Comisión que dictaminó en comisiones unidas, con la Comisión de
Hacienda; este acuerdo con el cual se pretende, más que nada tener un poquito de mayor control
sobre estas infracciones que cometen diversos establecimientos, no nada más tiene que ver
también el asunto de los lugares que expiden bebidas alcohólicas, sino los lugares aquéllos que
no tienen una licencia de funcionamiento regularizada. Por ello, es que esta medida que se toma
por acuerdo de cabildo, toda vez que la Ley de Ingresos permite al Tesorero Municipal, sancionar
e implementar de acuerdo a los salarios mínimos establecidos en la Ley de Ingresos, le da un
margen al mismo Tesorero, de calcular a la baja o a la alta, por lo cual éste mandato que el
cabildo está haciendo en este momento, pues ya no tendría el Tesorero, esa facultad, sino que
siempre en estos casos, ningún otro integrante de la Tesorería o persona que esté facultada,
ninguno tendría la facultad de dar cotizaciones a la baja, siempre en este estricto sentido, de que
sean considerados en el tabulador más alto de la Ley de Ingresos. Es cuanto, Señor Presidente ",
En respuesta, el PRESIDENTE MUNICIPAL señaló: "Muchas gracias, Señor Regidor por sus
comentarios, que desde luego un servidor también asume; así como, el de los regidores Víctor
Iván Saucedo y Pablo Andre Gordillo ".----------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. A continuación, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Acuerdo por el que se solicita el cobro de la sanción más alta establecida en la Ley
de Ingresos del Municipio de Cuemavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, en el
artículo 67, fracción II, incisos j) y k), fracción III del mismo articulado, incisos b) y e); así como,
a no realizar descuento alguno y mucho menos condonación en el cobro de los incisos a) a la i) de
la fracción II; incisos a) y d) de la fracción III; siendo el resultado quince 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 numeral 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los
Estados establecerán 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, el cual gozará de personalidad jurídica y patrimonio propio, en
relación a lo señalado en la fracción 11 del artículo anteriormente citado; así mismo, die a
fracción en su segundo párrafo determina que los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar
los reglamentos que organicen la administración pública municipal. Que el municipio debe de
establecer las bases para promover el crecimiento y desarrollo económico y que la política fiscal
es el instrumento, más eficaz que tiene a su alcance para acortar las distancias entre los diversos
grupos sociales que integran el municipio y ofrecer servicios pú icos de calidad, a través de la

I
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implementación de medidas fiscales equitativas, que a la vez den el impulso necesario para
activar la economía y la generación de empleos en nuestro municipio. Que en la Ley de Ingresos
del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal del año 2014, en su artículo 67
fracción IL inciso J) y K); así como, fracción 111del mismo articulado incisos B) y e), se observan
los montos de las cuotas de las sanciones y faltas administrativas cometidas en contravención a lo
dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca. Que esto
obedece a infracciones derivadas por la falta de documento o no respetar las disposiciones
autorizadas al momento de la supervisión en establecimientos o locales cuyo giro incluya la venta
y consumo de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas
bebidas, sean en envase cerrado, abierto o al copeo y siempre que se efectúen total o
parcialmente con el público en general; así como, a multas administrativas.
11- ...

CONCEPTO S.M.G.v.
J).- POR VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD. 50A 200
K.).- POR PERMITIR EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VIA PUBLICA O EN 50 A 100
LOS ESTACIONAMIENTOS DE LOS COMERCIOS

111- ...
CONCEPTO S.M.G.v.

, B) PAGO POR RETIRO DE SELLOS DE CLAUSURA 20A 35
C) PAGO POR RETIRO PROVISIONAL DE SELLOS DE CLAUSURA lOA 20

Que resulta necesario que ahora que ocupamos el encargo, se hagan cumplir las sanciones
establecidas en la citada le a licando ara estos rubros es eci lCOS la sanción más alta ue aY'P P .pecifi q
derecho proceda. Que por otro lado, en lo que se refiere a los demás incisos correspondientes a
las fracciones 1 y 11del artículo 64 que a la letra dicen:
11.- ...

CONCEPTO S.M.G.v.
A).- FALTA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 85 A 150
B).- EXCEDER EL HORARIO AUTORIZADO 20A 50
C).- FALTA DE LICENCIA DE ANUNCIO LUMINOSO 20A 60

A D).- FALTA DE LICENCIA DE ANUNCIO NO LUMINOSO
E).- GIRO NO AUTORIZADO O ESPECIFICADO

30A 45
40A 60

F).- INVASION O USO INDEBIDO DE LA VIA PUBLICA 30A 100
G).- FALTA DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO 50 A 100
H).- FALTA DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE DENOMINACION lOA 20

lOA 20I).- NO TENER A LA VISTA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
111.- ...

CONCEPTO

40A 100

S.M.G. V.
A).- POR SANCION DERIVADA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y
DE SUPERVISION

20A 35

D).- POR FALTA DE AUTORIZACION DE COLOCACION DE PENDONES,
GALLARDETES, Y TODO TIPO DE ANUNCIOS EN VIA PÚBLICA.

Se considera procedente la aplicación de las sanciones establecidas en la tabla que antecede,
dando margen a la calificación de las mismas de acuerdo a los montos sugeridos; sin embargo, la
solicitud e es se tido, es que una vez que la infracción sea calificada, no se realice descuento

~ . \y ¡f,z + 11________.."
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alguno y mucho menos condonación en el cobro de dichas sanciones. Ya que resulta alarmante,
que a nivel nacional el Estado de Morelos esté ocupando desde hace años el primer lugar en
alcoholismo, siendo cada vez más frecuente la iniciación de nuestros jóvenes desde temprana
edad a este camino muchas veces sin retorno; por lo que, es necesario que como gobernantes
abramos los ojos y no solapemos la falta de responsabilidad por parte de muchos y no de todos
los empresarios que al seguir intereses mezquinos dejan de lado la gravedad del daño que causa
a nuestra sociedad y a nuestra capital. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes d
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/10-IV-2014/262
POR EL QUE SE SOLICITA EL COBRO DE LA SANCIÓN MAS ALTA ESTEBLECIDA E
LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, MORELOS, PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014, EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN Il INCISOS J) Y
K), FRACCIÓN III DEL MISMO ARTICULADO, INCISOS B) Y C); ASÍ COMO, A NO
REALIZAR DESCUENTO ALGUNO Y MUCHO MENOS CONDONACIÓN EN EL COBRO
DE LOS INCISOS A) A LA I) DE LA FRACCIÓN Il; INCISOS A) Y D) DE LA FRACCIÓN
IlL ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza el cobro de la sanción más alta establecida en la Ley
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal del año 2014, en el
artículo 67, fracción 11 inciso J) y K); así como, fracción 111del mismo articulado incisos B) y C),
sin derecho a descuentos o condonación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que una vez que
la infracción sea calificada, no realizar descuento alguno y mucho menos condonación en el
cobro de las infracciones señaladas en los incisos A) a la 1) de la fracción 11 y A) y D) de la
fracción 111 del artículo 67 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el
Ejercicio Fiscal del año 2014. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento, a la Tesorería; así como, a las demás dependencias involucradas a realizar los
trámites conducentes para el cumplimiento del presente Acuerdo, en atención a sus respectivas
competencias. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano del Gobierno
del Estado. SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas
que se opongan a lo dispuesto en el presente Acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo "José María
Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diez días del mes de abril 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 por el que se faculta al Presidente Municipal, a realizar
las gestiones necesarias para el refínanciamíento de la deuda con instituciones nacionales de
crédito por la cantidad de $755'000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS OO/M.N.) -------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto d
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ", En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado .quinee votos a favor, aprobada la

!
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dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor LUIS
FERNANDO HIDALGO GALICIA, quien manifestó: "Muchas gracias, Señor Presidente,
buenos días a todos los miembros del Cabildo, a las personas que nos acompañan y a nuestros
amigos de los medios de comunicación. Yo quiero comentar en este tema, nuevamente vamos a
solicitar el apoyo de los señores diputados en el Congreso del Estado, debemos de reconocer que
la información ha sido entregada en tiempo y forma, que como cabildo hemos, incluso, asistido de
manera personal al Congreso del Estado, a solicitar que ellos tengan la anuencia para que
nosotros podamos tener una reestructura para las arcas del Ayuntamiento. Nosotros como
regido res, mejor que nadie conocemos la situación tan complicada que atraviesa esta
administración y quiero decirles a los señores legisladores que como cabildo, hacemos un
compromiso público de que si ésta solicitud es aprobada, vigilaremos la ejecución y si bien, el
recurso no va a caer a las arcas del Ayuntamiento y todo será para reestructurar la deuda que
tenemos, decir las participaciones que sean de alguna manera, saneadas en algo, pues,
vigilaremos que la aplicación sea en beneficio de quienes habitamos en esta ciudad; para dotar
de más y mejores servicios. Es cuanto, Señor Presidente ", -----------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, expresó: "Gracias, Señor Presidente, compañeros
regido res, regido ras, público en general. La verdad, es que lamento mucho en esta ocasión, no
estar de acuerdo en realizar esta petición al Congreso, por lo tal, votaré en contra, porque la
experiencia nos indica que, el Congreso del Estado, que se ha dejado llevar más por ocurrencias,
que por análisis serios de los planteamientos que en esta ocasión por tercera vez se les hace y
ojalá me equivoque, me daría mucho gusto reconocerlo y que los "señores" actuaran en sentido
contrario, pero la verdad, es que este Congreso, actúa por consigna, no por análisis, no por
estudio de las cosas, simple y sencillamente toman una visión ligera. Sobradamente se les ha
dicho que no es una deuda nueva, que es un refinanciamiento y esgrimiendo diversos pretextos, se
han dedicado a descalificar, a someter a un desgaste a la administración municipal,
principalmente los legisladores que deberían de velar por la Ciudad de Cuernavaca; que son el
Legislador Yordi Messeguer, Carlos de la Rosa, "Porcayo" y especialmente la Diputada Teresa-fjDOm inguez, quien en diversas ocasiones ha criticado, acremente la situación, con una memoria
muy débil que tiene, porque se olvida que ella, formó parte de la administración, que provocó en
a ciudad la contingencia ambiental más grave que a existido en nuestra ciudad; toneladas y

toneladas de basura, infestadas en todas las calles de la ciudad, en aquél "octubre rojo ". donde
ella era "Regidora ". Hoy, se solaza en estar criticando, no propone y anticipadamente ha dicho
que votará en contra, porque realmente no quieren solucionar el aspecto financiero parcialmente
de la ciudad, sino que más bien, ellos están actuando de cara a los comicios del 2015, se han
empeñado en provocar problemas en la administración municipal, es una catarata de exhortos,
un catálogo de exhortos, que en diversas ocasiones han existido y lo peor, que siendo ellos
también, parte del problema, no han aportado absolutamente nada para su solución. En este caso,
les pido una disculpa a mis compañeros, pero la verdad y ojalá me equivoque, no le veo ningún
caso hacer la enésima propuesta con este Congreso, que lamentablemente no está comprometido,
ya no digamos con los intereses o con las causas de la administración municipal, integrada por el
cabildo p op· , sino más allá de eso, con los intereses de la sociedad. Así es que, ojalá me
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La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, dijo: "Buenos días, a las compañeras y ()
compañeros del Cabildo, con su permiso, Señor Presidente, autoridades que nos visitan de este
Ayuntamiento, medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Ciertamente el trayecto que nos ha llevado a que en esta tercera ocasión vuelva a incrustarse en
la orden del día, la solicitud para la aprobación del acuerdo, que faculte al Doctor Jorge Morales
Barud, para hacer las gestiones de este rejinanciamiento de la deuda que hemos planteado ya,
desde el año pasado. Ha dado en esta trayectoria, también la oportunidad a los señores y señoras
diputados y diputadas, a hacer una serie de solicitudes o puntualizaciones a este cabildo, que se
ha comprometido y que ha dado cumplimiento cabal a cada uno de ellos. De tal manera, que
hemos hecho una reestructuración administrativa, se ha generado un acuerdo de austeridad y
racionalidad en el uso de los recursos, que los salarios, realmente se han incrementado muy poco
y en algunas áreas, nada. Que todos estos esfuerzos han sido para poderle dar viabilidad a esta
institución, a una institución que no, nos cansaremos de decir, que no es nuestra responsabilidad,
haberla encontrado en las circunstancias en las que estamos, pero sí es nuestra responsabilidad y
eso es lo que estamos haciendo, al solicitar esta reestructuración, este refinanciamiento, es darle
viabilidad a la Ciudad de Cuernavaca, no sólo para esta administración, sino para las futuras
administraciones. De tal manera, que si nos toca hacer este papel de austeridad, de racionalidad
y de paciencia extrema, entre paréntesis cito, (Entiendo el posicionamiento de mi compañero Juan
Jaramillo Fricas); sin embargo, nosotros y en coincidencia seguramente con él, porque lo hemos
trabajado, no dejaremos de agotar ninguna circunstancia que nos permita dar respuesta a la
ciudadanía de este Ayuntamiento. Así que, respiremos profundo, ojala votemos a favor ésta
solicitud y sigamos trabajando para que nadie diga, que no estamos agotando hasta las últimas
instancias necesarias para poder llevar este barco a buen puerto. Muchas gracias, Señor
Presidente". --------------------------------------------------------------------------------------~---------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muy agradecido Regidora por su posicionamiento, t
reflexiones y argumentaciones a favor de esta propuesta ". -----------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, comentó: "Muchas gracias, Señor Presidente,
buenos días medios de comunicación, ciudadanos de Cuernavaca, que nos acompañan. Mi
participación obedece a dos reflexiones, antes de ellas, yo creo que no debemos de desistir,
tenemos qué hacer lo que nos corresponde para poder hacerle llegar por enésima vez esta \(
solicitud al Congreso y yo creo que, debemos de esperar a que cambie la situación, que cambie su
posición. Ahora, en primera instancia creo que, la intención de la reestructuración de la deuda "
está más que clara, queremos que Cuernavaca, tenga mejores condiciones para poder ir
mejorándola en todos los aspectos; sin embargo, en el Congreso hay dos cosas que debemos de
observar; en la primera, hemos cumplido con todos los requisitos y las condiciones que se
necesitan para denunciar la deuda que tenemos y como el Congreso, no hemos visto que proceda
para tal cosa, para corregir la situación que estamos viviendo. Por otra parte, estamos
solicitando la reestructuración que también tiene cosas claras; sin embargo, tampoco hacen nada
por corregir, en una parte ni nos ayudan, ni en la otra. Yo creo que, la situación es clara para qu
los ciudadanos de Cuernavaca, observen que, creo que el Congreso no está para mejorar las
condiciones de los ciudadanos de este municipio; tal parece que la intención es que, Cuernavaca,
se siga hundiendo, para que alguno de ellos emerja después, como "salvador ", de Cuernavaca,
cuando las condiciones del próximo Congreso, posiblem?e_J!¿an distintas o a favor; sin
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embargo, no están pensando en mejorar a Cuernavaca, están pensando en el 2015. Entonces,
agradezco a los diputados que tengan la buena voluntad y han tenido la buena voluntad; sin
embargo, el exhorto para los que no han querido apoyamos, en el sentido que no es este cabildo,
no es el Presidente, no es el Síndico, ni los regidores, los que nos vamos a beneficiar, estamos
buscando beneficiar a Cuernavaca; por ello, pedimos al Congreso que reflexione y que revise
bien nuestra petición, porque se trata de mejorar a Cuernavaca, no mejorar a este Ayuntamiento.
Gracias ", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, señaló: "Gracias, Señor Presidente, con su
permiso, compañeros regido res, medios de comunicación. Solamente, Señor Presidente,
establecer, que este Cabildo y este Ayuntamiento que usted encabeza, siempre ha actuado de
manera responsable y sobre todo buscando soluciones a los problemas que se tienen en este
Ayuntamiento y lógicamente que repercuten en la ciudad. Hoy, sin embargo, nuevamente hacemos
por tercera ocasión una nueva solicitud con un planteamiento muy claro que los señores
diputados ya conocen, que se les ha explicado, que hemos estado en varias reuniones con ellos y
que saben claramente de qué se trata este refinanciamiento y creo yo, que más allá de una
situación política, pues es falta de voluntad, falta de interés, de poder contribuir con esta
administración, cuando algunos de los diputados son parte también de la representación que ellos
ostentan y que tienen la obligación de atender de igual manera a los ciudadanos de Cuernavaca.
Yo, solamente quisiera establecer que ojalá el Congreso, se portara igualo nos midiera igual
como se comportó con el Gobierno del Estado, al autorizarle un crédito, que es un crédito de dos
mil seiscientos millones de pesos y que hoy no vemos ésa equidad con relación a Cuernavaca.m Entonces, se nos hace injusto que por un lado midan de una manera y por otro lado, de otra, loUJ \j único que estamos pidiendo, no es endeudar, sino simplemente refinanciar la deuda que tenemos y
creo yo, que los diputados, se ve claramente las tendencias que tienen con relación a un tema de
éste tipo y claramente lo vemos, una deuda muy grande para e! Gobierno del Estado, que fue
requerida y desde luego fue autorizado de inmediato, nosotros llevamos más de un año tratando
este tema y siguen insistiendo en ponernos trabas, trabas y trabas. Entonces, yo creo que ya con
ésta última solicitud, veremos sí realmente el Congreso, tiene ésa disponibilidad para ayudarnos
a resolver los problemas de Cuernavaca ya tratar de dar solución a los problemas que tenemos
con los ciudadanos. Es cuanto, Señor Presidente ", --------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, manifestó: "Gracias, Señor Presidente.
Sumarme al compañero Romualdo Salgado, a la compañera regidora del mismo grupo del PRD,
la Regidora Dulce María Arias Ataide, e! Regidor Felipe Dominguez Alarcon, y como regidor
emanado del Partido de la Revolución de Democrática, hacer un exhorto en este punto a los
treinta integrantes del Congreso del Estado, porque son ellos quienes tienen la facultad para
poder aprobar lo que en repetidas ocasiones el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha presentado ante
esa instancia para de alguna manera, ayudar a mejorar las condiciones financieras de!
Ayuntamiento de Cuernavaca y que en repetidas ocasiones lo hemos mencionado, alto y fuerte; lo
hemos dicho fuerte que no son cuestiones que se generaron en la presente administración. Es
lamentable que los legisladores de todos los partidos políticos, no nada más los de Cuernavaca,
los treinta legisladores, no comprendan que siempre hemos manejado que estamos solicitando el
refinanciamiento de la deuda, no es un crédito, porque ellos a los ciudadanos siempre les
mencionan que ~o/~ do un nuevo crédito, situación que nosotros, negamos totalmente, A"C--'O'.\1
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es un refinanciamiento de la deuda. Es por ello, que como perredista, solicito a los diputados del
Congreso, emanados de mi partido y a los diferentes grupos parlamentarios, que tengan a bien
ya, darle una solución a esta demanda que afecta a miles de cuernavacenses, que debido a la
situación en la que encontramos el Ayuntamiento, el primero de enero del año dos mil trece, h
sido de gran afectación para los ciudadanos, porque evidentemente no se ha llevado a cabo u
plan de obra, como se tenía contemplado, porque también hay diputados que están utilizando e
momento para un fin político y puedo señalar también, a personas de mi mismo partido que están
utilizando a grupos sociales para hacer que no paguen al municipio los servicios públicos
municipales y el predial, que es un asunto que también afecta las arcas del Ayuntamiento de
Cuernavaca. Es por ello, que exhorto como miembro del cabildo, para que los diputados, los
treinta, aprueben de manera inmediata, ésta petición, que aclaro nuevamente, es un
refinanciamiento. Es cuanto, Señor Presidente ". -----------------------------------------------------------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CAST AÑEDA TRUJILLO, comentó: "Buenos días a todos.
Solo quiero destacar en este punto un asunto importante y que de repente perdemos de vista, al º
inicio de esta administración recibimos una deuda histórica, era mayor la deuda del Municipio de '(5
Cuerna vaca, a la deuda del Estado de Morelos, con una administración irresponsable, hoy en el
dos mil catorce, seguimos pagando deuda de la administración 2009-2012; eso debe de quedar
claro y se debe de destacar. La viabilidad del Municipio de Cuernavaca, más allá de quien la
gobierna y de quienes integramos el cabildo, depende de la aprobación de este refinanciamiento,
afirmamos el grupo de regidores del Partido Acción Nacional, al inicio de esta administración,
que no íbamos hacer ni cómplices, ni omisos y lo hemos cumplido. Exhortamos al Congreso, a
que nos ayuden, hagan un exhorto, ya que les encanta tanto exhortar a las diferentes
instituciones, creo que es su deporte favorito, a que hagan un exhorto a la Procuraduría General
de Justicia, para que agilice, sin politizar las denuncias que se han presentado, se han presentado
siete denuncias, sé que algunas en el ámbito federal y otras en el ámbito local, son cinco por lo ¡
menos en el ámbito local; que nos ayuden con el Señor Procurador, que se integren las carpetas
de investigación y que se sancione a los responsables, porque eso es lo que quieren los
ciudadanos de Cuernavaca. Otra cosa, bien importante y derivado de un punto de acuerdo de
todos los integrantes de este cabildo, se siguió con una auditoria a la administración anterior, es
importante Presidente y quiero exhortar como compromiso de éste cabildo, derivado de ésa X
auditoria, seguramente habrá elementos suficientes para presentar denuncias adicionales, que se
agilice la presentación de ésas denuncias, para garantizar el cumplimiento de éste cabildo, con la
legalidad y transparencia. Es importante exhortar al Gobierno del Estado, porque en su ámbito
de competencia está en el ámbito de la Procuraduria, que tanto las denuncias ya presentadas,
como las que considero que pronto se presentarán, tengan una atención prioritaria por el bien de
Cuernavaca, de la transparencia de la rendición de cuentas. El compromiso de los regidores del
PAN, es con Cuernavaca, garantizamos también que una vez aprobado, considero que es una
necesidad para Cuernavaca y los diputados serán responsables y aprobarán a la brevedad este
refinanciamiento y una vez autorizado se utilizará la poca cantidad de recursos que se liberen,
derivado de ampliar el plazo de pago de esta deuda, para que se inviertan en bien de Cuernavaca,
en obras y servicios para beneficio de todos. Es cuanto, Señor Presidente ". ---------------------------
El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, expresó: "Gracias, Señor Presidente. Seré
breve, la verdad es que prácticamente se ha dicho todo, pero si _ uisiera puntualizar dos cosas,
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creo que hay una vez más la voluntad del Ayuntamiento, de cumplir con lo que el Congreso nos
pide, como lo hemos hecho desde el primer día de esta administración, de coadyuvar con el
Congreso del Estado, para lograr un refinanciamiento de la deuda, no estamos adquiriendo
nueva deuda, estamos cumpliendo, se nos pidió un programa de austeridad, se entregó, se nos
pidió la documentación se entregó, si no me equivoco esta es la tercera vez que la entregamos y
hemos en todo momento privilegiado el diálogo con el Congreso, porque nosotros estamos
comprometidos en sacar adelante esto, sacar adelante ésta situación que como bien lo decía la
Regidora Dulce María Arias Ataide, es una situación heredada, pero que ello no, nos exime de la
responsabilidad que tenemos con la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? porque creo que sí hay una
doble mentalidad de repente en nuestros amigos los diputados, en octubre del año pasado le
aprueban al Gobierno del Estado, dos líneas de crédito por un monto de cuatro mil ciento
ochenta y cuatro millones de pesos, a pagar en dieciocho años; es decir prácticamente su sexenio
y dos más, hasta el año dos mil treinta y dos, con un incremento de doscientos setenta y ocho por
ciento a la deuda de cómo recibieron el Gobierno del Estado, en la última administración.
Entonces, para mí, creo que es muy claro cuando se toca el tema de Cuernavaca, pero la realidad
es muy transparente, se sigue gobernando pensando en la próxima elección, pensando en que el
Ayuntamiento de Cuernavaca, no salga adelante, pero lo hacen pensando en gobernar
Cuernavaca, lo digo con todo respeto, si quieren gobernar a Cuernavaca, ayúdenla, Cuernavaca,
requiere del concurso de los esfuerzos de todos, no es por un partido, es por los que aquí
habitamos, por mis hijos, por sus hijos, sus afectos viven aquí, de verdad no sigan haciendo todo
para que Cuernavaca esté de rodillas. Muchas gracias, Señor Presidente ". ---------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, dijo: "Señor Presidente, ratifico mi dicho, pero le
agregaría algo, sí en verdad desean que el Congreso apruebe el refinanciamiento, para la cuarta
ocasión que hagamos la solicitud, auméntenle ciento cincuenta millones de pesos y destinenselo
por cinco millones a cada uno de los diputados para que, seguramente así nos lo aprobaran en
"fast track", de otra manera lo veo difícil; así ocurrió con el empréstito al Gobierno del Estado,
se les otorgó a cada uno de los diputados cinco millones de pesos, para entre comillas realizar
obra pública, que nadie fiscaliza, al menos ellos no han rendido un informe en ese sentido y así
las cosas; el financiamiento sería por novecientos cinco, nuestra cuarta petición para que de esta
manera, parece que sólo por "pay per view", actúan los señores. Entonces, respeto todo lo dicho,
la verdad que, como dijo la Regidora Dulce María Arias Ataide, coincido plenamente, los
argumentos son validos y sólidos, en los que no creo, es en nuestros representantes, los
legisladores. Muchas gracias ". --------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias, a la regidora y los regidores que
han hecho uso de la palabra para hablar sobre este tema y en efecto, a jines de la semana pasada
recibí una comunicación por parte de la Comisión de Hacienda, el Diputado Arizmendi
Santaolalla, en la que solicita a este Cabildo, que presente nuevamente la solicitud, que hoy
stamos sometiendo a consideración de quienes integramos este Cuerpo Edilicio; así como, una
erie de información jinanciera que ya se les envío desde el día de ayer, se envío ésa

comunicación al Congreso. Esperamos, claro que, poniendo por delante el interés ciudadano más
que cualquier otro, por más legítimo que éste pudiese ser, sea considerado dentro de la próxima
sesión del Congreso del Estado y se cuente con un voto aprobatorio, no se trata del incremento de
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nosotros, sino que fue heredada por la administración anterior y con ello, poder otorgarle a los 'U
ciudadanos y a las próximas administraciones, mejores condiciones para poder transitar en esta
actividad pública, que es altamente demandante. No hay otra institución gubernamental u otro
orden de gobierno, que tenga las necesidades tan cercanas de los ciudadanos, como es el
Ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, no solamente el de Cuernavaca. Por ello, creo que la
aprobación que hoy demos para esta tercera solicitud que haremos llegar al Congreso de
Estado, sea a favor y también sumar desde luego, a la misma solicitud, los posicionamientos, los
señalamientos que hemos realizado el día de hoy. Nuevamente apelamos a que la sensibilidad, el
alto sentido de responsabilidad que tienen los representantes populares en nuestro Estado, estén
por encima de cualquier otro interés y que se beneficien los ciudadanos de Cuernavaca. Es el
Ayuntamiento de Cuerna vaca, el orden de gobierno que tiene que pasar sus asuntos, sobre todo
de éste tipo, de tipo financiero, por dos instancias; primero por el cabildo y después por el
Congreso del Estado, el Gobernador, los gobernadores, solamente pasan por el Congreso, los
presidentes de la República, solamente pasan por su Congreso, en el caso particular de los
ayuntamientos, son dos, dos "aduanas", por así decirlo y en el caso particular de la que
corresponde al cabildo, ésta es apoyada por la totalidad de los partidos políticos aquí
representados, porque conocemos de las circunstancias que privan en el mismo y por ello,
actuamos responsablemente, haciendo la solicitud para el refinanciamiento de ésta deuda, que no
fue creada por nosotros, sino que fue heredada". ---------------------------------~------------------------
(El Secretario da cuenta de la asistencia a la presente sesión de la Regidora Tania Valentina
Rodrí~ez Ruíz). -----------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado catorce votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el I
contenido del Acuerdo por el que se faculta al Presidente Municipal, a realizar las gestiones .
necesarias para el refinanciamiento de la deuda con instituciones nacionales de crédito por la
cantidad de $755'000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
OO/M.N.); siendo el resultado trece votos a favor y uno en contra del Regidor Juan Jaramillo
Fricas, aprobado por mayoría y en virtud del resultado de la votación, se declara aprobado el punto
de acuerdo en los términos presentados, debiendo remitirse al Congreso del Estado de Morelos, la \(
solicitud de autorización de refinanciamiento de la línea de crédito por $755'000,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 001100 M.N.), contraída con
Banco del Bajío S. A., Banorte S. A. y Banca MIFEL, en términos de 10 establecido en los
artículos 3, fracción XXIII; 15, fracción VII; 83 y 84 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de
Morelos. En consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo,
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LO
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
ORcANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, CONSIDERANDO. Que el
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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 More/os. Que es misión ineludible
del Gobierno Municipal de Cuernavaca, administrar los recursos públicos con responsabilidad,
eficacia, eficiencia y transparencia, realizando el ejercicio del gasto público con sujeción a
principios de racionalidad, austeridad, disciplina y control presupuesta!. Que para ningún
ciudadano es desconocida la situación económica actual, no solo del Municipio de Cuernavaca,
sino de varios de ellos en toda la República Mexicana; derivada en unos por el mal manejo de las
finanzas públicas realizadas por las administraciones salientes y en otras por las deudas que los
aquejan integradas principalmente por laudos condenatorios. Sin embargo, la situación
económica de un Municipio no es pretexto para que se deje de cumplir, por parte del gobierno en
turno, con las obligaciones que las leyes le imponen, en beneficio de sus gobernados, ya sea en
obra pública o en la prestación de los servicios públicos, los que deben ser suficientes y eficientes.
Que el Municipio de Cuernavaca, ha buscado la renegociación de su deuda, para sanear sus
finanzas en la medida de lo posible; con la finalidad de que le permita destinar recursos a los
servicios públicos y la obra pública productiva. Que el Municipio de Cuernavaca, con el objeto de
reestructurar sus finanzas, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día treinta y uno de
octubre del año dos mil trece, el Cabildo aprobó el Acuerdo AC/SO/31-X-2013/183, donde fue
autorizado el ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a presentar
iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar la aprobación de crédito para
el Municipio de Cuernavaca, que a la letra dice: ACUERDO AC/SO/31-X-2013/183, QUE
AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, A PRESENTAR INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DEL
ESTADO, PARA GESTIONAR LA APROBACIÓN DE CRÉDITO PARA EL MUNICIPIO DE
CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal a
gestionar ante el Congreso del Estado de More/os, la aprobación para la obtención de un crédito
por el monto de $860,000,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100
MN), mediante Iniciativa de Decreto, por la que se faculte al Municipio de Cuernavaca, del
Estado de Morelos, para: Refinanciar créditos de largo plazo por $755,000,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN). Contratar
créditos para obra pública por $105,000,000.00 (CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.). a).- Contratar y/o refinanciar créditos o empréstitos, de acuerdo a la siguiente lista /"
de proyectos y/o programas: 1.- Crédito con Banco del Bajío por $577,000,000.00 ,
(QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), plazo a modificar de
15 a 25 años. 2.- Crédito con BANORTE por $43,000,000.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N), plazo a modificar de 10 a 25 años. 3.- Crédito con Banca MIFEL por
$135,000,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), plazo a
modificar de lOa 25 años. b).- Destinar los recursos única y exclusivamente para obra pública
productiva. ARTÍCULO SEGUNDO. Asimismo, para el caso de que se autorice el crédito antes
referido, se faculta al Presidente Municipal para: a) Afectar las participaciones fe erales com0.JJ<'---HlI
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de administración y fuente de pago del servicio de la deuda derivada del crédito contratado. c)
Reformar los artículos 1 y 4 de la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Cuernavaca,
Morelos, referente a la expectativa y los ingresos que se prevén recibir para este ejercicio fiscal,
adicionando el monto y concepto de endeudamiento solicitado, al tenor de lo siguiente:
ARTÍCULO 1.- La expectativa de ingresos para el municipio de Cuernavaca, Morelos, para el
ejercicio fiscal 2013, se comprende de:

Monto ($)

322,539,085
de Agua Potable y 175,821

78,933,057
269,125,785

4,980,648
261,238

39,494,553
4,848,820

la
267,435,120

53,785,488

9,779,655
12,126,878

258,631,464
14,952,697
2,400,000

Monto ($)

322,539,085
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2. - Contribuciones especiales del
Alcantarillado

Sistema de Agua Potable y
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175,821

11.- A ortaciones estatales
,;",cclfil, J~.;,','c:,

Ingresos extraordinarios

3.- Derechos del Municipio de Cuernavaca 78,933,057

4,980,648
3-1.- Derechos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 269,125,785
4. - Productos del Munici io de Cuernavaca

39,494,553
4-1.- Productos del Sistema de A ua Potable y Alcantarillado 261,238

4,848,820
5.- Aprovechamientos del Munici io de Cuernavaca

267,435,120
5-1.- A rovechamientos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
6. - Participaciones en ingresos federales

13.- Ingresos extraordinarios del
Alcantarillado

, , ,,;t.ªr:~:fp~,,""JlJJ,lJl¡~(tr,r.
"lTotal ~H!ffp';""~ ~d",,:,t 7~-t' ~«~,:~; ~.}:. ""2,'iJ99,480,8211'i
d) Reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca vigente, afectándose el
monto y concepto de endeudamiento autorizado por el Congreso Estatal. Que en congruencia con
las expectativas que prevé la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el
ejercicio fiscal 2013, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013 contempla erogar
recursos por la cantidad de $2,199,480,821.00 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100
MN); cantidad que se habrá de destinar al gasto programable; así como, a la atención de los
pasivos y las obligaciones financieras derivadas de la disposición de recursos crediticios del
Gobierno Municipal de Cuernavaca, dichos montos se habrán de plasmar en los cortes de caja
mensual y en las cuentas públicas de periodicidad trimestral y anual, de conformidad con lo que
establece el marco legal en la materia. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013:

7.- Participaciones en ingresos estatales (Fondo Morelense para la
Seguridad Pública Municipal)
8.- Fondo de lscalizacion
9.- Cuota a la venta final de combustibles
10.- A ortaciones federales
10-1. - Aportación federal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

53,785,488

De endencia / Entidad
32,500,000

Monto ($)
01 Presidencia Municipal

10,000,00002 Sindicatura Municipal

27,000,000
03 Regidores del Ayuntamiento 34,000,000
04 Secretaría del Ayuntamiento

8,200,00
05 Tesorería Municipal

\

1
06 Contralorla Munici]

\

874,152,796
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07 Secretaría de Seguridad Ciudadana 255,505,051 -:08 Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos 406,758,101
09 Secretaría de Desarrollo Sustentable 53,000,000
10 Secretaría de Desarrollo Económico 27,000,000
11 Secretaría de Desarrollo Social 26,100,000
12 Secretaría de Administración 129,590,000 r>:
13 Secretaría de Asuntos Jurídicos 6,300,000
Subtotal Ayuntamiento 1,890,105,948
14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF.

20,000,000Cuernavaca)
15 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) 289,374,873 ~
Total 2,199,480,821

e) Firmar, en la forma y términos que establezca la normatividad aplicable, los instrumentos I
, . . ,juridicos que derzven de la aprobacion del presente Acuerdo y del Decreto del Congreso, para la

obtención del crédito a que se ha hecho referencia. Que derivado al estudio realizado al estado
financiero que guarda el Municipio de Cuernavaca, por la Tesorería Municipal, donde se
desprende la deuda contraída con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, se
procedió a modificar el Acuerdo AC/SO/31-X-2013/183, que autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuerna vaca, a presentar Iniciativa de Decreto ante el Congreso del
Estado, para gestionar la aprobación de crédito para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en
razón, de que el monto de los $105,000,000.00 (CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS 00/100
M.N), que eran destinados para contratar créditos para obra pública para el Municipio de
Cuernavaca, sean destinados al pago parcial de los adeudos contraídos con el Gobierno del

~ Estado de Morelos, por concepto de anticipos a cuenta de Participaciones y pago a la Comisión
Nacional del Agua por la sustracción de aguas, aprobando el Acuerdo AC/SE/8-XI-2013/185, que
modificó el Acuerdo AC/SO/31-X-2013/183, que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a presentar iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado,
para gestionar la aprobación de crédito para el Municipio de Cuerna vaca, Morelos, que a la
letra dice: ACUERDO AC/SE/8-XI-2013/185, QUE MODIFICA EL ACUERDO AC/SO/31-X-
2013/183, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A PRESENTAR INICIATIVA DE DECRETO
ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, PARA GESTIONAR LA APROBACIÓN DE
CRÉDITO PARA EL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo AC/SO/31-X-2013/183, que autoriza al Ciudadano
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a presentar Iniciativa de Decreto ante el
Congreso del Estado, para gestionar la aprobación de crédito para el Municipio de Cuernavaca,

orelos, para quedar en los siguientes términos: ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al
'Presidente Municipal a gestionar ante el Congreso del Estado de Morelos, la aprobación para la
obtención de un crédito por el monto de $860,000,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mediante una Iniciativa de Decreto, por la que sefaculte al
Municipio de Cuemavaca, del Estado de Morelos, para: Refinanciar créditos de largo plazo por
la cantidad de $860,000,000.00 (OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100
M.N), de acuerdo a la siguiente lista de institución de crédito. /~ áximo a refinanciar y

~......------\
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plazo a modificar: 1. Crédito con Banco del Bajío por $577,000,000 (QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), plazo a modificar de 15 a 25 años. Crédito con
BANORTE por $43,000,000.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N),
plazo a modificar de 10 a 25 años. Crédito con Banca MIFEL por $135,000,000.00 (CIENTO
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN) plazo a modificar de 10 a 25 años.
Pago de adeudas a Gobierno del Estado de Morelos $105,000,000.00 (CIENTO CINCO
MILLONES DE PESOS 00/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO. Asimismo, para el caso de que
se autorice el crédito antes referido, se faculta al Presidente Municipal para: a) Afectar las
participaciones federales como fuente de pago de los mismos, en un porcentaje de 48%. b)
Adherirse a un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago del servicio de la
deuda derivada del crédito contratado. c) Reformar los artículos 1 y 4 de la Ley de Ingresos
vigente para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, referente a la expectativa y los ingresos que
se prevén recibir para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de endeudamiento
solicitado, al tenor de lo siguiente: ARTÍCULO 1.- La expectativa de ingresos para el municipio
de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2013, se com rende de:

Monto ($)

322,539,085
de Agua Potable y 175,821

78,933,057
269,125,785

4,980,648
261,238

39,494,553
4,848,820

la

ua Potable y Alcantarillado.

267,435,120

I
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A efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los
lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, el desglose de las expectativas
de ingreso, se presenta en el anexo único que es parte integrante de esta Iniciativa. ARTÍCULO
4.- Los ingresos que prevé recibir la Hacienda Pública Municipal de Cuernavaca, serán los que
pro ven an de los conce tos y en las cantidades estimadas si uientes:

Monto ($)
Ingresos ordinarios
Ingresos propios

l. -1m uestos del Munici io de Cuernavaca 322,539,085
2.- Contribuciones especiales del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado 175,821

3.- Derechos del Municipio de Cuernavaca 78,933,057
3-1.- Derechos del Sistema de A ua Potable y Alcantarillado 269,125,785

4,980,648

t

4. - Productos del Municipio de Cuernavaca

261,2384-1.- Productos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

39,494,5535.- Aprovechamientos del Municipio de Cuernavaca

4,848,8205-1.- A rovechamientos del Sistema de A ua Potable y Alcantarillado
6. - Participaciones en ingresos federales 267,435,120
7.- Participaciones en ingresos estatales (Fondo Morelense para la
Se ridad Pública Municipal)

53,785,488

8.- Fondo de fiscalización 9,779,655

9. - Cuota a la venta final de combustibles 12,126,878

10.- Aportaciones federales 258,631,464

10-1. - Aportación federal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 14,952,697

11.- Aportaciones estatales

2({
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recursos por la cantidad de $2,199,480,821.00 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100
MN); cantidad que se habrá de destinar al gasto programable, así como a la atención de los
pasivos y las obligaciones financieras derivadas de la disposición de recursos crediticios del
Gobierno Municipal de Cuernavaca, dichos montos se habrán de plasmar en los cortes de caja
mensual y en las cuentas públicas de periodicidad trimestral y anual, de conformidad con lo que
establece el marco legal en la materia. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2013:
Dependencia / Entidad Monto ($)
01 Presidencia Municipal 32,500,000
02 Sindicatura Municipal 10,000,000
03 Regidores del Ayuntamiento 34,000,000
04 Secretaría del Ayuntamiento 27,000,000
05 Tesorería Municipal 979,152,796
06 Contra loría Municipal 8,200,000
O 7 Secretaría de Seguridad Ciudadana 255,505,051
08 Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos 301,758,101
09 Secretaría de Desarrollo Sustentable 53,000,000
10 Secretaría de Desarrollo Económico 27,000,000
11 Secretaría de Desarrollo Social 26,100,000
12 Secretaría de Administración 129,590,000
13 Secretaría de Asuntos Jurídicos 6,300,000
Subtotal Ayuntamiento 1,890,105,948
14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif.

20,000,000Cuernavaca)
15 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPA C) 289,374,873
Total 2,199,480,821

e) Firmar, en la forma y términos que establezca la normatividad aplicable, los instrumentos
jurídicos que deriven de la aprobación del presente Acuerdo y del Decreto del Congreso, para la
obtención del crédito a que se ha hecho referencia. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al
Presidente Municipal para que en representación de este Cuerpo Colegiado, envíe al Congreso
del Estado la Iniciativa de Decreto para gestionar la aprobación de crédito para el Municipio de
Cuernavaca, Morelos. Que para esta Administración es prioridad que el gasto público se ejerza
esencialmente en obras y acciones 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 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 mecani os administrativos para ajustar el gasto de operación de la ependencias y

\
rÜdades Munici 'a ,a tr/aY-é~ una serie de acciones específicas en mat a de control d 1
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ejercicio del gasto corriente, con lafinalidad 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 disciplin
presupuestaria, austeridad y transparencia en el uso de los recursos, por ello en Sesión Ordinari
de Cabildo, celebrada el día seis de marzo del año dos mil catorce, se aprobó el Acuer
ACISOI6-III-20141240, que autorizó al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional d
Cuernavaca, a implementar las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta
del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados y Desconcentrados. Que el
establecimiento de medidas de austeridad permitirá eliminar los gastos innecesarios en el
quehacer público, sin 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 estos son empleados con eficiencia y transparencia en
el mejoramiento de la calidad de los servicios que el Municipio brinda a la ciudadanía. Derivado
del inadecuado manejo administrativo y financiero del Ayuntamiento durante el pasado ejercicio
constitucional, el Municipio de Cuerna vaca enfrenta una grave crisis económica que la presente
administración aún no puede superar, los ciudadanos Regidores Victor Iván Saucedo Tapia,
Presidente de la Comisión de Gobernación y Reglamentos y de de Turismo; Jesús Valdemar
Castañeda Trujillo, Presidente de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto; Juan
Jaramillo Fricas, Presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo y de Patrimonio
Municipal; Romualdo Salgado Valle, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda
y Obras Públicas y de Seguridad Pública y Tránsito; Alfredo Gutiérrez Trueheart, Presidente de
la Comisión de Servicios Públicos Municipales; Roselia Uriostegui Bahena, Presidenta de la
Comisión de Bienestar Social; Luis Alberto Medina Delgado, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Económico; Marco Antonio Valdin Pasaflores, Presidente de la Comisión de Asuntos
Indígenas, Colonias y Poblados; Felipe Domlnguez Alarcón, Presidente de la Comisión de
Educación, Cultura y Recreación y de Patrimonio y Cultural; Carlos Alfredo Alaniz Romero,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos; Juan Manuel
Sandoval Vital, Presidente de la Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados y de
Asuntos Migratorios; Dulce María Arias Ataide, Presidenta de la Comisión de Protección
Ambiental; Luis Fernando Hidalgo Galicia, Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas y
Comunicación Social; Tania Valentina Rodriguez Ruiz, Presidente de la Comisión de Igualdad y
Equidad de Género y Pablo André Gordillo Oliveros, Presidente de la Comisión de Asuntos de la
Juventud, presentaron el punto de Acuerdo ACISOI20-III-20141248, mediante el cual solicitan
respetuosamente al Congreso del Estado, dar el trámite legal y parlamentario a la iniciativa de
Decreto presentada por el Ayuntamiento de Cuernavaca donde se autorice la contratación de una
deuda de hasta por la cantidad de $755,000,000.00 (setecientos cincuenta y cinco millones de
pesos 001100 M.N), ya que el monto de los pasivos, en donde se incluyen obligaciones de pago
corto, mediano y largo plazo, rebasa la capacidad de pago del Ayuntamiento; destacan entre
estas obligaciones aquellas de carácter bancario cuya contratación fue autorizada por la anterior
Legislatura y cuyos recursos fueron irresponsablemente maneja OS-J2or la Administración
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~
2~

!



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDE CIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 10 de abril de 2014
precedente. La circunstancia de que casi la totalidad de las Participaciones Federales para el
presente ejercicio presupuestal se encuentren comprometidas para el pago de deuda bancaria,
préstamos otorgados por el Gobierno del Estado, laudos laborales y obligaciones derivadas de
resoluciones judiciales, dejan al Ayuntamiento, prácticamente, sin posibilidad de prestar los
servicios públicos que constitucionalmente le corresponden; los recursos propios que capta la
Administración, apenas alcanzan para sufragar el gasto corriente. Que en el marco de la
globalización económica y financiera, de competitividad por acceder a los mercados crediticios y
financieros, las instituciones bancarias han diseñado programas para ofertar mejores
condiciones y planes de crédito, y esta realidad permite acceder a aquellas instituciones que
oferten un mejor plan crediticio. Que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de efectuar el
refinanciamiento de su deuda, ya que así lo permite el artículo 83 de la citada norma, que al
efecto indica: "Artículo 83.- Las entidades podrán en cualquier tiempo, realizar operaciones de
refinanciamiento o reestructuración, total o parcial, de los créditos o empréstitos a su cargo, con
la finalidad de mejorar las condiciones de plazo, tasas de interés, garantías u otras condiciones
originalmente pactadas sujetándose a las disposiciones de esta Ley. " Que sin embargo, para que
se pueda realizar el refinanciamiento, primero debe de ser aprobado por el Cabildo y
posteriormente ser autorizado por el Congreso del Estado, ya que los artículos 15, fracción VII y
84 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, establecen la obligación de todos los
Ayuntamientos del Estado, el obtener la autorización previa del Congreso del Estado de Morelos,
para llevar a cabo operaciones de refinanciamiento de los créditos que le hayan sido autorizados
por la Legislatura Local. Que es una práctica, cada día más frecuente que naciones y gobiernos
estatales y municipales realicen refinanciamientos de su deuda pública con la finalidad de
obtener mejores condiciones para contar con una mayor solvencia y reducir las presiones
crediticias, siendo el caso que como se ha manifestado, se cuenta con diversas propuestas para
refinanciar el crédito otorgado por el Banco del Bajío, BANORTE y Banca MIFEL. Que uno de
los ejes rectores de la Administración a mi cargo es garantizar que los recursos de los ciudadanos
a cargo de este Gobierno se ejerzan con criterios de eficiencia y transparencia. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/10-IV-2014/263, ACUERDO POR EL QUE SE FACULTA AL
PRESIDENTE MUNICIPAL A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL
REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES NACIONALES DE
CRÉDITO POR LA CANTIDAD DE $755'000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN.). ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el
Acuerdo A C/SO/8-XI-20 13/185, que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional
de Cuernavaca, a presentar Iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar la
aprobación de crédito para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, para quedar en los siguientes
términos: ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Presidente Municipal a gestionar ante el
Congreso del Estado de Morelos, la aprobación para el refinanciamiento de la deuda pública
contraída con Instituciones Nacionales de Crédito por el monto de $755,000,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mediante una
Iniciativa de Decreto, por la que se faculte al Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos,
para: Refinanciar los créditos de largo plazo por la cantidad de $755,000,000.00
(SETECIENTOSfL 'f?;UENTA y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M .), de acuerdo 1
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siguiente lista de Institución Nacional de Crédito, monto máximo a refinanciar y plazo a
modificar: 1.- Crédito con Banco del Bajío por $577,000,000 (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES DE PESOS 00/100 MN), plazo a modificar de 15 a 20 años. 2.- Crédito con
BANORTE por $43,000,000.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN),
plazo a modificar de 10 a 20 años. 3.- Crédito con Banca MIFELpor $135,000,000.00 (CIENT<
TREINTA y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN) plazo a modificar de lOa 20 años
ARTÍCULO TERCERO. Asimismo, para el caso de que se autorice el refinanciamiento antes
referido, se faculta al Presidente Municipal para: a) Afectar las Participaciones Federales como
fuente de pago de los mismos, en un porcentaje de 48%. b) Adherirse a un fideicomiso irrevocable
de administración y fuente de pago del servicio de la deuda derivada del crédito refinanciado. e)
Reformar el artículo 5 de la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Cuernavaca, Morelos,
referente a la expectativa de ingresos que se prevén recibir para este ejercicio fiscal, adicionando
el monto y concepto de refinanciamiento solicitado, al tenor de lo siguiente: ARTÍCULO 5.- LOS
INGRESOS QUE PERCIBIR4 LA HACIENDA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2014, SER4N LOS QUE PROVENGAN DE LOS CONCEPTOS Y EN LAS CANTIDADES
ESTIMADAS SIGUIENTES:

ESTADO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUERNA VACA INGRESO ESTIMADO
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 $

TOTAL 2,287,497,029
INGRESOS ORDINARIOS
1. IMPUESTOS 412,377,140
1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 161,437,745
1.2.1. IMPUESTOPREDIAL 161,437,745

1.3. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 63,924,387 t1.3.1. IMPUESTO SOBRE ADQUlSICION DE BIENES INMUEBLES 63,924,387
1.8. OTROS IMPUESTOS 187,015,008
1.8.1. IMPUESTO ADICIONAL 187,015,008
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 184,612
3.1. CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 184,612
3.1.1. CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNA VACA 184,612
4. DERECHOS 522,697,901
4.3. DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 236,965,827
4.4. OTROS DERECHOS 282,582,074
4.9. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE
LIQUIDACIÓN O PAGO 3,150,000 ..
5. PRODUCTOS 1,752,056
5.1. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,175,049
5.2. PRODUCTOS DE CAPITAL 577,00;/
6. APROVECHAMIENTOS , 64,017,839 V
6.1. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 64,008,277
6.2. APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL ___ 9,562 I~
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8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES . 531,467,481
8.1. PARTICIPACIONES 310,366,830
8.2. APORTACIONES 220,950,651
8.3. CONVENIOS 150,000
O. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 755,000,000
0.1. ENDEUDAMIENTO INTERNO 755,000,000

A EFECTO DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), EL DESGLOSE DE LA EXPECTATIVA DE
INGRESOS, SE PRESENTA EN EL ANEXO ÚNICO QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTA

~

NICIATIVA. d) Reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca vigente,
afectándose el monto y concepto de endeudamiento autorizado por el Congreso Estatal. Que el
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio jiscal 2014 contempla erogar recursos por
a cantidad de $2,287,497,029.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES

(jJv CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN); cantidad que
se destina al gasto programable, así como a la atención de los pasivos y las obligaciones
jinancieras derivadas de la disposición de recursos crediticios del Gobierno Municipal de
Cuernavaca, dichos montos se habrán de plasmar en los cortes de caja mensual y en las cuentas
públicas de periodicidad trimestral y anual, de conformidad con lo que establece el marco legal
en la materia. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIOf FISCAL 2014:

~

Dependencia / Entidad Monto ($)
01 Presidencia Municipal 39,032,000
02 Sindicatura Municipal 13,020,760
03 Regidores del Ayuntamiento 35,630,516
04 Secretaría del Ayuntamiento 31,138,000
05 Tesorería Municipal 1,230,050,825

~

06 Contraloria Municipal 6,989,000
07 Secretaría de Seguridad Ciudadana 226,614,741
08 Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos 271, 782, 775
09 Secretaría de Desarrollo Sustentable 33,775,829
10 Secretaría de Desarrollo Económico 37,886,000
11 Secretaría de Desarrollo Social 33,312,000
12 Secretaría de Asuntos Jurídicos 6,805,000
Subtotal Dependencias 1,966,037,446
13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Cuemavaca) 21,000,000
14 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuemavaca (SAPA C) 300,459,583
Sub total Organismos 321,459,583
Total 2,287,497,029

e) Firmar, en la forma y términos que establezca la normatividad aplicable, los instrumentos
jurídicos que deriven de la aprobación del presente Acuerdo y del Decreto del Congreso, para el
manejo del rejinanciamiento a que se ha hecho referencia. ARTÍCULO CUAR~ .- Se autoriza al
Presidente Municipal para gue en representación de este Cuerpo Colegia o, nllíe al Congreso
del Estad~ la Iniciati a e Decreto.para gestionar la aprobación del rejin ci . iento de la de~
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pública para el Municipio de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal a gestionar, elegir y llevar a cabo los actos jurídicos ante la o
las instituciones financieras que ofrezcan mejores condiciones, para el refinanciamiento de la
línea de crédito por $755'000,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N). ARTÍCULO SEXTO.- Remítase al Congreso del Estado de Morelos, la
solicitud de autorización de refinanciamiento de la línea de crédito por $755'000,000.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) contraída con
Banco del Bajío S.A., BANORTE S.A. y Banca MIFEL, en términos de lo establecido en los
artículos 3, fracción XXIII; 15, fracción VII; 83 Y 84 de la Ley de Deuda Pública para el Estado
de Morelos. ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, previa autorización
del Congreso del Estado, a realizar las gestiones necesarias ante las diferentes Instituciones
Nacionales de Crédito para que se efectúe el análisis de las diversas ofertas y se elija la más
conveniente para los intereses de este Municipio, debiendo de informarse al Cabildo de la opción
seleccionada. ARTÍCULO OCTA VO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos
Jurídico, Tesorería Municipal.; así como, a las demás Dependencias del Ayuntamiento, que estén
involucradas por razón de su competencia, a realizar todos los trámites necesarios para el
cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará
en vigor el día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y
en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce.
(Los Integrantes del Cabildo) ". --------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se decretan como patrimonio biológico
y cultural del Municipio de Cuernavaca, once arboles para su protección. -----------------------
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 al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ", En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 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 decretan como patrimonio biológico y
cultural del Municipio de Cuernavaca, once arboles para su protección.; 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 MORALE
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
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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 mediante Acuerdo de Cabildo A C/SO/9-VII-1 0/131,
publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" número 4840, de fecha seis de octubre del
año dos mil diez, se aprobó la creación del Catálogo Municipal de Arboles Notables y/o
Históricos y se establecieron las bases para su protección y el registro de especies arbóreas. Que
la política pública del Municipio de Cuerna vaca se encamina hacia el crecimiento económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente ya que son componentes interdependientes
del desarrollo sostenible y se refuerzan mutuamente. Y toda vez que el árbol es sin duda un
símbolo de cultura y de unión con la naturaleza se debe priorizar su protección. Que la
protección a los árboles se puede dar a través del mejoramiento de los ecosistemas, los recursos
naturales y su aprovechamiento sustentable. Que a nivel mundial se reconocen dos grandes tipos
de patrimonio de la humanidad, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, pero ciertamente
en Cuernavaca como en ninguna otra parte del mundo los árboles nos hablan de que son un solo
patrimonio, ya que los árboles son la unión de nuestro pasado con nuestro presente, son la unión
de la naturaleza con nuestra cultura; ya que sí observamos el símbolo toponímico de Cuernavaca
o Cuauhnáhuac (cuauitl=árbol, nahuac=junto) este es un árbol que nos habla, cuyo significado
es junto a los árboles o junto al bosque, y ciertamente uno de los mayores tesoros de Cuernavaca
son sus árboles, sus bosques, selvas y barrancas, son nuestro patrimonio. Que a fin de dar
continuidad a una demanda ciudadana contenida en la convocatoria emitida por el Municipio de
Cuerna vaca, Morelos, en marzo del 2010 para nominar Arboles notables y/o históricos a
iniciativa de varias organizaciones civiles, con el objetivo de formalizar la protección de los
árboles nativos y emblemáticos de la ciudad y difundir su conocimiento e interés colectivo, se
integró el "Catálogo de Arboles Notables y/o Históricos de Cuernavaca''. Que como resultado de
esta convocatoria, la ciudadanía respondió y envió propuestas en dos categorías: de árboles que
por sus características extraordinarias de porte y singularidad o valor científico, representen un
patrimonio natural de incalculable valor y belleza y de árboles ligados a hechos históricos o
tradiciones de la cultura popular. Que en el año 2011, se lanza una nueva convocatoria
ciudadana quedando conformado el catálogo por 11 especies de árboles ubicados en diferentes
partes de la ciudad de Cuernavaca. Por ello, ciertamente es pertinente que el Cabildo de
Cuernavaca reconozca oficialmente a estos primeros árboles que la ciudadanía propuso como
árboles emblemáticos de Cuernavaca; es volver de nuevo los ojos de nuestra sociedad hacia uno
de nuestros principales valores que son nuestros árboles. Que considerada como "La Ciudad de
la Eterna Primavera ", por su clima y su gran cantidad y variedad de árboles, Cuernavaca se ha
transformado drásticamente en los últimos treinta años. El desarrollo urbano sin planeación, el
crecimiento acelerado de la población y su transformación en zona metropolitana ha traído
consigo un deterioro significativo del ambiente, dejando en el olvido el conocimiento local de la
biodiversidad, su importancia cultural y ambiental; así como, un impacto negativo de reducción
de especies y ecosistemas, ejemplo de ello es que Cuernavaca contaba originalmente con más de
15,000 Ha de selva baja caducifolia y en la actualidad nos quedan menos de 200 Ha· de ahí, que
es de especial relevancia proteger y restaurar nuestro patrimonio, a través de la ,o i ntización:l-'"-~11tI
psrticipacion púlJ . a - ue al declarar los árboles del Catálogo como patr] Q biológic
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cultural de la ciudad de Cuernavaca, se da un primer paso y se contribuye a proteger nuestro
patrimonio cultural y natural, al rescatar el conocimiento sobre el valor ambiental de las
especies arbóreas nativas, conservar los saberes sobre tradiciones o hechos históricos ligados
árbol y salvaguardar el conocimiento de prácticas artesanales, medicinales, gastronómica ,
arquitectónicas y paisajisticas relacionadas con él. Que se favorece a la revalorización de lo
servicios ambientales que nos aportan los árboles tales como el aire, la humedad, sombra
nuestro singular micra clima, y principalmente se da atención y se incentiva la participación de la
sociedad civil organizada en la restauración y protección de los árboles propuestos por la
ciudadanía y con ello aseguramos que este esfuerzo permanezca y se fortalezca en el futuro. Que
como un instrumento para formalizar la protección, preservación y vigilancia de los árboles
emblemáticos de la ciudad, debemos coordinar acciones con la sociedad civil organizada, por lo
que la Dirección de Educación Ambiental deberán promover e incentivar suscribir convenios de
colaboración con organizaciones civiles, empresas, particulares o quien desee hacerse cargo de
la protección de los árboles que se decretan como patrimonio biológico y cultural de Cuernavaca,
formulando esquemas de corresponsabilidad, integrando propuestas y beneficios mutuos en esta
ardua tarea de protección. Que derivado de la necesidad de fortalecer los mecanismos
participativos para avanzar en la implementación de la sustentabilidad, y a jin de establecer
instrumentos que reconozcan la corresponsabilidad para la protección al medio ambiente deben
decretarse como árboles patrimonio biológico y cultural de Cuernavaca los árboles propuestos
por los ciudadanos de esta hermosa Ciudad. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/IO-IV-2014/264,
MEDIANTE EL CUAL SE DECRETAN COMO PATRIMONIO BIOLÓGICO Y CULTURAL
DEL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, ONCE ARBOLES PARA SU PROTECCIÓN.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declaran patrimonio biológico y cultural del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, lo siguientes árboles: 1.- Nombre local: Ahuehuete o Sabina Nombre
científico: Taxodium mucronatum Ten, Alcanza de 20 a 35 m de altura y de 0.40 a un metro de
D.A.P. El tono de la corteza va de pardo a rojiza y se desprende en piezas longitudinales de
estructura jibrosa. Las hojas son simples, alternas y de color verde oscuro de 8 a 20 mm de largo
y un mm de ancho. lnflorescencia masculina de 15 a 30 cm de largo. Los frutos son ovales de
color verdoso. Se distribuye en todo el país, entre los 300 y 2,500 m snm. Crece a orillas de
arroyos y ríos con las raíces parcialmente sumergidas. Usos Medicinales. Especie arbórea que
ha formado parte de la historia de México. Entre otros hechos históricos, en 1520, Hernán Cortés
lloró su derrota bajo el abrigo de un ahuehuete conocido como "el árbol de la noche triste" en
Popotla, sobre la calzada México-Tacuba. En 1910, fue sembrado un ejemplar en la Av. Reforma
para festejar el centenario de la independencia y en 1921 fue nombrado árbol nacional. El
ahuehuete se encuentra en el Parque de los Ahuehuetes, en Santa María de Ahuacatitlán. 2.-
Nombre local: Amate amarillo Nombre científico: Ficus petiolaris Kunth, Mide de 8 a 15 m de
altura y hasta 1m de D.A.P. El tronco es amarillento verdoso. Las hojas acorazonadas, verde
intenso por el anverso y tienen un mechón blanquecino en el reverso. Los siconos son verdes con.
manchas rojas y aterciopeladas. Es originario de México. Presente en climas cálido, semicálido
templado, entre los 550 y los 1 500 m snm. Asociado a bosque tropical caducifolio,
subcaducifolio, bosque espinoso, mesójilo de montaña, de encina y de pino. Se distribuye en los
estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Calima, Sinaloa, Chihuahua, Durango,
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ornamentales. En México pueden encontrarse árboles centenarios. Ubicado en el atrio de la
iglesia de San Lorenzo Mártir, Chamilpa, Cuernavaca. Se llega por las calles de Aldama,
Morelos y Allende. 7.- Nombre local: Cacaloxóchitl, Flor de mayo Nombre científico: Plumeria
rubra L. Mide de 5 a 8 metros de altura, con ramificación desde los dos metros de altura. La
hojas son simples, verde brillante por el frente y verde pálido por el envés, dispuestas en espira
margen entero y ápice acuminado. Las flores brotan en panículas densas en las axilas de las
hojas nuevas. Los silvestres tienen flores blancas; los cultivados producen flores de color
amarillo o en gamas de rosado a púrpura. Por el Pacífico, se distribuye de Baja California a
Chiapas; por el Golfo, de San Luis Potosí a Yucatán. Se encuentra entre el nivel del mar y los 1
500 metros. Se cultiva en huertos. Prospera en regiones de climas cálido y seco. Uso ornamental,
cultural, místico. "En el Chilam Balam encontramos frases próximas a esta especie: "Flor de
mayo es su pan, flor de mayo es su agua". Asimismo esta flor se considera símbolo de la lujuria;
de este modo el pasaje puede indicar también que cuando la lujuria reina en medio de un pueblo
que se considera elegido por Dios, será la perdición, y por tanto, será eminente la destrucción del
mundo. " Ubicado al lado norte de la capilla de los Reyes Magos, en Tetela del Monte, colindando
con la calle de León Salinas, justo enfrente de la Escuela Primaria "Fray Bartolomé de las
Casas". 8.- Nombre local: Palo lechón venenillo, Nombre científico: Sapium macrocarpum Müll. {)
Arg. Arbol de 8 hasta 30 m de altura y hasta 60cm de diámetro. Tiene tronco derecho con corteza
de color pardo-oscura con látex. Hojas simples dispuestas en espiral de 4 a 15cm de largo y de
1.5 a 4.5 cm de ancho de color verde oscuro. Las flores son muy pequeñas verduzcas o
amarillentas. Los frutos son cápsulas de 1 a 2 centímetros de ancho de piriformes a ovoides y
semillas de 6 a 8 mm de largo. Se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 2,300 msnm, en la
selva baja caducifolia, bosque de galería, selva mediana subcaducifolia, alta perennifolia, bosque
mesófilo de montaña y bosque de pino-encina. Tiene una amplia distribución en México y fuera
del País. En México se localiza desde Sonora hasta Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Estado de f
México, Morelos, Puebla y Durango. Usos medicinal, construcción y ornamental, el jugo del fruto
es venenoso. Está clasificada en la NOM-059-SEMARNAT-201 O bajo la categoría de Amenazada.
Ubicado en Ahuatepec. Camino antiguo a Ahuatepec. 9.- Nombre local: Amate blanco, Nombre
científico: Ficus cotinifolia Kunth. Arbol hasta de 15 m de altura, tiene jugo lechoso, con ramas y
muy extendidas y un tronco bajo. Las hojas son alargadas, miden de 5 a 14 cm de largo, verde-
grisáceo cuando secas, sin pelos por el anverso y muy vellosas por el reverso. Las flores son de
color gris pálido manchadas con rojo o verde oscuro. Originario de México. Habita en clima
cálido entre los 60 y los 1500 msnm. Asociada a vegetación bosques tropicales caducifolio
perturbada de manglar, y subperennifolio, además de pastizal. Ubicado en Calle Cuauhtemotzín

_~::::>"\ IAv. Morelos. (Frente al DIF Cuernavaca, a lado de la tienda departamental Comercial
exicana). Ubicado en el puente del Diablo, callejón del diablo, colonia Miraval. 10.- Nombre
cal: Fresno Nombre científico: Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. Arbol frondoso, dioico, de 25
de alto y 1m de diámetro; tallo erecto, corteza arrugada y dividida superficialmente en líneas

o gitudinales; hojas de textura apergaminada, lámina dividida de 5 a 9 foliolos con forma de
p ta de lanza, elípticos, más largos que anchos, con nervaduras prominentes, de 5 a 15 cm cP
longitud por 1.5 A 5 cm de ancho, el envés verde claro; inflorescencias, panículas muy
ramificadas, laxas o densas, de 7 a 20 cm de largo; frutos redondeados en su ápice, de 2.5 A 3 cm
de longitud, con alas de 5 mm. Ubicado en la esquina de las calles de Hid~~

\~.3" ~



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 10 de abril de 2014
Chamilpa. Ubicado en la esquina de las calles de Hidalgo y Aldama, en Chamilpa. 11.- Nombre
local: Parota, Nombre científico: Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. (1860). Forma:
A.rbol grande, caducifolio, de 20 a 30 m (hasta 45 m) de altura, con un diámetro a la altura del
pecho de hasta 3m. Copa/Hojas: Copa hemisférica. El follaje es abundante, dando a la amplia
copa una forma más ancha que alta. Libre de competencia por luz y puede alcanzar grandes
diámetros. Hojas bipinnadas con 4 a 15pares de pinnas opuestas, miden de 15 a 40 cm de largo;
olíolos numerosos (15 a 30 pares por pinna) de color verde brillante. Tronco / Ramas. Tronco

~

erecho y a veces con pequeños contrafuertes en la base. Ramas ascendentes. Corteza: Externa
lisa a granulosa y a veces ligeramente jisurada, gris clara a gris pardusca, con abundantes
lenticelas alargadas, suberificadas, dispuestas longitudinalmente. Interna de color crema rosado,
granulosa, con exudado pegajoso y dulzón. Grosor: 2 a 3 cm. Flor(es): En pequeñas cabezuelas

, pedunculadas axila res, de 1.5 a 2 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 1.5 a 3.5 cm de largo.
Flores actinomórjicas, cáliz verde y tubular; corola verde clara, de 5 a 6 mm de largo. Fruto(s):
Fruto característico de la especie. Consiste una vaina circular indehiscente, de 7 a 15 cm de
diámetro, aplanada y enroscada, leñosa, moreno oscura, brillante, de sabor dulce. Contiene de
(5) 10 a 15 (20) semillas. Semilla(s): Semillas grandes, ovoides y aplanadas, de 2.3 por 1.5 cm,

~/ morenas y brillantes con una línea pálida con la forma del contorno de la semilla, rodeadas por

~

una pulpa esponjosa y jibrosa de olor y sabor dulce. Presentan una testa extremadamente dura
que impide la germinación hasta que una modificación estructural permita la hidratacion del
embrión. Raíz: Sistema radical extenso y profundo. Ubicado en la estaci~n de tren. De frente a la
estación del lado derecho, en la colonia Patios de la Estación. ARTICULO SEGUNDO.- Se
instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para que a través de la Dirección de
Educación Ambiental, promueva e incentive suscribir convenios de colaboración con
organizaciones civiles, empresas, particulares o quien desee hacerse cargo de la protección de
los árboles que se decretan como patrimonio biológico y cultural de Cuernavaca, formulando
esquemas de corresponsabilidad, integrando propuestas y benejicios mutuos en esta ardua tarea
de protección. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarías de Infraestructura Urbana,
Obras y Servicios Públicos, y Desarrollo Sustentable lleven a cabo obras y acciones para la
supervivencia de los árboles materia del presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a
la Secretaría de Infraestructura urbana, Obras y Servicios Públicos, para que a través de la
Dirección de Parques y Jardines realice acciones para mejorar la salud y bienestar de los árboles
decretados, disponiendo de las mejores técnicas y promueva acciones con instancias públicas o
privadas para lograr dicho jin. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruyen a la Secretarías de
Desarrollo Sustentable y Desarrollo Económico realicen y promuevan acciones de información y
divulgación a nivel mundial, para destacar los valores biológico, cultural e histórico de los
árboles decretados. TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día
de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad ", órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y en la
Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, More los, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce. (Los Integrantes
del Cabildo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal
del añ o 2O14. ----------------------------------------- ----------------------- ------------------------------ ----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese el presente proyecto d
acuerdo a la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, para su análisis y dictame
correspondiente ". -----------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación de la
correspondencia recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: ---------------------------------------
A) Presentación del punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, donde se
exhorta de urgente y obvia resolución al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo
y a los 33 Ayuntamientos, a través de sus Secretarios y/o Dirección de Turismo de cada
municipio, con la finalidad de que generen programas de descuento a morelenses en centros
históricos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente punto emanado del
Congreso del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, para el efecto

~f----,-- .;::,--de que proceda a atender el presente exhorto en el uso de sus facultades y atribuciones ",-----------

B) Presentación del punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta a
todos los servidores públicos de las diferentes instancias gubernamentales, de este Congreso y de
las instituciones públicas en el Estado de Morelos, a reconocer, respetar y en su caso, tomar las
medidas necesarias de prevención para lograr la eficaz protección a los periodistas del Estado de
Morelos. ------------------------------------------------~----------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente punto de acuerdo a las
Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Social, con el objeto de que difundan el
presente exhorto en las dependencias de este Ayuntamiento; así como, tomar las medidas
necesarias de prevención para la lograr la eficaz protección a las y los periodistas del Estado de
lkforelos".----------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) Escrito signado por el Ciudadano Javier Sicilia Zardain, mediante el cual da a conocer que
derivado de las acciones de resistencia civil pacífica, se cambió simbólicamente el nombre del
"Boulevard Gustavo "Díaz Ordaz", por el de "Boulevard 28 de marzo +"; --------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente escrito a la Secretaría

e Desarrollo Sustentable, para su atención correspondiente". -------------------------------------------

f

Presentación del informe que rinden los Ciudadanos Marco Antonio Valdín Pasaflores,
gidor Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; Juan Manuel

Sandoval Vital, Regidor Presidente de la Comisión de Coordinación de Organismo.
Descentralizados y de Asuntos Migratorios, correspondiente a los meses de enero a marzo del año
2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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registrándose los regidores: Roselia Urióstegui Bahena, Juan Manuel Sandoval Vital, Felipe
Domínguez Alarcón, Juan Jaramillo Fricas, Pablo Andre Gordillo Oliveros. ---------------------
En uso de la palabra la Regidora ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, manifestó: "Con su
permiso, Señor Presidente, compañeros regidores, medios de comunicación y ciudadanos que nos
acompañan este día, i buenos días! Como fue ampliamente conocido, en fechas no muy lejanas
nuestro municipio fue sacudido por las tormentas "Ingrid" y "Manuel", provocando
innumerables inundaciones, deslaves, caída de árboles y cables de energía eléctrica en diversasf- colonias. Con ello, una parte de la población tuvo perdidas materiales que aún a la fecha no se
han podido recuperar; es el caso de las seis familias que tienen sus precarias viviendas en la
Colonia Antonio Barona, de esta ciudad. Cabe señalar que diversas autoridades, tales como el
Director General de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del DIF
Municipal, el titular de la Delegación Antonio Barona y la Presidencia Municipal, asistieron a
sus domicilios prometiendo una serie de apoyos de mejora de vivienda; así como, para que
pudieran recuperar el menaje de sus hogares; más sin embargo y bajo protesta de decir verdad,
me hicieron del conocimiento que a la fecha no han recibido apoyo alguno. No obstante, el apoyo
de ésta Regiduria de Bienestar Social, ésta ayuda ha sido insuficiente, por lo que, atendiendo a
los compromisos públicos que diversas dependencias realizaron para otorgar apoyo de vivienda y
de menaje del hogar, ésta representación popular pide respetuosamente, pero de manera
categórica, el cumplimiento de los compromisos hechos con las familias que se vieron afectadas
en el pasado temporal de lluvias brindando en su favor el apoyo que requieren. Por lo que solicito
a usted, Señor Presidente, gire las instrucciones pertinentes a las diversas instancias municipales
señaladas y se brinde el apoyo necesario que les conceda alimento, cobijo, material que mejore su
vivienda y de ser posible, aquéllos muebles que permitan el beneficio mínimo a los ciudadanos
ifectados por las inclemencias del clima, previo trámites que justifiquen el apoyo solicitado por
os peticionarios. Asimismo, se tomen las medidas necesarias en el lugar para prevenir

posteriores desastres, que pudieran ser ocasionadas en la siguiente temporada de lluvias. Es
cuanto, Señor Presidente ", -------------------------------------------------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidora, muy importante
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tienen del conocimiento a los integrantes
de1 cab i Ido' '.-------- ---------------- ------- ---------- ------------- ---------- --------------------------------------

E) Escrito presentado por el Ciudadano Julián Jiménez Andrade, en su carácter de Ayudante
Municipal del Poblado de San Miguel Acapantzingo, mediante el cual realiza diversas peticiones
en relación con la "Feria de la Primavera Cuemavaca 2014". ---------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, de Servicios Públicos Municipales; así como, a la
Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, para atención
correspondiente ". ------------------------------------------------------------------------------------------------
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sin embargo, en alusión a lo que usted a señalado, los ciudadanos y las ciudadanas que han sido
afectados, consideran que aún falta mucho por hacer. Por ello, le voy a solicitar, nos haga llegar
a ésta Secretaría, el escrito al que usted le ha dado lectura, para que el Secretario, lo turne a las
Secretarías de Desarrollo Social, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a las
Tesorería Municipal; así como, a la Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento. Muchas
gracias ". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, expresó: "Gracias, Señor Presidente. Me
pareció que estaba aquí el Ayudante Municipal y era en relación a la petición que hizo por escrito
con fecha tres de abril, solicitarle Señor Presidente, usted dictaminó que se fuera a las comisiones
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y a la de Servicios Públicos Municipales; sin
embargo, la petición alude la cuestión de los ingresos que genera la feria, si le pediría de favor
que fuera turnada a la Comisión Especial de la Feria de Cuernavaca 20i4. Si está aquí el
Ayudante Municipal, nada más decirle que por atención a su presencia, pero comentarle que la
Comisión de la Feria, ha venido sesionando y de ésta manera, nos sentimos un poco presionados,
que el mismo día que se ingresa un documento, pudiera ser turnado en una sesión de cabildo,
como es la petición que él hace llegar, sino que todo lleva un procedimiento y tendremos que
registrarlo primero, en la Secretaría del Ayuntamiento, después ver que el tema no es de esta
manera, que en el mismo día que hacen la petición se deben de subir los puntos al orden del día;
sin embargo, en atención a él, se mete como correspondencia y se turna a las diferentes
comisiones. Es cuanto, Señor Presidente ". ------------------------------------------------------------------
A 10 que el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias, Regidor, coincido con
usted, que también debe turnarse la petición de diferentes materiales, acciones y obras en
beneficio del Pueblo de Acapantzingo, también pasen a la Comisión Especial constituida de
regidores, para el asunto relacionado con la feria. Señor Ayudante, su petición ha sido
canalizada adecuadamente ", ----------------------------------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, señaló: "Gracias, Señor Presidente. Dos
puntos quiero tratar; el primero, reconocer la disposición que tiene el encargado del SAPAC, el
ingeniero Héctor Figueroa, a lo cual le hice un reporte de que cinco ollas de alcantarilla,
seguidas, de menos de trescientos metros, se habían robado las tapas y al otro día ya estaban
sellándolas, operó de manera muy pronta y clara; eso creo que, vale la pena reconocerlo. Por
otro lado, hacer un recordatorio, un llamado para el cumplimiento de un acuerdo emanado de
este cabildo, en el sentido de que se tenía que recoger a través de Tránsito, los vehículos
abandonados, que sigo viendo, inclusive en avenidas importantes siga habiendo vehículos
abandonados. Yo creo que, hay que retomar esto, porque e inclusive en algunos casos se ve que
on vehículos que fueron robados y están hasta encima de la banqueta todos maltratados y no hay

ien los recoja; entonces, yo creo que hay que girar instrucciones para cumplir con este
acuerdo. Gracias ". ----------------------------------------------------------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidor, haremos del
conocimiento al Secretario de Seguridad Ciudadana, el recordatorio y también le solicito al
Secretario del Ayuntamiento, que por escrito le haga llegar el acuerdo de cabildo, de fechas
anteriores y también se le solicite actúe en consecuencia, sobre todo cuando extensiblemente se
trate de vehículos abandonados yeso es fácilmente reconocible. Muchas gracias ". ~----- ...~
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El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, comentó: "Gracias, Señor Presidente, compañeros
regidores, regidoras, público en general. El día de hoy, se cumplen 103 años de la muerte del
"General Emiliano Zapata ", perdón, 95 años, bueno, parece toda una eternidad y mi
intervención es en el sentido de señalar que los ideales que llevaron al "General Emiliano
Zapata ". a levantarse en armas, hoya 95 años de su muerte y haciendo cuatro del inicio de su
gesta, podemos decir que están completamente intactos; es decir, su anhelado grito de "Plan de
Ayala ", sobre "Tierra y Libertad", vemos que a más de cien años, no se ha concretado
absolutamente, han cambiado algunos aspectos. Hoy en lugar, de hacienda existe un gran
fraccionamiento o una gran mansión, en lugar de apantle, hay extensas albercas y los dueños de
la tierra que originalmente fue su pasión, finalmente la vendieron en unas cuantas monedas y
terminaron siendo los peones, al igual que hace más de cien años, las mujeres de los campesinos
que han vendido su tierra, hoy lavan la ropa de los grandes "casa tenientes ": el señor que
labraba el surco, hoy se encarga de cuidar los jardines y los hijos igual, viven condenados a esta
misma historia, o a la novela de "Garcia Márquez ", se repite cíclicamente. El campo morelense,
hoy más que nunca está pulverizado completamente, el uso de suelo en un permanente cambio, en
una conversión; las autoridades ya lo olvidaron hasta como personaje de nuestra historia, antes
cada diez de abril era un día de fiesta para el Estado de Morelos; hoy estamos ajenos en
identidad, con la llegada de foráneos que no respetan nuestros usos, nuestras costumbres,
nuestras tradiciones y una metamorfosis que se da también en morelenses que enquistados en ésos
pensamientos, aparentemente de izquierda, pero que en los hechos son más perfumados que "Don
Ignacio de la Torre ". aquél viejo explotador de los campesinos morelenses. En ese sentido, quise
hoy, hacer uso de la palabra para recordar que el "General Zapata ", que aunque en la retórica
"Zapata vive, la lucha sigue ", más bien es prácticamente como un grito o una bandera que hasta
se está apagando cada día más. Hacer una petición a este cabildo, a efecto de que le demos más
énfasis a las efemérides históricas de nuestra entidad, de nuestra ciudad, que con eventos
modestos, podamos de alguna manera, hacer un "Calendario Cívico ". que nos permita tener
presente, refrescar la memoria y principalmente cuidar nuestras tradiciones y principalmente
nuestros héroes, como sería el caso del "General Zapata ". sin duda alguna, el héroe mexicano
más reconocido mundialmente, en todas las latitudes, hay estatuas, bustos de él, y es reconocido,
menos en su tierra. Entonces, ojalá Señor Presidente, que el área correspondiente, supongo que
es Cultura, Educación, pudiera hacernos un "Calendario de Efemérides ". donde mediante
sencillas ceremonias podamos dar testimonio, reconocer a nuestros héroes y con ello, generar
que las nuevas generaciones, valga la redundancia, puedan tener presente que esta tierra no
nació ayer y menos el pasado primero de julio del 2012. Nuestra historia tiene historia, pese a
todos, tiene raíces y hay que preservarlas, ojalá mi petición pueda aterrizar para que se nos
presente un "Calendario de Efemérides" y de eventos cívicos que puedan testimoniar éstos
hechos. Muchas gracias ". --------------------------------------------------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Con todo gusto, Señor Regidor, es una
eticion muy atinada y desde luego, el propio Ayuntamiento ha presentado también muestras y
estimonios en el homenaje luctuoso del "General Emiliano Zapata ". que es el "Héroe ". pero

además, uno de los luchadores sociales más auténticos que esta tierra mexican ha dado. Se
instruye a a Secretati para que turne esta solicitud a la Secretaría de 'ésa ollo Social, a .Jo""7':,--"'U
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efecto de preparar una lista de efemérides que sea del conocimiento del cabildo en la próxima
sesión que tengamos ". ------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, comentó: "Muchas gracias, Señor
Presidente. Volver a solicitar y ojalá los regidores encargados de la feria, pudieran destinar part,
de las ganancias de la feria, para el recinto ferial, ya que conlleva a un desgaste lógico por llev r
a cabo ahí la feria, a parte los deportistas que conllevan sus actividades diarias y la verdad n
tenemos muchos lugares en Cuernavaca, para esparcir el deporte en ése nivel y en verdad es u
área que es muy concurrente, muy utilizada y sería lamentable que llegara a estar en pésimas
condiciones. Es cuanto ". ---------------------------------------------------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Regidor, se toma en

f ~~~f??:~~~f;~!::;~~;~~~i~~~~:;~:~~;;~L~::~~;;~;~:~:~~~~~;~~:~~::~~~;~~;~:~::~~:~~~~~;~~
El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso para la
elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -----------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y
con el propósito de que el personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta
correspondiente, instruyó al Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar
un receso para tal fin". En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo
el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad de los presentes. -------------------------

t

El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación
del acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ----------------------------------------------
Reanudada la sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura
e la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretaria por instrucción del
esidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de

a obarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a favor,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
acta de la presente sesión; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimidad de
los integrantes del Ayuntami ento. --------------- -------- ---- ---------- ------- ----- ----------- ------- ---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Ordinaria, siendo las once horas con treinta y tres minutos del día de la fecha; convocando a los
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves treinta de abril del presente año, a
las diecisiete horas; en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe. ---------------

or orales Barul
. idente Municipal

~----------,./

Pablo Andre Gordillo liveros
Regidor de Asuntos de la Juventud

Jesús Valdemar Castañeda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto

Rom o Salgado Valle
Regidor esa olla Urbano, Vivienda,

y Obras Públic y de Seguridad
Pública y ránsito

Lkrt~n~o
Regidor de Desarrollo Económico

Al ed Gu érrez Trueheart
Regidor de Servicios úblicos Municipales

Luis Fernando idalgo Galicia
Regidor de Relaciones Públicas y

Co u .cación Social
I

1ar~1fl¡rt011ÍU-V¡alliIíínPasaflores
Regid de Asuntos Indígenas,

olonias y Poblados
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~a
Regidor de Gobe . bn y Reglamentos

yde smo

Carlos Al
Regidor a 0110 Agropecuario y

de Dere ' os Humanos

~-
Dulce María Arias Ataide

Regidorade Protección Ambiental
Felipe D ez Alarcón

Regidor de E ucación, Cultura y
Recreación y de Patrimonio Cultural

La presente hoja de fmnas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día diez de abril del
año dos mil catorce.

\
X
f


