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Declarado el quórum legal, la Secretaria, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. -------------------------------------------------------------------------- ,
3) Lectura y aprobación del orden del día. ---------------------------------------------------------------

4) ~e~~:ae~e~~ ~~ ~~sl04.a~~~_~~_~~~~_~~~_~~~~_~~_~~_~~~~~_~_~~~i_~~~~_~~_=~~~~~~~_~_~~~~~~~~!~~~~y
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al / /

Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir eny
nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la persona moral
"Centro Integral de Estudios de la Imagen de Cuernavaca", S. C. ----------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en
nombre y representación del Ayuntamiento, Contrato de Comodato a título gratuito con la

7) ~;:~~~:a~~~:l ~~~;s~:ns;~~ S~uA~::o~~~;O~~~-i~~--~~~-;~~-;~~t-~-~~-~-;~~;~~-~~~--~~~~~-;~-~~/Jf
participación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el proyecto denominado ~ /
"Prevención y Atención del Sobrepeso y Obesidad en los Cuernavacenses". ---------------------

S) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, instalar la "Feria de
la Nochebuena", en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. ------------------------------------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de . amen emanado de ~R/'
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Re o par la Ejecución de lir

IN
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. -----------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecinueve horas con
treinta y dos minutos del día veintitrés de enero del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón
de Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos
integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, la Secretaria por instrucciones del Presidente
Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose
presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal,
Fernando Josaphat Martínez Cué, regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo
Andre Gordillo Oliveros, Tania Valentina Rodríguez Ruíz, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús
Valdemar Castañeda Trujillo, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos
Alfredo Alaniz Romero, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe
Domínguez Alarcón; con la inasistencia justifica del Regidor Luis Fernando Hidalgo Galicia y la
injustificada de la Regidora Roselia Urióstegui Bahena ----------------------------------------------------

(La Secretaria da cuenta de la asistencia del Regidor Juan Manuel Sandoval Vital, a la presente
sesión). -----------------~------------------------------------------------------------------------------------------
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En seguida, la Secretaria, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden 1
del día; siendo el resultado trece votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. ----

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al 9 de enero de 2014. ------------------------

hAlrespecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud, de que el acta materia del
. presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad, solicito a la Secretaría

consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
/aiscusión". En seguida, la Secretaria 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 trece votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la
Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para

. discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido de 1 ~cta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de referencia, siendo el

- ( )(2
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Acciones de Fiscalización de los Órganos de Control del Ayuntamiento de Cuernavaca y
Organismos Descentralizados Municipales. ------------------------------------------------------------

10) Presentación del proyecto de Acuerdo que reforma el Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamiento y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. -------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las
Comisiones de Gobernación y Reglamentos y de Seguridad Pública y Tránsito, relativo al
Acuerdo que reforma el Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona Metropolitana del
Estado de Morelos. -----------------------------------------------------------------------------------------

12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y
representación del Ayuntamiento, Convenio Marco de Coordinación de Acciones en materia
de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Presidente Municipal Constitucional, declarar Visitantes Distinguidos de la Ciudad, a los
integrantes de la Misión de Minoh, en Conmemoración al Décimo Aniversario del
Hermanamiento entre las ciudades de Minoh, Osaka, Japón y Cuernavaca, Morelos; así como,
la entrega de la Llave de la Ciudad. ----------------------------------------------------------------------

14) Presentación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina que el predio ubicado en
las calles Leandro Valle y Guadalupe Victoria, en convergencia con la Calle Mariano
Matamoros del Barrio Guadalupita del Municipio de Cuernavaca, sea denominado "Plaza del
Padre Armando". ------------ ---------- ---------- ---- ---- ------------ ------- --------- -------------- ---------

15) Presentación de la correspondencia recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento. ----------------
16) Asuntos generales. ------ --------------------------------------- ------ -------------- ------ -------------------
17) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------
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resultado trece 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 autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la persona moral "Centro Integral de
Estudios de la Imagen de Cuernavaca", S. C. -----------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto, no habiendo registro alguno, la Secretaria por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la persona moral "Centro Integral de Estudios de la
Imagen de Cuemavaca", S. c.; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por unanimidad y
en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de
la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo,
tienen a su cargo la facultad y atención de diversos servicios públicos y la potestad exclusiva de
manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al Presidente Municipal la
celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades,
instituciones o particulares, para el expedito ejercici de sus funciones, y en general proveer todo
lo necesario para el mejor desempeño de las funcio es que le competen de acuerdo con las leyes y
reglamentos aplicables. Que en la década de los la educación fotográfica era prácticamente
inexistente en México. Por tanto, se fundó un centro especializado en su enseñanza y se convirtió
en la prioridad de Ernesto Machado, por su inicia 'va y empeño, en 1975 él mismo funda ,1/
Escuela Activa de Fotografía (EAF), que en la a tualidad es, '" siderada entre las mtr
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prestigiadas de México y el mundo. Que este Centro Educativo y Cultural ha desempeñado, desde
entonces, un papel determinante en la formación de numerosas generaciones de profesionales que
se han destacado en diferentes modalidades creativas, tanto en México como en otros países. Que
en la actualidad, la Escuela Activa de Fotografia (EAF) continúa creciendo y renovándose, de
acuerdo con las necesidades de nuestro tiempo, siempre con la finalidad de proporcionar a sus
alumnos los elementos teóricos más sólidos, además de poner a su disposición los equipos e
instalaciones de vanguardia para que ejerciten, hasta dominar con plenitud, las diferentes áreas
de esta disciplina. Que el Instituto de la Juventud de Cuernavaca con apoyo de la Escuela Activa
de Fotografla, organiza el primer concurso de fotografia juvenil, denominado "Captura Cuerna ".
El objetivo de este concurso, es el de invitar a los jóvenes a apreciar y transmitir la verdadera
esencia de la ciudad para arraigar en ellos la identidad cuerna vacense. Que al tiempo de realizar
este evento se busca invitar a los jóvenes a practicar la fotografia como actividad cultural y
artística con la intención de que formen hábitos recreativos sanos para ocupar sus tiempos libres.
Las imágenes de los jóvenes representarán lo que para ellos significa ser joven en Cuernavaca, es
una temática bastante abierta para permitirles que expresen su perspectiva libremente. Que de
todas las fotografias que se reciban durante los dos meses de la convocatoria, la Escuela Activa
de Fotografia proporcionará un grupo de jueces que harán la preselección para elegir a los 20
finalistas que tendrán la oportunidad de exponer sus obras el día de la premiacián en el Museo de
la Ciudad de Cuernavaca. Que los 20 finalistas expondrán sus obras y citarán una breve reseña
de lo que su imagen representa para ellos. Durante el evento, una mesa de jurados seleccionará
de los 20 finalistas los tres primeros lugares que obtendrán como premio una beca en el curso de-~-+..,
uso de cámara digital en la Escuela Activa de Fotografia. Que se pretende otorgar una beca que
ayudará a los ganadores a perfeccionar sus habilidades fotográficas y permitirles poder
desarrollarse ya sea para dedicarse a ello profesionalmente o como una actividad de recreación.
Que el Instituto de la Juventud de Cuernavaca tiene como única intención, la de apoyar a los
jóvenes y acercarse a ellos a través de este concurso y otros eventos que se organizarán durante
el año. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en
expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/23-I.;.2014/217, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTA CIÓN DEL A YUNTAMIENTO, CONVENIO DE
COLABORA CIÓN CON LA PERSONA MORAL "CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE
LA IMAGEN DE CUERNA VACA," S.e. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en nombre y en representación del

bAyuntamiento, convenio de colaboración en coordinación con la persona moral denominada
"Centro Integral de Estudios de la Imagen de Cuernavaca s. e. ", comercialmente conocida como,

~Escuela Activa de Fotog:afia, para participar en el "Primer Concurso Juvenil de Fotografia
~ Captura Cuerna ". ARTICULO SEGUNDO.-· Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud,

Presidente Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios
que se deriven con motivo de la aprobación del presente Acuerdo, a nombre y en representación
del Ayuntamiento de Cuernavaca. Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las
Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, de Administración, de Desarrollo Social; así

> como, a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias
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ARTÍCULO PRINJERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación
por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de
Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los veintitrés días del mes de enero 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 que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en' nombre y representación del
Ayuntamiento, Contrato de Comodato a título gratuito con la persona moral "DICONSA",
S. A. de C. V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto, no habiendo registro alguno, la Secretaria por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Contrato de Comodato a título gratuito con la persona moral "DICONSA", S. A. r
de C. V.; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAV,ACA, MORELOS, EN EJERCICIO D(i LAS A,TRIBUCIONES CONSAGRADAS ENxLOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y .
SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de {obierno republicano, representativo, ~
popular, teniendo como base de su división territorial,y de su -organización política y

~-....-f-~A.ldministrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Asi-mismo, tienen a su cargo la
facultad y atención de diversos servicios públicos y la potestad exclusiva de manejar libremente
su hacienda. Que de conformidad con el primer párrafo del artículo 39 de la Ley General de
D.esa:rollo .Soci~:, a la Secret~r~a de Desarrollo Social del G.obi,:rno Federal, .corresponde t
diseño y ejecucion de los politicas generales en la tr tegia Cruzada Nacional control(

~+ ,5
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Hambre ". para cuyo efecto coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de
desarrollo social. Que con fecha 22 de enero de 2013, El Licenciado Enrique Peña Nieto,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el Decreto correspondiente por el que se

~

ordenan diversas acciones en materia de política social, orientadas a enfrentar y combatir la
incidencia del hambre en la población en pobreza; así como, sus efectos negativos para el
adecuado desarrollo fisico y cognitivo de las personas, para implementar una Estrategia
"Cruzada Nacional Contra el Hambre ". Que con fecha treinta de mayo de dos mil trece, se
aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo, el Acuerdo número AC/SO/30-V-2013/95, por el que se
autorizó al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento, todos los actos jurídicos y administrativos necesarios, para
implementar la Estrategia de la "Cruzada Nacional Contra el Hambre ". Que se suscribió el
convenio de Coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Social Delegación Morelos

" (SEDESOL) y el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca número SAJ/PM/SDS/023/2013,
con el objeto de unir esfuerzos y colaborar conjuntamente para ejecutar acciones en el marco de
la Estrategia "Cruzada Nacional Contra el Hambre" y así, beneficiar a la población en las zonas
prioritarias, con el propósito de disminuir las necesidades de la población en situación de
pobreza y pobreza extrema. Que Diconsa, SA de C. V es una empresa de participación Estatal
mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el propósito de contribuir a la
superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y
complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginacion, con base en la
organización y la participación comunitaria. Que Diconsa, SA de C.V atiende a 25 mil 468
tiendas en todo el país y para cumplir con su objetivo cuenta con más de 300 almacenes rurales y
centrales, 3 mil 691 mil unidades asignadas a sucursales que cada día recorren miles de
kilómetros de carreteras y terracerias. Que una de las principales funciones de Diconsa SA de
C. V es hacer negociaciones para la adquisición de los principales productos básicos que los
mexicanos consumen en zonas rurales tales como maíz, frijol, arroz, azúcar, leche, café, harina de
maíz, harina de trigo, sal de mesa, aceite, chocolate, chile, atún, sardina, galletas, pasta para
sopa, abarrotes y mercancías en general, en corresponsabilidad con los habitantes de las
localidades que tienen o quieren una Tienda Comunitaria Diconsa SA de C. V, con
responsabilidad y compromiso para atender con rapidez y oportunidad a las poblaciones más
necesitadas que no cuentan con las suficientes fuentes de abasto, o han sido damnificados por
alguna situación de emergencia o desastre natural. Que el objetivo de Diconsa SA de C. V es

{;
garantizar el abasto oportuno de productos básicos y complementarios a precios accesibles en
localidades rurales de alta y muy alta marginación. Bajo un esquema de corresponsabilidad entre

~

. proveedores, trabajadores, instancias de participación social y gobierno. Que se pretende equipar
. con bienes muebles denominados "ANAQUELES POSTE CALIBRE 18" a las tiendas Diconsa,

SA de C. V en Colonias: Lomas de Ahuatlán, Lomas de Tzompantle Sur, Alarcón de Ahuatepec,
Lomas de Chamilpa y Cuauhtémoc de la Delegación Municipal "General Emiliano Zapata
Salazar ". Que los bienes muebles se otorgarán en comodato a Título Gratuito y serán dotadas
por el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para ejecutar
acciones en el marco de la Estrategia "Cruzada Nacional Contra el Hambre ". Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
sieuiente: ACUERDO AC/SO/23-1-2014/218, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO
DE COMODATO A TÍTULO GRATUITO CON LA PERSONA MORAL "DICONSA," S.A.
DE C. V. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y en representación del Ayuntamiento,
contrato de comodato a título gratuito, con DICONSA, S.A. DE C. V. ARTÍCULO SEGUNDO.-
Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir todos
los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios que se deriven con motivo de la
aprobación del presente Acuerdo, a nombre y en representación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento,
de Asuntos Jurídicos, de Administración, de Desarrollo Social; así como, a las demás
dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los
trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS: ARTÍCULO
PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo
de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos.
Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil catorce. (Los Integrantes del
Cabildo) "~o --------------------------------------------------------------------------------------------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autorice la participación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, en el proyecto denominado "Prevención y Atención del Sobrepeso y
Obesidad en los Cuernavacenses". --------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto, no habiendo registro alguno, la Secretaria por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación eyonómica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autorice la participación del
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, en el proyecto denomin\~o "Prevenc.:ión y Atención del
Sobrepeso y Obesidad en los Cuemavacenses"; siendo el resulta trece votos' a favor aprobado
por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el númer 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
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POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y
115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo,
tienen a su cargo la facultad y atención de diversos servicios públicos y la potestad exclusiva de
manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al Presidente Municipal la
celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades,
instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones, y en general proveer todo
lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo con las leyes y
reglamentos aplicables. Que actualmente nuestro país enfrenta un grave problema
epidemiológico en el que los padecimientos crónicos aumentan de manera dramática; el

brepeso y la obesidad son condiciones patológicas que predisponen importantemente y
a entan el riesgo en el desarrollo de padecimientos degenerativos como diabetes, hipertension,

ifermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras. Que en un análisis del Instituto Nacional de
'Salud Pública (INSP) en el que se comparan las prevalencias de las últimas tres encuestas
nacionales de salud y nutrición se observa un incremento de 1999 al año 2012 de casi 8 puntos
porcentuales en las prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad en niñas y niños mexicanos
en edad escolar (5 a 11 años). En 1999 la encuesta nacional de salud identificó una prevalencia
combinada de sobrepeso y obesidad para niños y niñas en edad escolar de 26.9%, para 2006 la
encuesta nacional de salud y nutrición arrojó una prevalencia de 34.8%, para disminuir
discretamente en la encuesta nacional de salud y nutrición de 2012, con una prevalencia
combinada de 34.4%. Que el sobrepeso y la obesidad son un problema que cada día se presenta
con más frecuencia en niños y niñas en edad escolar y se considera que la etiología de dichos
padecimientos es multifactorial en la que los factores biológicos, psicológicos, sociales,
económicos y demográficos son los condicionantes determinantes, aunados a la situación de
inseguridad y violencia por la que atraviesa el país y particularmente el Municipio de
Cuernavaca, limitando cada vez más la posibilidad de que los niños y niñas realicen actividad
fisica en áreas pública y abiertas. Que un estudio transversal realizado por los órdenes de
Gobierno Estatal y Municipal en sesenta y cuatro colonias de nivel socioeconómico medio y bajo
en la ciudad de Cuernavaca durante el año 2013, la prevalencia combinada de sobrepeso y
obesidad en niños y niñas en edad preescolar (O a 5 años) fue de 16. 7%, lo cual es preocupante

+f"""'---+''H'nandoen cuenta que es un grupo de edad con mayor control en lo que respecta. Que en un
muestreo realizado en 339 personas de entre 18 y 70 años de edad del Municipio de Cuernavaca
se encontraron prevalencias alarmantes relacionadas con trastornos metabólicos. Que por lo
anterior es indispensable atender los padecimientos antes mencionados para evitar que los niños
y niñas en edad escolar desarrollen sobrepeso y obesidad y así mismo intervenir en los que ya se
encuentren diagnosticados con sobrepeso o como obesos, con el fin de evitar los padecimientos
crónicos secundarios a dicha enfermedad. Que la Red Mexicana de Municipios por la Salud A. C.
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Municipios del País interesados en ejecutar acciones que mejoren las condiciones de salud y
calidad de vida de la población, compartiendo experiencias exitosas de proyectos de Desarrollo
Municipal; cuenta con las bases de Organización que establecen que la red es una agrupación
voluntaria de Municipios incorporados al Programa de Entornos y Comunidades Saludables que
comparten un espacio de comunicación que propicia la colaboración y el intercambio de
experiencias entre todos sus miembros. Que el día tres de abril de dos mil trece, se instaló el
Consejo Municipal de Salud de Cuernavaca, Morelos, dirigido por el Presidente Municipal con
carácter de Presidente del Consejo, el Secretario de Desarrollo Social, en su carácter de
Vicepresidente; la Directora General de Salud Pública Municipal en su carácter de
Coordinadora Operativa; el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno del Gobierno del
Estado, en su carácter de Secretario Técnico; la Regidora de Bienestar Social, en su carácter de
Secretaria de Actas y Acuerdos, el Coordinador de Delegados Municipales y, en su carácter de
vocal; el Secretario de Seguridad Ciudadana; y el Director de Protección Civil. Que con fecha
veinticuatro de junio de dos mil trece, se aprobó en Sesión Ordinaria el Acuerdo número
AC/SO/24-VI-2013/112, por el que se autorizó al Presidente Municipal Constitucional de
Cuerna vaca, a Integrar al Municipio de Cuernavaca, a la "Red Estatal de Municipios por la
Salud". Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, tiene el interés de participar como Coordinador del
Proyecto denominado "Prevención y atención del sobrepeso y obesidad en los cuernavacenses"
debiendo comprometer la aportación de la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N), en caso de aplicar en el proyecto y la Federación a través del Estado de Morelos,
aportarán una suma igual, para dar un total de $1,000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100
MN), mismos que podrán ser utilizados y comprobados durante el ejercicio fiscal 2014. Que el
objetivo de llevar a cabo dicho proyecto es atender mediante la intervención integral (actividad
fisica y educación en nutrición) a los individuos diagnosticados con sobrepeso u obesidad; así
como, a la población "Normopes o " con el fin de prevenir el desarrollo de dichos padecimientos. ~
Que la manera en que se operará el proyecto será mediante la educación en nutrición; así como,
la orientación alimentaria personalizada (Clínica) a las personas que presenten sobrepeso u
obesidad, y de igual forma en las personas que tengan un peso correcto y deseen incorporarse a
un sistema de educación con fines de prevención; Así mismo, se realizará la intervención en
materia de actividad fisica con el apoyo del Instituto del Deporte de Cuernavaca y se operará en
el Parque Tlaltenango con horarios de martes a sábado con dos horas en horario matutino y dos
en horarios vespertino. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/23-I-2014/219, QUE AUTORIZA LA
PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EL
PROYECTO DENOMINADO "PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SOBREPESO Y
OBESIDAD EN LOS CUERNA VA CENSES". ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal, a participar en el proyecto denominado "Prevención y
Atención del Sobrepeso y Obesidad en los Cuernavacenses ". aportando la cantidad de
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MN), en caso de aplicar el proyecto.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal, a suscribir todos los
instrumentos jurídicos y administrativos necesarios que se deriven con motivo de la aprobación /l

del presente Acuerdo, a nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os.
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarias ~iento. de Asuntos (iCOS.
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de Administración, de Desarrollo Social, a la Tesorería; así como, a las demás dependencias
involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites
pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS: ARTÍCULO
PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo
de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos.
Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil catorce. (Los Integrantes del
Cabi Ido) ". ------- -------- --------------------- ----- -- ---------- ------ ---- --- ------- ----- -------- ---------~ --------

(La Secretaria da cuenta de la asistencia del Regidor Juan Jarami 11o Fricas, a la presente sesión).

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, instalar la "Feria de la Nochebuena", en el

unicipio de Cuernavaca, Morelos. ------------------------------------------------------------------------
1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
cuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,

solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la

ctura 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 CARLOS
ALFREDO ALANIZ ROMERO, quien expresó: "Gracias, Señor Presidente, compañeros del
Cabildo, ciudadanos que nos acompañan. Comentar que esta festividad y celebración a una
planta histórica, no me dejará mentir nuestra amiga Regidora Dulce María Arias, quien es una
experta en la materia, hoy reviste en Cuernavaca algo muy importante. Cuernavaca, es de los
primeros lugares en producción de planta de Nochebuena, "Cuetlaxochitl" por su nombre en
Náhuatl, la cual exporta a diferentes países y aquí mismo en México, llega a diferentes estados.
Solicitar, el apoyo de mis amigos regido res, como ya tendrán conocimiento la exposición de
motivos, esto va encaminado al apoyo a los productores de la ciudad, a que se les reconozca su

h
labor a través de esta festividad, que se estará realizando en el mes de noviembre, cercano al

. "Día Nacional de la Nochebuena", que se festeja el ocho de diciembre. Es cuanto, Señor
Pres idente' '. ---------- -------- ---- ---------- ---- ----- ------- ------- ------------- ---- ---------- ---------- ------ ----

~El PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Gracias por la iniciativa y también por esta visión de
~ poder resaltar lo que Cuernavaca, hace con sus productores. ¡Felicidades! Señor Regidor". ------

En seguida la Secretaria, por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor. A continuación, la Secretaria por instrucción
del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de\ ". ;id0 dcÍ~erdOqueaUIO:; CiudadanopreSidente;:a¡
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Constitucional de Cuemavaca, Morelos, instalar la "Feria de la Nochebuena", en el Municipio de
Cuemavaca, Morelos; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES 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 YSOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XlV, 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, establece que los estados
adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, el cual estará investido de personalidad y patrimonio propio, en relación a lo
señalado en la fracción 11 de/ artículo anteriormente anunciado. Que en tal sentido al día
siguiente de la toma de posesión, el Ayuntamiento celebrará su primera Sesión Ordinaria de
Cabildo, en la que se plantearán y resolverán los asuntos como el determinar las comisiones
municipales que atiendan los ramos de la Administración Pública de acuerdo a sus necesidades y
con base a las facultades consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os, las cuales deberán
ser colegiadas y permanentes; así como, designar a los titulares de las mismas. Desde la época
prehispánica en México, la flor de Nochebuena (Cuetlaxochitl) es ahora uno de los símbolos más
representativos y hermosos de la temporada decembrina, ganando con sus colores un valor
universal por el mensaje de paz al que remiten. Sus tonos rojo y verde se han convertido en parte
indisolubles de la decoración que van más allá del arbolito, las luces, esferas y otros detalles
para rematar con ella. Esta planta de temporada es originaria de México, cuyo nombre en
náhuatl es cuetlaxóchitl que significa "Flor de Pétalos Resistentes como el Cuero". Para los
aztecas simbolizaba la sangre de los sacrificios que los indígenas ofrendaban al Sol para renovar
sus fuerzas. Las culturas mesoamericanas que aman la naturaleza y en especial las flores, usaban
esta planta para decorar y alabar a sus dioses, además de que llego a ser un símbolo de "Nueva
Vida" para los guerreros muertos de batalla, pues se decían que éstos regresaban a la tierra en

forma de colibries a librar la miel de la flor. Durante la época de la Colonia (1529-1821) cuando
los frailes evangelizaron a los indios, empezó a ser utilizada la flor roja y verde para decorar los
nacimientos en las iglesias y conventos, dándoles un gran colorido y belleza. Así, los españoles le
dieron el nombre de Flor de Nochebuena, porque normalmente florece en el mes de diciembre, a
partir de lo cual empezó a ser usada como símbolo de las fiestas navideñas en el mundo entero. El
Estado de Morelos ocupa el primer lugar Nacional en producción. La flor de Nochebuena es uno
de los productos de mayor importancia en el ramo de las plantas ornamentales en el país; el
Estado de Morelos prevé a todo el territorio nacional planta terminada de Nochebuena y material
vegetativo con más de 30 millones para exportación. Cabe destacar que la alta calidad de la flor
de Nochebuena que se produce en Morelos permite que de enero a agosto del presente año se
exporten esquejes o yemas de las que surgen otras plantas para el abasto de los merca os de
Estados Unidos, Canadá, China, Kenia, Japón, Holanda, Vietnam, Francia, Alemania y ecia.
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En Morelos existen cerca de 800 unidades de producción y más de 500 mil metros cuadrados de
invernaderos donde producen la planta característica de las fiestas navideñas, a las que se les
dan presentaciones que van de la mini (de 3 pulgadas), hasta los macetones (de 14 pulgadas), en
colores tradicionales como el rojo, pero también rosa y blanco. El objeto del presente, es lograr
con Acuerdo del Cabildo la creación de la Feria de la Nochebuena en el Municipio de
Cuerna vaca, buscando el espacio o las instalaciones adecuadas, con las características
necesarias para la realización de este tipo de eventos. En Cuernavaca contamos con espacios
como el Auditorio Teopanzolco, la Plaza de Armas "Gral. Emiliano Zapata Salazar ", el Parque
Alameda "Luis Donaldo Colosio Murrieta ". para el pleno goce de estas actividades, una feria
que genere Turismo, un ambiente de fiesta y que cambie la cara del municipio que mucha falta le
hace. La feria de la Nochebuena se realizaría cada año previo a las fiestas decembrinas dentro
del marco del día de la Nochebuena el cual se celebra el 8 de diciembre, contando con el apoyo y
subsidio del municipio, convocando adicionalmente a los sistemas Producto del municipio, para
que estos puedan exponer su producto, producto 100% hecho en Cuernavaca, generando con esto
activar la economía, atrayendo al turismo de otros municipios, turismo Nacional e Internacional.

~",,,,",:>.'Espor este motivo la importancia de la flor de Nochebuena en nuestro estado y en particular
Cuernavaca como capital y resaltando su legado histórico de "Cuernavaca la Capital de la
Eterna Primavera ". Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a

....-I---..::~\lU I
bien en expedir el siguiente: ACUERDO A C/SO/23-I-2 014/22 O, QUE AUTORIZA AL
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
J110RELOS, INSTALAR LA "FERIA DE LA NOCHEBUENA ", EN EL MUNICIPIO DE
CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal de
Cuernavaca a crear la Feria de la Nochebuena en el Municipio de Cuernavaca, a partir de
diciembre de 2014. ARTÍCULO SEGUNDO.- Con la intención de apoyar a la economía del
municipio y en particular a los productores de ornamentales se crea la Feria de la Nochebuena
en el municipio de Cuernavaca. ARTÍCULO TERCERO.- Con la aprobación de este Acuerdo se
buscará el espacio adecuado; así como, los días para la realización de la misma.
TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su
aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Publlquese el presente Acuerdo en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de
Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los veintitrés días del mes de enero 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 Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y

Reglamentos, relativo al Reglamento para la Ejecución de las Accienes de Fiscalización de
los Órganos de Control del Ayuntamiento de Cuernavaca y Organismos Descentralizados
rvIunicipales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE rvIUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y ser:{+' \~~ ~
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procede a Sil discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto, no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del de Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación
y Reglamentos, relativo al Reglamento para la Ejecución de las Acciones de Fiscalización de los
Órganos de Control del Ayuntamiento de Cuernavaca y Organismos Descentralizados
Municipales; 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
AYUNTAJ\!lIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 41, 114 Y 115 DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que en
términos de lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
la Contraloria Municipal, es el órgano encargado del control, inspección, supervisión y
evaluación del desempeño de las distintas áreas de la Administración Pública Municipal, con el
objeto de promover la productividad, eficiencia, a través de la implantación de sistemas de
control interno, siendo el órgano encargado de aplicar el cumplimiento de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Dentro de las atribuciones que el ordenamiento en
cita, da al titular de la Contraloria Municipal, se encuentra el de realizar actos de inspección,
supervisión o fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales y
financieros que por cualquier título legal tenga en administración, ejerza, detente o posea el
Ayuntamiento por conducto de sus dependencias, sus órganos desconcentrados u organismos
descentralizados y demás organismos auxiliares del sector paramunicipal, sean de origen federal,
estatal o del propio Municipio; así como, realizar la evaluación de los planes y programas
municipales. Respecto a los procedimientos de revisión, auditorias y los diversos actos

. administrativos de fiscalización, la normatividad en la que se basan dichos procedimientos; así
como, el Cuerpo Colegiado encargado de resolver al respecto, estaba contenida en el Reglamento
Interior de la Contraloria Municipal. Es el caso que la naturaleza jurídica de un reglamento
interior es el de definir y establecer la estructura orgánica de cada Dependencia o Secretaría, por
ende, al ser el procedimiento de fiscalización y el Cuerpo Colegiado encargado de su resolución,
ajenos a la estructura de la Contralorla Municipal, es que éstos deben regularse bajo un marco
normativo independiente de dicha Secretaría. De igual forma, no solo es necesario contar con la
parte sustantiva de la norma, sino que es sumamente necesario contar con la parte adjetiva de la
misma, y más aún, definir los procedimientos con los que la autoridad autorizada para aplicar la
norma, debe contar para que su actuación esté debidamente fundamentada, apegada a la ley,
dando con esto certezajurídica a su actuación. De esta manera y bajo una metodoIOgí7d;¡;;a1,
se prevé la creación del "Comité de Solventacion '. como un Cuerpo Colegiado que ten¡ mo
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objeto la evaluación, discusión y determinación de la solventación o no solventación de las
observaciones que se deriven de las auditorias que a través de la Dirección General de
Supervisión y Auditoria, lleve a cabo la Contraloria Municipal; así como, por conducto de su
Presidente, presentar ante la Unidad Administrativa competente, la denuncia administrativa que
en su caso proceda, en contra de los servidores públicos involucrados, derivada de la no
solventación de observaciones. Dicho Comité estará integrado por los Titulares de la
Contra loría, de las Direcciones Generales de Supervisión y Auditoria y de Prevención y
Participación Ciudadana; así como, los Titulares de las Direcciones de Área adscritos a la
Dirección General de Supervisión y Auditoria. En el Capítulo correspondiente al Comité, se
establece la integración del mismo, las facultades y atribuciones del mismo y de cada uno de sus
integrantes en forma individual, el funcionamiento del Cuerpo Colegiado, la forma y términos en
que celebrará sus sesiones y el procedimiento que seguirá para emitir su determinación en cuanto
a la solventación o no solventación de las observaciones derivadas de las auditorías que lleven a
cabo los órganos de control. Que la presente administración, desde el inicio de su gestión
constitucional, siempre ha actuado dentro del marco de la normatividad aplicable a cada caso;
por tal motivo, considera prioritaria y adecuada, la aprobación del presente ordenamiento, para
dar certeza a los actos de fiscalización que competa conocer al Ayuntamiento, a través de la rv
dependencia competente. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han
tenido a bien en expedir el siguiente: REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS !
A CCIONES DE FISCALIZA CIÓN DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
MUNICIPALES. CAPÍTULO 1 GENERALIDADES. Artículo 1.- El presente Reglamento tiene
como finalidad establecer los lineamientos generales que deberán observar los Órganos de
Control del Ayuntamiento de Cuernavaca y de los Organismos Descentralizados Municipales en
la ejecución de los actos de fiscalización que lleven a cabo. Artículo 2.- Se consideran r
Autoridades competentes para aplicar el presente Reglamento, a las siguientes: I.- El Presidente
Municipal; II. - El Titular de la Contraloría Municipal; IJI.- El Titular de la Dirección General de
Supervisión y Auditoría; 1V- El Titular de la Dirección General de Prevención y Participación
Ciudadana; V- El Titular de la Dirección de Supervisión y Auditorla de la Obra Pública; VI.- El
Titular de la Dirección de Auditoría Presupuestal y Administrativa, y V1I.- Los Comisarios y
Contralores Internos de los Organismos Descentralizados. Artículo 3.- Para los efectos del
presente Reglamento se entenderá por: I.- Órganos de Control: A la Contraloría Municipal, a la
Dirección General de Supervisión y Auditoria, a la Dirección General de Prevención y
Participación Ciudadana; así como, a las Comisarías y Contralorias Internas adscritas a los
Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal. 11.- Acciones de
Fiscalización. - Supervisiones, audito rías, revisiones, visitas, verificaciones, inspecciones,
investigaciones y evaluaciones que ejecutan los Órganos de Control respecto de la función de la
administración pública municipal y paramunicipal. 111.- Supervisión. - Procedimiento de análisis y
evaluacion de las funciones de las unidades administrativas a supervisar, a efecto de constatar el
eficaz y eficiente desempeño de sus funciones y atribuciones, en estricto apego a la normatividad
que rige las mismas y bajo las adecuadas medidas de control interno, con la finalidad de que
logren los objetivos institucionales que les competen; así como, la calidad y eficiencia con que
prestan sus servicios a ciudadanía. 1V- Auditoria= Es el examen y evaluación de las
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operaciones financieras y administrativas realizadas por la unidad administrativa a auditar, los
sistemas y procedimientos implementados, los objetivos, planes, programas y metas alcanzados
por las mismas, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia,
efectividad, imparcialidad y honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado
los recursos públicos que les fueron suministrados. V- Revision.» Examen de las diferentes
acciones realizadas por la unidad administrativa fiscalizada, con la finalidad de verificar que las
mismas se hayan realizado en estricto apego a las funciones de su competencia y de acuerdo a los r
ordenamientos jurídicos aplicables. VI.- Visita. - Presentación fisica de los Órganos de Control en
la Unidad Administrativa fiscalizada, a efecto de llevar a cabo los actos de fiscalización
competencia de los mismos. VII.- Verificacion.: Comprobación de la existencia de elementos que
contribuyan a la validación de un hecho o de un procedimiento. VIII.- Inspección. - Examen fisico
de bienes y documentos, con el objeto de constatar la autenticidad, estado o características de los
mismos. IX.- Investigacion.: Ejecución de diligencias a efecto de indagar datos, sucesos y
actuaciones que permitan conocer la verdad de los hechos o acciones fiscalizadas. X-
Evaluación. - Consideración de todos los elementos de juicio suficientes para poder concluir sobre
lo fiscalizado y estar sustentado con evidencia documental que pueda constatarse. XI.-Informe.-
Documento mediante el cual se da a conocer los resultados obtenidos en la práctica de las visitas,
verificaciones, inspecciones, investigaciones y evaluaciones que ejecuten los Órganos de Control.
XII.- Informe Ejecutivo.: Documento mediante el cual se dan a conocer los resultados obtenidos
en la práctica de supervisiones, revisiones y auditorias que ejecuten los Órganos de Control. r
XI11.- Observaciones.» Son las irregularidades detectadas durante la ejecución de los trabajos de
supervisiones, auditorias y cualquier otro acto de fiscalización. XIV- Observaciones
Preliminares. - Son las irregularidades detectadas durante la ejecución de los trabajos de
supervisiones, auditorias y cualquier otro acto de jiscalización que se presentan para que en un
término improrrogable de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación
de las mismas, el Titular de la Unidad Administrativa jiscalizada realice las aclaraciones
pertinentes, a efecto de que el Órgano de Control determine si las observaciones han sido
aclaradas o si se ratifican como observaciones dejinitivas. XV- Observaciones Definitivas> Son
las irregularidades detectadas durante la ejecución de los trabajos de supervisiones, auditorias y
cualquier otro acto de jiscalización que se presentan mediante el informe del resultado de los
trabajos de fiscalización, si no son aclaradas por el Titular de la Unidad Administrativa
fiscalizada, en su presentación preliminar. XVI.- Cédula de Observaciones.: Documento en el que
se describe la irregularidad determinada por el Órgano de Control en la práctica de
supervisiones, revisiones y auditorias, el fundamento legal transgredido y las recomendaciones
que se requieren para dar por solventada la misma. XVII.- Cédula de Observaciones
Preliminares. - Cédula de Observaciones que se presenta una vez concluidos los trabajos de
fiscalizacion, para que en un término improrrogable de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente a la notificación de las mismas, el Titular de la Unidad Administrativa fiscalizada
realice las aclaraciones pertinentes, a efecto de que el Órgano de Control determine si las
observaciones han sido aclaradas o si se ratifican como observaciones dejinitivas. )(VIII.- Cédula
de Observaciones Definitivas= Cédula de Observaciones que se presenta mediante el informe del
resultado de los trabajos de fiscalización, si "" son. a~laradas por e~ Titular de la P,nidad
Administrativa fiscalizada, en su .presentaclOn prehmznar.-.J{IX.- Cédula de segu~iento.-
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Documento que contiene las irregularidades determinadas por el Órgano de Control y el
razonamiento, fundamento y grado de solventación de las mismas. XX- Solventación.- Análisis de
la idoneidad de la documentación y argumentos presentados para desvirtuar las observaciones
determinadas, o para constatar que se cumplieron las recomendaciones formuladas en las
cédulas de observaciones. XXI.- Contraloria Municipal> Órgano encargado del control,
inspección, revisión, supervisión y evaluación del desempeño de la administración municipal, de
la aplicación de la Ley en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, del presente

"reglamento y demás ordenamientos en la materia. XXII. - Comité de Solventación. - Cuerpo
Colegiado dependiente, para efectos de su coordinación y funcionamiento, de la Contraloria
Municipal, cuyo objeto es la evaluación, discusión y determinación, de conformidad con las
normas jurídicas aplicables, de la solventacion o no solventación de las observaciones definitivas
que deriven de las auditorias que lleve a cabo la Contra lo ría Municipal, a través de la Dirección
General de Supervisión y Auditoria, de la Dirección de Supervisión y Auditoria de la Obra
Pública y de la Dirección de Auditoria Presupuestal y Administrativa. Para efectos del presente
Reglamento, cuando se haga referencia al Comité, se entenderá por éste al Comité de
Solventación a que se refiere el párrafo que antecede. CAPÍTULO II DE LAS ACCIONES DE
FISCALIZACIÓN. Artículo 4.- Los Órganos de Control elaborarán su Programa Anual de

'rabajo, el cual deberá ser autorizado por su titular y contendrá la calendarizacián de las
acciones de fiscalización a ejecutarse en el ejercicio que corresponda. Independientemente de lo
estipulado en su Programa Anual de Trabajo, los Órganos de Control en el ejercicio de sus
atribuciones, podrán en cualquier momento practicar todo tipo supervisiones, auditorias,
revisiones, visitas, verificaciones, inspecciones, investigaciones y evaluaciones de carácter
extraordinario, cuando así lo estimen necesario. De presentarse situaciones especiales que así lo
ameriten, los titulares de los Órganos de Control, por causas debidamente motivadas, podrán
modificar su Programa Anual de Trabajo, previa aprobación de su titular. Artículo 5.- Los tiposr
de las acciones de fiscalización podrán ser: I. - Financiera. - Consiste en la revisión y evaluación
de los documentos, operaciones, registros y estados financieros de la unidad administrativa .
fiscalizada, para determinar si éstos reflejan razonablemente su situación financiera y los
resultados de sus operaciones; así como, el cumplimiento al marco jurídico aplicable y si la
información financiera es confiable, oportuna y útil; JI.- Administrativa.» Comprende el examen
de la eficiencia obtenida en la asignación y utilización de los recursos humanos y materiales,
mediante el análisis de la estructura orgánica, los sistemas de operación y los sistemas de
información; verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego a los factores o elementos del

hproceso administrativo instaurados a seguir en las entidades que conforman el sector
gubernamental, además de evaluar la calidad de la administración en su conjunto. En este rubro,

. está considerada !a :evisi~n a =:= la~ técnicas. su~tantiva, especifica y operauva. las ~uales
1d de manera en~nClQtlva mas no limitativa tienen el ~lgUlente ~lc~~ce: a).- Sustantl.~a: Consiste enr revisar, examinar y evaluar el grado de cercania o desviacion en la obtencion de metas y
. objetivos establecidos y de la efectividad de los logros obtenidos. b).- Especifica: Revisa un rubro

especifico, abarcando con toda profundidad los aspectos vinculados a éste, para evaluar en toda
su dimensión si la unidad administrativa fiscalizada cumple con el marco jurídico que rige. sus
atribuciones. e). - Operativa: Orientada a la revisión, examen y evaluación de la función y de los

~
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economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de recursos para el adecuado
cumplimiento de los objetivos. 111.- De legalidad. - Verifica si la unidad administrativa fiscalizada
en el desarrollo de sus responsabilidades, funciones y actividades ha observado el cumplimiento
de las normas, disposiciones legales y políticas que conforman el marco jurídico que regula sus
funciones y atribuciones. IV - Integral. - Es una evaluación multidisciplinaria, independiente y con
enfoque de sistemas, del grado y forma de cumplimiento de los objetivos del área fiscalizada, de
la relación con su entorno; así como, de sus operaciones, con el objeto de proponer alternativas
para el logro más adecuado de sus fines y el mejor aprovechamiento de sus recursos. Artículo 6.-
El inicio para la práctica de las acciones de fiscalización se llevará a cabo mediante mandato
escrito, que deberá contener como mínimo los siguientes requisitos: 1.- Dirigirse al servidor
público titular de la unidad administrativa o área a fiscalizar; 11.- Estar debidamente fundado;
111.-Mencionar el personal que practicará los trabajos de fiscalización; IV- Señalar en forma
general el alcance de los trabajos a realizar, el periodo por supervisar o auditar; así como, el
tiempo de ejecución de la fiscalización. V- La solicitud de la documental e información que será
la materia de fiscalización; esto, sin perjuicio de que durante el desarrollo de los trabajos de
fiscalización, se pueda solicitar información adicional; V1.- Estar firmado por el Titular del
Órgano de Control; en la Contraloría Municipal también podrá ser firmado por el Titular de la
Dirección General de Supervisión y Auditoría. Cuando se trate de dar a conocer el inicio a ex
servidores públicos, la notificación respectiva se deberá hacer de manera personal, conforme lo
establece el apartado correspondiente a las notificaciones de la Ley Estatal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos. Artículo 7.- En caso de que durante el desahogo de los trabajos de
fiscalización, se requiera ampliar o sustituir el personal que los ejecutará; así como, ampliar el
periodo de los trabajos a realizar, tal situación se comunicará mediante escrito al titular de la
unidad administrativa o área sujeta al acto de fiscalización de que se trate. Artículo 8.- Los
titulares de los Órganos de Control siempre que exista una justificación debidamente motivada,
podrán ampliar o en su caso modificar el tipo de fiscalización que se encuentren realizando, con
la finalidad de contar con los elementos suficientes y necesarios para determinar actos u
omisiones de los cuales se pueda derivar una probable responsabilidad administrativa o de
cualquier otra índole legal. Artículo 9.- La documental e información que sea requerida por el
Órgano de Control para la ejecución de supervisiones, revisiones y auditorías, deberá ser
entregada en un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción
del escrito de inicio, el cual podrá ser prorrogado hasta por un término igual a consideración del
titular del Órgano de Control, a solicitud por escrito del área fiscalizada debidamente justificada.
En el caso de visitas, verificaciones, inspecciones y evaluaciones, dada la naturaleza jurídica de
estos actos, la documentación e información que sea requerida por el Órgano de Control, deberá
ser entregada en el término que al efecto establezca el mismo. Artículo 10.- Concluidos los
trabajos de ejecución de supervisiones, revisiones y auditorías, si fueran detectadas
irregularidades se consignarán en cédulas de observaciones preliminares; estas observaciones
deberán hacerse del conocimiento del titular de la unidad administrativa fiscalizada por escrito,
quien tendrá un término improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la notificación de las mismas, para realizar las aclaraciones pertinentes, manifestando lo que a su
derecho convenga. Artículo 11. - Aclaradas las observaciones preliminares, se informará al titular
de la unidad administrativa fiscalizada, la conclusión de los tr~~ajos sin Observaczron . aso

(:~ -+- 17 ry~~-



I DEPENDENCIA: CABILDO I

PRESIDENCIA MUNICIPAL

~

~

~

Sesión Ordinaria de Cabildo 23 de enero de 2014
contrario, se dará a conocer por escrito el resultado mediante el Informe Ejecutivo con sus
respectivas cédulas de observaciones. Artículo 12.- El Órgano de Control deberá consignar en las
Cédulas de Observaciones las irregularidades determinadas en la ejecución de revisiones,
supervisiones y auditorias, el fundamento legal transgredido y las recomendaciones correctivas y
preventivas que se requieren para dar por solventada la misma; las recomendaciones requeridas
serán determinadas por el Órgano de Control atendiendo a la naturaleza de la irregularidad
detectada, a las acciones u omisiones observadas y a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 13.- En el caso de que se determinen observaciones de control interno, el Órgano de
Control dará seguimiento a las mismas hasta su total solventación, igual tratamiento se dará a las
recomendaciones preventivas que el Órgano de Control requiera en las Cédulas de
Observaciones. Artículo 14.- El resultado de la ejecución de visitas, verificaciones, inspecciones y
evaLuaciones que ejecuten los Órganos de Control, se dará a conocer mediante eL informe
respectivo a los titulares de las áreas fiscalizadas. Artículo 15.- En caso de que el titular de la
unidad administrativa fiscalizada se negara a recibir la notificación de observaciones, se tendrán
por ciertos y admitidos Loshechos materia de las mismas, procediendo el Órgano de Control a la
presentación de la denuncia correspondiente ante la Dirección General de Quejas y rYJ
Procedimientos Administrativos de la Contraloria Municipal, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo 16.- Si de la práctica
de las acciones de fiscalización que lleven a cabo los Órganos de Control se obtienen pruebas o
evidencias de las que pudieran desprenderse la existencia de algún quebranto, detrimento,
perjuicio o daño al erario público, se procederá a presentar denuncia respectiva ante la
Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos de la Contraloria Municipal part
iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, de conformidad co
lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en caso de
detectarse acciones u omisiones de Las que se presuma probable responsabilidad diferente a la
administrativa por parte de algún servidor público, se deberá dar vista a las instancias
competentes para el inicio de los procedimientos legales que correspondan. Artículo 17.- Si en
cualquier momento de los trabajos de fiscalización se advierte que existe responsabilidad de
algún otro servidor o ex servidor público distinto de aquel al que originalmente se dirigió el
escrito de inicio, deberá notificarse para que manifieste lo que a su derecho corresponda en
relación a las observaciones realizadas, haciéndole de su conocimiento todas las actuaciones que
dieron origen a su notificación, desde el momento en que se giró el escrito de inicio, hasta que se
ordena su comparecencia, otorgando a dicho servidor o ex servidor público el término previsto en
el artículo 19 del presente Reglamento. Artículo 18.- Para la ejecución de auditorias, los Órganos
de Control deberán atender además de lo previsto en el presente Reglamento, lo estipulado en el
Articulo Primero del Acuerdo por el que se aprueba la utilización y aplicación de la Guía
General de Auditoria para los Órganos de Control del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus
Anexos. CAPÍTULO III DE LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES. Artículo 19.-
El plazo para La solventación de las observaciones resultantes de las acciones de fiscalización
será de 30 días hábiles improrrogables, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de
notificación de las mismas. Las documentales que los titulares de las unidades administrativas
fiscalizadas presenten para la solventación de observaciones deberán ser en original o en copia
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que se refiere el artículo anterior, el Órgano de Control presentará la denuncia respectiva ante la
Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos de la Contraloria Municipal,
para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; en el caso de
la Contraloria Municipal, la denuncia será presentada por el titular de unidad administrativa que
haya ejecutado el acto de fiscalización del que derivó la observación no solventada. Artículo 21.-
Los Órganos de Control determinarán de conformidad con la normatividad aplicable, la
solventación de las observaciones derivadas de las acciones de fiscalización que realice, con
excepción de las que deriven de auditorias practicadas por la Contraloria Municipal, cuya
solventación es competencia del Comité a que se refiere el presente Reglamento. Para que se
considere solventada una observación, debe existir la evidencia suficiente y necesaria que
desvirtúe de manera contundente la misma. Tratándose de recomendaciones correctivas, la
observación no se considerará solventada cuando a pesar de que se haya atendido la
recomendación, se advierta que la acción u omisión que motivó la conducta constituye una
irregularidad administrativa que debe ser sancionada en términos de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. CAPÍTULO IV DEL COMITÉ DE
SOLVENTACIÓN. Artículo 22.- Se crea el Comité de Solventación como un Cuerpo Colegiado
dependiente de la Contraloria Municipal; para efectos de su coordinación y funcionamiento,
tendrá por objeto la evaluación, discusión y determinación de conformidad con las normas
jurídicas aplicables, de la solventación o no solventación de las observaciones que deriven de las
Auditorias que lleve a cabo la Contraloria Municipal, a través de la Dirección General de
Supervisión y Auditoria. Artículo 23.- El Comité se integrará de la siguiente manera: 1.- El titular
de la Contra loría Municipal, quien será el Presidente del Comité; 11.- El titular de la Dirección
General de Supervisión y Auditoria, como Secretario Técnico; 111.- El titular de la Dirección
General de Prevención y Participación Ciudadana; como Vocal; 1V- El titular de la Dirección de
Supervisión y Auditoria de la Obra Pública; como Vocal; y V - El titular de la Dirección de
Auditoria Presupuestal y Administrativa, como Vocal. Artículo 24.- Los integrantes del Comité
tendrán voz y voto y serán suplidos por la persona que al efecto designe el titular de la
Contraloria Municipal; la suplencia sólo procederá en casos debidamente justificados. Se podrá
contar con la asistencia de invitados, exclusivamente cuando se requiera para proporcionar o
aclarar información de los asuntos a tratar; dichos invitados solo tendrán derecho a voz. Artículo
25.- El Comité tendrá, para el cumplimiento de su objeto, las siguien,tes facultades y atribuciones:
1.- Analizar colegiadamente la documentación enviada por los Organos de Control, para la
determinación correspondiente; 11.- Evaluar, discutir y determinar de conformidad con las
normas jurídicas aplicables, la solventación o no solventación de las observaciones que deriven
de las Auditorias que lleve a cabo la Contraloria Municipal, a través de las Unidades
Administrativas correspondientes; 111.- Emitir opiniones que le soliciten, relacionadas con la
materia de su competencia. Artículo 26.- Los integrantes del Comité tendrán las siguientes
atribuciones: 1.- El Presidente: a).- Presidir las sesiones del Comité; b)> Convocar a sesiones
ordinarias y cuando sea necesario a sesiones extraordinarias; e).- Vigilar que las sesiones se
desarrollen con apego a la normatividad de la materia; d).- Emitir voto de calidad cuando así se
requiera; y e).- Las demás que deriven de las leyes de la materia o que l~ delegue el com~~:-
El Secretario Técnico: aJ.- Elaborar los proyectos de las conv~s y el ordenJr 10
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conforme al cual se desarrollarán las sesiones, para que se sometan a la autorización del
Presidente; b).- Entregar oportunamente a los integrantes del Comité las convocatorias y el orden

~

del día; c).- Elaborar las actas de las sesiones del Comité; d).- Cuidar que se dé debido
. cumplimiento a los acuerdos tomados por el Comité, informando al Presidente cualquier omisión

o irregularidad que observe; y e).- Las demás que le sean encomendadas por las disposiciones
jurídicas aplicables, o le deleguen el Presidente o el propio Comité. IJ1.- Los Vocales: a).- Asistir
y participar con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Comité;
b).- Analizar con anticipación a la sesión, el orden del día y los documentos sobre los asuntos a
tratar, para estar en condición de opinar y discutir con conocimiento de causa sobre los asuntos
que se traten en las sesiones. e).- Coadyuvar, dentro del ámbito de su competencia, al
cumplimiento y ejecución de los acuerdos tomados por el Comité, y d).- Las demás que les
confieran las disposiciones legales aplicables. Artículo 27.- Las sesiones del Comité se realizarán
conforme a lo siguiente: 1.- Las sesiones ordinarias se efectuarán conforme al calendario que
previamente apruebe el Comité. Cuando sea necesario tratar algún asunto relevante con
anterioridad a la fecha de la próxima sesión ordinaria prevista en el calendario, por
instrucciones del Presidente del Comité, se realizarán sesiones extraordinarias, para lo cual
deberá convocarse con un plazo no menor de 24 horas de anticipación; 11.- Los titulares de la
Dirección de Supervisión y Auditoria de la Obra Pública o de la Dirección de Auditoria
Presupuestal y Administrativa según corresponda, deberán enviar el expediente original de la
auditoria que vaya a someterse al Comité, al Secretario Técnico, con al menos siete días hábiles
de anticipación, para que se enliste oportunamente en el orden del día; 111.- Una vez recibido el
expediente original, el Secretario Técnico elaborará un informe que contendrá el período que
abarca la auditoria, área auditada, nombre y cargo de los servidores públicos involucrados,
síntesis de las observaciones detectadas y la relación de las documentales que se aporten para
solventar; 1V- Los integrantes del Comité analizarán, examinarán y discutirán en las sesiones las
observaciones derivadas de las auditorias que se practiquen; V - El análisis, examen y discusión
de las observaciones que lleve a cabo el Comité, se hará constar íntegramente en el acta que con
motivo de la sesión se levante, misma que deberá formalizarse en un término máximo de 30 días
naturales posteriores a la discusión final del asunto, con excepción de que exista impedimento
justificado no imputable al Comité. Una vez emitida el acta debidamente fundada y motivada,
deberá notificarse el resultado de la misma a los servidores o ex servidores públicos implicados,
conforme lo establece el apartado correspondiente a las notificaciones de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos; V1.- En caso de existir elementos suficientes que

fjcrediten probable responsabilidad administrativa de servidores públicos, por conducto del
Presidente del Comité se presentará la denuncia ante la Dirección General de Quejas y
_rocedimientos Administrativos de la Contraloria Municipal para que inicie el procedimiento

~

administratiVO de responsabilidad correspondiente, la cual será elaborada por el Titular de la
unidad administrativa que haya ejecutado la auditoria. VII.- Deberán anexarse a la denuncia que
se presente ante la Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos de la
Contraloria Municipal, las copias de traslado equivalentes al número de servidores públicos
considerados como probables responsables, de las cédulas de observaciones correspondientes;
así como, de las actuaciones realizadas por el Comité, para efecto de que se practique el

emPlazamientO.¡NSIF ~~:l~ Reglamento entrará en v¡g¡
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siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusion oficial
que edita el Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Publíquese el presente Reglamento en
la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se deroga el Artículo Segundo del Acuerdo por el que se
aprueba la utilización y aplicación de la Guía General de Auditoria para los Órganos de Control
del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus Anexos publicado en el Periódico Oficial Tierra y
Libertad, número 4568, de fecha catorce de noviembre de dos mil siete. CUARTO.- El Comité de
Solventación se instalará dentro de los quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor,
debiendo celebrar su primera sesión en la que aprobará su calendario anual de sesiones
ordinarias, por el resto del año calendario. QUINTO.- Las acciones de fiscalización que se hayan
realizado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento; así como, los asuntos en trámite,
serán resueltas por los Órganos de Control, de conformidad con las atribuciones previstas en la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y la normatividad aplicable de los
Órganos de Control de los Organismos Descentralizados Municipales. Dado en el Salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintitrés
días del mes de enero del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ". -----------------------

El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo

d~t:;~~~:u:~!eJ~~'::~~a~:c~~~~s;~~;.n-~~~-~~~~~~-~~~-~~~-~-_~~~~~~~~~_~~~_~_~_~_~~:~~~~~~
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese el presente proyecto a la / -
Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente ". ----------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las Comisiones de Gobernación y
Reglamentos y de Seguridad Pública y Tránsito, relativo al acuerdo que reforma el
Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona Metropolitana del Estado de Morelos. ------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor ROMUALDO X
SALGADO VALLE, quien manifestó: "Gracias, Señor Presidente, con el permiso de mis
compañeros regidores Yl perlsonas que hnos acompañan en leste cab,ildo'

d
So»:en te

d
,. ~eñor .

Presidente, quisiera en e Reg amento que oy se presenta para a votacion y iscusion, a ictonar
algunas fracciones al artículo 26 del Reglamento, donde claramente el capítulo séptimo habla del
caso de motocicletas y bicicletas; quisiera leer el texto para compartirlo con mis compañeros
regidores y de una vez saber sí se puede adicionar con la propuesta que traigo. Capítulo séptimo,
con relación a las motocicletas y bicicletas, principalmente es en el artículo 26, en donde.l arcaj)l
todas las condicionantes e inclusive hasta infracciones que T" eden darse en este sent ,yo ,
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quisiera adicionar este artículo y en lugar de la fracción tres, en esta propuesta se diera como
está y pasara a lafracción sexta, incluyendo lo que a continuación voy leer: Artículo 26 fracción
l1L " ... los motociclistas deberán portar obligatoriamente un chaleco fluorescente que en la parte
trasera del mismo lleve impreso el número de placa con las siguientes medidas, veinte centímetros
de largo por veintiséis centímetros de ancho, el cual deberá permanecer visible en todo momento

~

y en la parte trasera del casco de manera impresa, la placa con medidas de diez centímetros de
largo por siete centímetros de ancho ... ''. Esta propuesta, Presidente, es con la finalidad de
identificar visiblemente a los motociclistas, primera, por una cuestión de seguridad, ya que
muchas incidencias en varias localidades se dan a través de este medio; la autoridad tendrá que
tener este instrumento de visibilidad, lógicamente para identificar a este tipo de vehículos que en
este caso son las motocicletas. Segundo, el reglamentar esta fracción o este apartado que estoy
leyendo, también nos meterá en control para saber exactamente en qué condiciones de
regularización se encuentran los motociclistas de la ciudad. Y también, en este mismo artículo
adicionaríamos la fracción cuarta que dice: " ... los motociclistas que presten un servicio a
domicilio, además de cumplir con la fracción IlL deberán de rotular en el aditamento de carga, la
razón social del establecimiento o negocio al que pertenece ... ". Esto también es una cuestión de
seguridad, ya que en muchas colonias andan circulando, ofreciendo productos, muchas personas
que andan en este tipo de vehículos y algunas de ellas, se ha presumido o hay una presunta
situación de que a través de éstas personas ha habido a algunos ilícitos dentro de estas
comunidades. Yo creo que, también es importante identificar que el repartidor de tortillas lleve el
nombre del negocio, sepamos que efectivamente está ubicado en la zona, que sea quién ha
contratado el dueño del establecimiento para otorgar este servicio y así cuando menos, ir
teniendo control por parte de los ciudadanos y de los mismos establecimientos en ésa parte.!
Luego, sería lafracción V que dice: " ... los motociclistas que sus placas sean de otros estados y
sólo transiten de paso por la ciudad, serán exentos de las fracciones 111y IV. .. ". Quiere decir, que
si van de paso, no lo vamos a meter en este esquema, porque seguramente es de tránsito su
establecimiento en la ciudad. También, incluir un artículo transitorio que dice: " ... las fracciones
l1L IVy V del artículo 26, entrará en vigor a partir del primero de julio del año 2014, por lo cual,
la autoridad correspondiente difundirá éstas nuevas medidas de tránsito, a partir de la
publicación del presente reglamento ... ". ¿Qué quiere decir? que si nosotros aprobamos hoy con
éstas adiciones el Reglamento, tendremos un promedio de cuatro meses para socializar con
nuestros elementos de tránsito, que sería obligatorio que a partir del día "tal ", podríamos
establecer ésta nueva medida. Segundo, daría posibilidad para que la empresa o empresas que se
encarguen de otorgar este servicio puedan estar reguladas, saber de dónde es, porque además-bAendríanque tener control propiamente de seguridad y que además el Ayuntamiento estaría
vigilando a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este sería propiamente, Señor

'~ residente, la propuesta que ha~o, de adicionar el artículo 26, ~on la~!rac~iones que h:mos
~ mencionado; se lo entrego, Señor, para que se someta a consideracion, SI los companeros

regido res, están de acuerdo en éstas medidas, lógicamente habría que votarlo. (Entrega
documento) "~o -----------------------------------------------------------------------------------------------------

En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muc-has gracias por su propuesta, Regidor
Romualdo Salgado, que atienden a una circunstancia particular que vivimos hoy en la zona
metropolitana de Cuernavaca ". -------------------------------------------------------------------------------
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El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, señaló: "Muchas gracias, Señor
Presidente, es sobre el mismo tema, ojalá pudiera venir a la hora de sacar las licencias de
funcionamiento, se pudiera especificar derivado de los giros, en este tipo de giros, ya se pudiera
estipular que se entregarían las licencias y que ahí se les preguntara sí van a tener servicio a
domicilio y demás y que ya pudiera venir en las licencias de funcionamiento, cuánto personal va a
poder hacer éste servicio y con eso poder tener un control más claro, se tendría que ver
evidentemente si contratan o despiden, qué formato, qué mecanismo, poderlo poner en la licencia
de funcionamiento y esto que permita tener un control entre la autoridad de tránsito y la
Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Licencias, sobre todo en estos
giros de tortillerias, pizzas, tortas, hamburguesas, todo lo que tenga que ver con comida de
servicio a domicilio. Es cuanto, Señor Presidente". --------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Señor Regidor, por su propuesta que
seguramente será considerada en el momento de poner en práctica esta disposición sí es de
aprobarse por este cabildo. Luego de añadir a lo ya expresado, que este proyecto de Reglamento
de Tránsito, fue trabajado con las diferentes secretarías o direcciones de policía y tránsito de los
municipios que integran la zona metropolitana de Cuernavaca; así como, con el propio Poder
Ejecutivo del Estado; y se hace, se realizó y se tomó la decisión en el seno de las reuniones que
sostenemos los alcaldes y la Alcaldesa de Jiutepec, de manera periódica, con el fin de definir
acciones que contribuyan a mejorar la seguridad de esta zona y con ello, también de las
diferentes regiones del Estado de Morelos. Particularmente en el caso de las motocicletas y por
eso creo que es altamente relevante la propuesta del Regidor Romualdo Salgado y desde luego,
estoy a favor en lo particular, de que se agreguen éstas fracciones, es porque también, la
comisión de delitos, se han intensificado, se han incrementado, precisamente utilizando
motocicletas que no cuentan ni con la placa que las identifique y menos con una identificación de
quién la conduce. Por ello, creo que ésta disposición está orientada a garantizar la perfecta
identificación de los vehículos y así como, es obligación de que los automóviles, camionetas o
camiones cuenten con una placa que los identifique y con una razón social que también se
establezca con toda claridad, cuando no son vehículos particulares o de uso privado; así también,
se aplique esto en el caso de las motocicletas, que también su uso se está difundiendo para
actividades de uso comercial. Por ello, es que mi voto será afavor de ésta adición a lo que ya está
considerado en el artículo 26 del capítulo VII del proyecto de Reglamento de Tránsito". -----------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, comentó: "Señor Presidente, nada más
establecer y comentar a mis compañeros regido res, que independientemente que también es un
instrumento de seguridad para los mismos motociclistas, porque automáticamente el chaleco es
antireflejante, es fluorescente, que te da un carácter de seguridad, independientemente, también le
da una certeza a la autoridad y al ciudadano de que ésa moto o ése conductor es regular, pero lo
más importante también, es que lo podamos establecer y viendo la situación que enfrenta la
ciudad, que si se adiciona ese articulado, también tendríamos que adicionar o cambiar un poco la
Ley de Ingresos, porque estaríamos proponiendo alguna infracción con relación a aquélla
persona que a partir de la publicación de este Reglamento, no cumpla, tendrá que ver
lógicamente una sanción y ésa tendrá que establecerse en la Ley de Ingresos para que la
autoridad lo pueda cobrar ¿no? Entonces, creo que la medida es importante y de alguna manera,
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conductor, que para la propia ciudadanía y la misma autoridad". --------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, manifestó: "Gracias, Señor Presidente. A
parte de reconocer que es una excelente propuesta, ratificar lo que dice el Regidor Alfredo
Gutiérrez, agregarle que la Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección de Licencias, tenga
cuidado de que todas las empresas que utilicen la motocicleta para la entrega de éstos productos,
tengan por obligación tener placas de Morelos, no sea que vayan a querer emplacar en otro
estado, para no cumplir con ése requisito, tener ése candado ahí previsto para que no vayan a
darnos la vuelta por ése lado". --------------------------------------------------------------------------------
A continuación, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor. En seguida, la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Dictamen emanado de las Comisiones de Gobernación y Reglamentos
y de Seguridad Pública y Tránsito, relativo al acuerdo que reforma el Reglamento de Tránsito y
Vialidad para la Zona Metropolitana del Estado de Morelos; con la adición presentada por el
Regidor Romualdo Salgado Valle; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo,
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL

\ AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 110; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES IIL IV, XLV Y LXIV,· 41, FRACCIONES
1 Y XXXIV,· 43; 60 Y 64 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y
CONSIDERANDO. Que tomando en cuenta la importancia .de promover políticas públicas que
garanticen un adecuado desarrollo de la población y ante el gran crecimiento de ésta, del parque
vehicular y el uso desmedido y descontrolado de la vía pública tanto por personas como por
vehículos, al realizar actividades que le dan un destino diferente y contrario al uso común que se
establece en la legislación, se atenta contra el interés social y el bien común, lo que afecta al
Municipio Cuernavaca, Morelos, por lo que se hace necesario la modernización en forma urgente
de un Reglamento de Tránsito y Vialidad, para hacer frente a las necesidades actuales y que
cuente con un sistema rígido de infracciones por la violación a las disposiciones de tránsito, así
como procurar las debidas medidas de protección y reparación del daño a las víctimas de los
accidentes de tránsito o a sus familiares, proveyendo los métodos más eficaces para obtener el

humPlimiento de estas obligaciones, así como para prever y proyectar un tránsito seguro y
ordenado para el futuro. Que el artículo 115fracción 11de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que los municipios están investidos de personalidad jurídica y

~ administrarán su patrimonio propio, facultándoles para expedir, reglamentos, circulares y
~ disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones,

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia; siendo imperan te, fomentar proyectos y
programas que deriven en el ejercicio eficiente y eficaz de los mecanismos que regulan el tránsito
vehicular. Que se busca con lacxeacion del resente Reglamento, el poder estar en condiciones
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de establecer de manera igualitaria las bases jurídicas para su aplicación, de acuerdo con las
necesidades actuales y buscando la mayor seguridad en el movimiento de las personas y vehículos
en general, logrando así mayor fluidez del tránsito en sus vías y con el máximo de garantías para
todos los transeúntes. Que el Reglamento de Tránsito actualmente en vigor respondió a las
necesidades de su época y aunque muchos de sus preceptos tienen completa vigencia, muchos de
ellos deben ser reformados y se ha optado por crear un nuevo reglamento que abrogara
totalmente al anterior, para establecer mayor precisión, claridad y sencillez en la aplicación de
las normas del mismo, sin tener que recurrirse a interpretaciones sobre la aplicabilidad de leyes
anteriores, que como se acaba de manifestar deben de quedar sin vigencia. Que por tanto esta
Comisión de Gobernación y Reglamentos tiene a bien aprobar el presente proyecto de dictamen
de Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, en el ejercicio
de sus facultades solicita se incluya el presente para su aprobación en la siguiente Sesión de
Cabildo. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en
expedir el siguiente: REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO
DE CUERNA VACA, MORELOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.-
El presente Reglamento es de orden público y de interés social, y tiene por objeto establecer las
normas y requisitos relativos al tránsito de vehículos y a la seguridad vial de los menores,
personas en edad avanzada, personas con capacidades diferentes y peatones en general, en las
vías públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Artículo 2.- Corresponde al Ayuntamiento,
por conducto de las autoridades en materia de tránsito, vialidad y seguridad pública municipal;
la aplicación de este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. Artículo 3.- Los
servicios que presten las autoridades en materia de tránsito, vialidad y seguridad pública
municipal, así como los documentos que expida, y las infracciones impuestas a los Ciudadanos,
causarán los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos
vigente. Artículo 4.- Las autoridades municipales en materia de tránsito, vialidad y seguridad
pública llevarán a cabo campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial, dirigidos a
los conductores, estudiantes y ciudadanía en general, en los que se promoverá: I.- La cortesía y
precaución en la conducción de vehículos; II.- El respeto a los agentes de vialidad; 111.-La
protección a los peatones, IV- La prevención de accidentes; V- El uso racional del automóvil
particular; VI.- El Impulso a la cultura de no tirar basura en la vía pública; VII.- Y las demás que
el municipio impulse; Artículo 5.- Para efectos de este Reglamento se entiende por: I.-
AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; II.- MUNICIPIO: El Municipio de
Cuernavaca, Morelos; 111.-AUTORIDADES.- Son aquellas instituciones facultadas en materia de
tránsito, vialidad y seguridad pública municipales; IV- SECRETARÍA ESTATAL: Secretaría de
Movilidad y Transporte del Estado. V- REGLAMENTO ESTATAL.- Reglamento de Tránsito del
Estado de Morelos; VI.- REGLAMENTo.- Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de
Cuernavaca, Morelos; VII.- VÍA PÚBLICA.- Todo espacio terrestre de uso común destinado al
tránsito de peatones, ciclistas y vehículos; VI11.-ARROYO VEHICULAR.- Espacio destinado a la
circulación de vehículos; IX.- TRJiNSITo.- Acción o efecto de trasladarse de un lugar a otro por
la vía pública; X- VIALIDADES.- Sistemas de vías primarias y secundarias que sirven para la
transportación; XI.- PEATÓN- Toda persona que transite por las vías públicas utilizando sus
medios de locomoción, naturales o auxiliares, por aparatos o dispositivos para discapacitados;
XII.- VEHÍCULOS - Todo medio de transporte de moto~ o cu~ 'er otra forma de pr;n o
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tracción, en el cual se transportan las personas o cosas; XIII- AGENTE.- Los elementos de
tránsito y vialidad encargados de vigilar el cumplimiento del presente Reglamento; XIV-
CONDUCTOR.- Toda persona que maneje un vehículo; XV- CRUCERo.- Lugar donde se unen

. dos o más vialidades; XV1.- INFRACCIÓN- Conducta que transgrede alguna disposición del
presente Reglamento o demás disposiciones de tránsito aplicables y que tiene como consecuencia

~

una sanción; XVII - DEPÓSITO VEHICULAR. - Espacio físico autorizado por el Ayuntamiento, en
la zona en que se cometa la infracción que origina la detención o aseguramiento del vehículo,
para su resguardo y custodia; XVIJI.- CICLISTA.- Conductor de un vehículo de tracción humana
a pedales; XIX.- DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITo.- Conjunto de elementos
que procuran el ordenamiento de los movimientos del tránsito, previenen y proporcionan
información a los usuarios de la vía para garantizar su seguridad, permitiendo una operación
efectiva del flujo vehicular y peatonal; xx:- PERSONA CON DISCAPACIDAD.- La que padece
temporal o permanentemente una disminución en sus capacidades físicas o facultades mentales o
sensoriales; XXI.- SEGURIDAD VIAL.- Conjunto de medidas y reglas tendientes a preservar la
integridad física de las personas con motivo de su tránsito por las vialidades; XXI1.-
SEÑALIZACIÓN VIAL.- Aquella que indica y advierte a los conductores o peatones la forma en
que debe conducirse o transitar en una vialidad; XXIII- SEÑALIZACIÓN VIAL RESTRICTIVA.-
Aquella que tiene como finalidad prohibir expresamente la realización de la conducta que se
indica; CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO Y VIALIDAD Artículo 6.-
Son autoridades de Tránsito y Vialidad Municipales: 1.- El Presidente Municipal; 11.-El Síndico
Municipal; 111.-Titular de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad; IV- Titular de la Policía de
Tránsito y Vialidad; V- Policía Raso; V1.- Policía Tercero; VI1.- Policía Segundo VIII- Policía
Primero; IX.- Agente Vial Pie tierra; X- Moto patrullero; XI.- Auto patrullero; XI1.- Perito; XIII-
Patrullero; XIV- Operador de grúa del Ayuntamiento que se trate y, XV- Los Servidores
Públicos, del Municipio a quienes el Reglamento Estatal, este Reglamento y otras disposiciones
legales aplicables o la autoridad competente les otorguen atribuciones. Artículo 7. - Son
auxiliares de las Autoridades de Tránsito Municipal: 1.- La Policía Preventiva; 11.- Bomberos,
Protección Civil, y III- Las demás corporaciones e Instituciones Policiales del Estado. Artículo
8.- Son atribuciones del Titular de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad: 1.- Cumplir y hacer
cumplir el presente Reglamento, Acuerdos y Circulares que emitan el Ayuntamiento; II-
Coordinar y ejecutar los programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública y la
prevención del delito de conformidad con las disposiciones legales aplicables; III- Coordinarse
con otras instituciones policiales para actuar en conjunto cuando las necesidades del servicio así
lo requieran; considerando la gravedad o importancia del evento de que se trate; IV- Regular la
vialidad de vehículos y peatones en la vialidad del Municipio, de acuerdo al presente Reglamento;

.- Elaborar y aplicar los estudios con las unidades administrativas competentes en materia de
impacto vial, en coordinación con el área encargada de la obra pública municipal; VI- Prestar
auxilio y colaboración a las Autoridades Judiciales, Administrativas o del Trabajo que se lo
requieran; VI1.- Realizar las detenciones de los infractores o imputados de algún hecho ilícito,
cuando así lo amerite, y VII1.- Las demás atribuciones que le otorguen las Leyes, Reglamentos,
Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos, y el Presidente Municipal. CAPÍTULO
111DE LA CLASIFICA CIÓN DE LOS VEHÍCULOS Artículo 9.- Los vehículos, para efectos de
este Reglamento se clasific~ 1) PARTICULARES: Los que están destinados al servicio

26~ .:
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privado de sus propietarios; pueden ser de carga o de pasajeros y se incluyen en estos últimos, los
de transporte de personal de empresas, estudiantes, turismo local, deportistas y artistas; 11)
PÚBLICOS: Los que operan mediante concesión o permiso que transportan pasajeros, carga o
ambos, mediante el cobro de tarifas autorizadas, y en su caso, con y sin itinerarios, zonas y
horarios determinados; los cuales se subdividen en: a) DE USO OFICIAL: Los que son propiedad
de la Federación, del Estado o del Municipio y sus dependencias, destinados a las diversas
actividades de la administración pública; b) DE PASO PREFERENCIAL: Los que por su
actividad requieran vía .libre con el sistema sonoro encendido con el que están equipados, es
decir, sirenas, torretas y accesorios especiales de uso restringido que este Reglamento establece,
tales como ambulancias, unidades policiales, vehículos de bomberos y de protección civil; 111)DE
EQUIPO ESPECIAL MÓVIL: Los que se utilizan en labores agrícolas, actividades industriales,
para la construcción y otras análogas, que ocasionalmente transitan en las vías públicas.
CAPÍTULO IV DE LAS PLACAS DE MATRICULACIÓN Artículo 10.- Los conductores
deberán sujetarse a lo siguiente: Las placas de matriculación serán instaladas en el exterior del
vehículo en el lugar destinado para ello por los fabricantes; una en la parte delantera y otra en la
parte posterior, de manera que sean claramente visibles, en posición normal y la placa de la parte
posterior bajo una luz blanca que facilite la lectura en la oscuridad, así mismo: 1) Éstas no
podrán ser colocadas en el interior del vehículo; 2) Deberán de estar libres de objetos,
distintivos, leyendas, rótulos, pinturas, dobleces o modificaciones que impidan su visibilidad, t
legibilidad o alteren su leyenda original; 3) No se deberán sustituir por placas de otro vehículo,
decorativas o de otro país; 4) No deberá circular con placas no vigentes, y 5) Los vehículos con
placas de demostración podrán circular todos los días en un horario comprendido de las 8:00
horas a las 20:00 horas, en un radio que no exceda los 60 kilómetros de su lugar de expedición y
que sea exclusivamente para ese fin. Artículo 11.- Las motocicletas, motonetas, remolques y
semirremolques, llevarán una sola placa colocada en la parte posterior y visible. Artículo 12.- En
caso de inutilización o pérdida de una o ambas placas, deberá solicitarse su reasignacion de la
manera más pronta posible. Respecto a la tarjeta de circulación o de la calcomanía, se deberá
gestionar su reposición de manera pronta, ante la autoridad competente, debiéndose levantar
para tal efecto el acta correspondiente amparándole por sólo 30 días naturales para circular y en
su caso para realizar dicho trámite. Artículo 13.- Las placas de matriculación que porten los
vehículos, deberán ser según el caso, de los tipos a que se refiere la Ley de Transporte y el
Reglamento de Tránsito del Estado de Morelos. Artículo 14. - Los vehículos con placas
extranjeras podrán circular libremente por la viá pública del Municipio, durante el período <
concedido a sus propietarios o conductores por la autoridad competente para su estancia legal en
el país, quienes estarán obligados a acreditar con la documentación respectiva la legal .
internación dlel vehículo, ¡cuando las aLutoridah~eslde dtránsito dPrec~sadas = el artículo 6 d

t
el .

presente Reg amento, se o requieran. os ve ICU os e proce encza extranjera que ya cuen en
con su pedimento deberán tener su permiso o placas para circular de cualquier entidad federativa
de que se trate. Artículo 15.- Del uso de calcomanía y engomados: a) Debe contar con la
calcomanía de verificación vehicular, a excepción de los vehículos que porten placas de los
Estados que no cuentan con esta obligación; b) Deberá contar con los refrendos y tarjeta de
circulación vigentes, y e) Los conductores de vehículos que IranspOr!an a personas CO~, / /¡
discapacidad deberán contar con su emble:: ?respf> diente. CAPITULO f LAPI'
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LICENCIAS Y PERMISOS Artículo 16.- Los conductores, dentro de lo establecido en este
capítulo deberán cumplir las siguientes disposiciones: a) Para conducir vehículos automotores en
las vías públicas del Municipio, se requiere tener y llevar consigo Licencia o Permiso vigente,
expedido por la autoridad competente, las cuales deberán ser en sus formas originales y que se
clasifican en: J.-De motociclista, para conducir motocicleta, motonetas, bicimotos, cuatrimotos y
triciclos automotores; 1J.- De automovilista, para conducir toda clase de automóviles y
camionetas clasificados como ligeros, y 111. - De chofer, para operar además de los vehículos
mencionados en la fraccion que antecede, los clasificados como pesados y del servicio público; b)
Queda prohibido al propietario de un vehículo permitir la conducción del mismo a un tercero,
que carezca de permiso o licencia; e) Se prohibe a los menores de dieciocho años, pero mayores
de dieciséis conducir automóviles o motocicletas sin el permiso que otorgue la autoridad
correspondiente; en este caso la infracción se impondrá a quienes ejerzan la patria potestad,
procediendo para tal efecto la detención de la unidad; d) Los extranjeros podrán conducir
vehiculos automotores en las vías públicas del Municipio, siempre y cuando porten consigo la
licencia vigente expedida por la autoridad competente de su país o por alguna otra autoridad
Federal o Estatal; e) Queda prohibido conducir un vehículo con licencia vencida; j) El conductor
en caso de hacerse acreedor a una infracción al presente reglamento deberá entregar la licencia
o placa vigente del vehículo para garantizar el pago y cumplimiento de la misma; g) Los
conductores de vehículos destinados al servicio público local concesionado de transporte de
pasajeros, carga, o particular, deberán tener licencia de chofer expedida por la autoridad
competente del Estado de Morelos; Los conductores de vehículos con placas del servicio público
federal, deberán contar con licencia expedida por las autoridades federales competentes, y
deberán ser proporcionadas a las autoridades de tránsito que así lo requieran, y h) Las personas
con discapacidad que cuenten con licencia vigente, podrán conducir vehículos, con los aparatos o
prótesis adecuados, de tal manera que lo puedan manejar sin peligro para sí mismo y para
terceros. Artículo 17.- Los vehículos de servicio público y particular podrán circular con
permisos provisionales expedidos por la Secretaría Estatal. Artículo 18.- Los vehículos de equipo
especial móvil que define este Reglamento solo podrán circular con un permiso otorgado por las
autoridades de tránsito y vialidad del Municipio. La falta de permiso vigente facultará a la
autoridad de tránsito para la detención del vehículo, para su remisión al depósito vehicular
oficial. Los propietarios de dichos vehículos que dañen la superficie de las vías públicas con
motivo de su tránsito, estarán obligados a reparar el daño ocasionado, a satisfacción de la
Autoridad Municipal competente. El conductor de este tipo de vehículos sólo podrá circular en el

~r--_fo"-ritorio que comprenda al municipio, por lo que si el conductor circula fuera de la
circunscripción territorial mencionada, las autoridades viales de otros municipios actuarán
conforme a sus propios ordenamientos. CAPÍTULO VI DE LAS NORMAS GENERALES DE
CIRCULACIÓN Artículo 19. - Podrán transitar en las vialidades del Municipio: J.- Los
vehículos inscritos en los registros de la Secretaría Estatal, en las Oficinas de Tránsito de
cualquier entidad federativa o de las Autoridades Federales y que tengan placas o permisos
vigentes; y 1J.-Los vehículos provenientes de otros países que tengan su documentación en orden
y los permisos de las Autoridades Federales correspondientes. Artículo 20.- La circulación de
vehículos en las vialidades del Municipio, se sujetará a las disposiciones contenidas en el
presente+rtíCU~ Losconductoresd~spetar lasseñalesde tráns~
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sujetarán a las reglas y restricciones establecidas en este Reglamento, debiendo conducir los
vehículos con la mayor precaución y prudencia. Artículo 22.- Para la circulación se observarán
las siguientes disposiciones: I.- Circularán siempre por su derecha, tratándose de auto transporte
del servicio público de pasajeros con itinerario fzjo y de carga; I!. - En los cruceros controlados
por los agentes de tránsito y vialidad, las indicaciones de éstos prevalecerán sobre las de los
semáforos y señales de tránsito; 11I.- Solamente viajarán en los vehículos el número de personas
autorizado en la tarjeta de circulación; IV- Las puertas de los vehículos permanecerán cerradas
cuando éstos se encuentren en movimiento; se abstendrán de transportar personas en la parte
exterior de la carrocería; V- Obstruir la circulación, así como, de entorpecer o cruzar las
columnas militares, marchas escolares, desfiles cívicos, manifestaciones, cortejos fúnebres y otros
eventos similares; VI.- Se prohíbe abastecer de combustible a los vehículos de transporte público
con pasaje a bordo; VI!.- Se prohíbe a los conductores transportar a menores de 12 años en los
asientos delanteros; VII1.- Se prohíbe a los conductores ofender, insultar o denigrar a los agentes
o personal de apoyo vial en el desempeño de sus labores, y IX. - Los conductores deberán
abstenerse de conducir vehículos cuando: a) Se encuentren con aliento etílico o bajo el influjo de
cualquier narcótico u otras sustancias tóxicas, que disminuyan su aptitud para manejar, aún
cuando su uso, esté autorizado por prescripción médica; b) Padezcan algún trastorno orgánico o
mental, que los imposibilite temporal o permanentemente, y c) Así lo haya determinado la
autoridad judicial o administrativa. X - Se prohíbe efectuar maniobras o depositar en la vía
pública, materiales de construcción u objetos que impidan o dificulten la circulación de vehículos
y peatones, salvo cuando la autoridad competente lo haya autorizado por escrito; en todo caso se

t
-deberá advertir la existencia del obstáculo con banderas durante el día e iluminación durante la

noche; XI. - La Circulación se hará precisamente en el sentido o dirección señalada y sobre las
áreas expresamente marcadas; en ningún caso sobre las zonas de peatones, las isletas,
camellones, banquetas o en sus marcas de aproximación ya estén pintadas o realzadas; XI1.- Los
vehículos en circulación irán a una distancia mínima de 10 metros del que vaya adelante; cuando
haya lluvia, niebla o el camino tenga grava suelta la distancia será el doble; y la velocidad de
circulación, se limitará a la mitad de la marcada sobre la vía; por el contrario, en días
congestionados por el tráfico en las que no se transite a mas de 20 kilómetros por hora, la
distancia podrá reducirse a la mitad, así mismo no podrán en este caso interceder en el espacio
de seguridad entre vehículo y vehículo; XII!. - Los vehículos que transiten en una vía de dos o más y
carriles en un mismo sentido, sólo podrán rebasar a otro vehículo si la maniobra se iniciara a
una distancia de 100 metros antes de una intersección o cruce de camino; XIV - Los conductores
que pretendan incorporarse a una vía preferencial, lo harán con precaución y cederán el paso a
los vehículos que circulen por la misma; XV- Los conductores que deseen salir de una vía
principal, deberán pasar con anticipación al carril correspondiente para efectuar la salida; XVI.-
Los conductores de vehículos no deberán transitar sobre las rayas longitudinales marcadas en la
superficie de rodamiento que delimiten los carriles de circulación; cuando rebasen a otro
vehículo o hagan cambio de carril tendrán que hacer la señal respectiva con la debida
anticipación; XVI!.- Los conductores deberán abstenerse de llevar entre sus brazos personas,
animales u objeto alguno de distracción, y no permitirán que otra persona en diferente lugar al
del conductor controle la dirección, obstruya o distraiga la conducción del vehículo; el cual
deberá conducirse sujetando con ambas manos el volante o c- rol de la dirección; XV

1
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uso de aparatos de radiocomunicación portátil, celulares, o mandando mensajes de texto,
audifonos, u otros dispositivos que representen un distractor para la conducción segura del
vehículo; con respecto a los aparatos de GPS o localización se deberá estacionar el vehículo u
orillarse en un lugar seguro y donde no se obstruya la vialidad para poder consultarlos; XIX.-
Los conductores no deberán arrojar ni permitir que sus pasajeros arrojen basura o desperdicios
en la vía pública, de esta infracción serán responsables los conductores de los vehículos; xx:-
Los ocupantes de los asientos delanteros y traseros deberán utilizar el cinturón de seguridad,
tratándose de automóviles y camionetas de uso particular, así como los vehículos destinados al
transporte de carga y pasajeros que transiten en las vías públicas del Municipio; XXI.- Para
maniobrar un vehículo en reversa, el conductor deberá extremar las precauciones necesarias,
encender las luces intermitentes y de reversa, no obstruir el tránsito, no exceder un tramo de 20
metros, ni hacerlo en las intersecciones, curvas y vías rápidas; XXI/.- En las vías públicas tienen
preferencia de paso, cuando circulen con la sirena o torreta luminosa encendida las ambulancias,
patrullas, vehículos de Bomberos y convoyes militares, los cuales procurarán circular por el
carril de mayor velocidad y podrán en caso necesario, dejar de atender las normas de circulación
que establecen este Reglamento tomando las precauciones debidas; XXII/.- Los conductores de
otros vehículos que circulen en el carril inmediato al lado deberán disminuir la velocidad para
permitir las maniobras que despejen el camino del vehículo de emergencia, procurando si es
posible alinearse a la derecha; XXIV - Los conductores no deberán seguir a los vehículos de
emergencia ni detenerse o estacionarse a una distancia que pueda significar riesgo o
entorpecimiento de la actividad de los operadores de dichos vehículos; Los logotipos y accesorios
de emergencia de los vehículos mencionados, no deberán ser usados en cualquier otra clase de
vehículos. XXV- En las vías que la autoridad vial señale como de circulación restringida los
vehículos de servicio de carga sólo podrán circular y efectuar maniobras de carga y descarga
exclusivamente de las 23:00 horas a las 05:00 horas del día siguiente. Durante las maniobras de
carga y descarga no se deberá impedir la circulación de peatones y vehículos; reduciendo al
mínimo las molestias. En todo caso se usará el equipo adecuado. Las autoridades viales podrán
modificar el horario, así como restringir y sujetar a horarios y rutas determinadas la circulación
y maniobras de los vehículos de carga; XXV/.- En los cruceros de dos o más vías, donde no
existan semáforos, ni agentes viales, ni otro tipo de señalamientos, los conductores observarán la
disposición siguiente: Será obligatorio el alto total en todos los cruceros, así como en las
colonias, con el fin aplicar el programa IXI iniciando el cruce aquel vehículo que proceda del
lado derecho; XXVIJ.- Cuando los semáforos permitan el desplazamiento de vehículos en un
crucero, pero en ese momento no haya espacio libre en la cuadra siguiente para que los vehículos

-"7--__avancen, queda prohibido continuar la marcha cuando al hacerlo se obstruya la circulación en la
intersección. Esta regla se aplicará también cuando el crucero carezca de señalamiento por
semáforo; XXVIlI.- Son avenidas y calles restrictivas para el tránsito de vehículos pesados, las
que las autoridades de tránsito y vialidad determinen mediante acuerdo y previo señalamiento;
XXIX.- Los conductores de vehículos equipados con bandas de oruga metálica, ruedas o llantas
metálicas u otros mecanismos que puedan dañar la superficie de rodamiento, no podrán circular
con dichos vehículos sobre vías públicas pavimentadas. La contravención a esta disposición
obligará al infractor al p~ los daños causados y de la multa correspondiente; ..YXX- Los
conductores de vehlculás tomotores de cuatro o más ruedas deberán respetar el derecho que
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tienen los motociclistas y ciclistas para usar el carril de circulación; XXXI.- Los vehículos de
tracción humana o animal, solo podrán circular en las zonas señaladas por la autoridad de
tránsito y vialidad del municipio, por su extrema derecha y con las precauciones necesarias;
XXXII. - En las glorietas donde la circulación no esté controlada por semáforos o agentes, los
conductores que entren a la misma deberán ceder el paso a los vehículos que ya circulan en ella;
XXXIII. - Para dar vuelta en una esquina, se deberá disminuir la velocidad y hacer la señal
respectiva con anticipación (10 metros) y cuando la circulación sea de un solo sentido, tomará el
extremo correspondiente al lado a donde se dirija; Cuando se trate de una vía de doble sentido,
para dar vuelta se deberá tomar el lado correspondiente al sentido en que circule; XXXIV - En los
cruceros o zonas marcadas para el paso de peatones, donde no haya semáforo ni agente de
tránsito que regule la circulación, los conductores deberán ceder el paso a los peatones; XXXV-
Cuando en vías de doble sentido de circulación, el conductor del vehículo pretenda dar vuelta a la
izquierda estará obligado a ceder el paso a los vehículos que circulen de frente; XXXVI. - Cuando
el conductor tenga que cruzar la acera para entrar o salir de una cochera o estacionamiento,
deberá ceder el paso a peatones y vehículos; XXXVll.- En los cruceros de un solo sentido en
donde existan semáforos, cuando indiquen luz roja, bajo la estricta responsabilidad del conductor
y si no circula ningún vehiculo, se podrá virar hacia la derecha con extrema precaución;
XXXVllI.- Los conductores podrán dar vuelta en "U" para colocarse en sentido opuesto al que
circulen, salvo en los lugares prohibidos expresamente, con señalamientos verticales y con
señalamientos horizontales (línea continua doble y/o sencilla) sobre el pavimento; XXXIX.-
Cuando el conductor de un vehículo quiera detener su marcha, lo hará sobre el carril de la
derecha, efectuando las señales debidas y con la precaución necesaria para evitar obstrucciones
a la corriente de tránsito y facilitar, en su caso el ascenso y descenso de pasajeros; XL.- Está
prohibido ingerir bebidas embriagantes en el interior de los vehículos, ya sea en circulación o
estacionados; XLI.- Cuando el conductor de un vehículo encuentre un transporte escolar detenido
en la vía pública, para permitir el ascenso, descenso de escolares, deberá extremar sus
precauciones; XLll.- Las dimensiones de los vehículos que transiten, tendrán un máximo de: 12
metros de longitud, salvo los articulados que podrán tener hasta 19; 2.60 metros de ancho,
incluyendo la carga del vehículo, y 4 metros de altura, incluida la carga del vehículo. Cuando
algún vehículo exceda de las dimensiones antes señaladas y requiera circular, deberá solicitar
autorización por escrito de la autoridad competente, la cual le indicará los requisitos que debe
cubrir y las vías por las cuales puede circular, así como los horarios en los que deberán hacer sus

~---+-"7 maniobras. XLllI.- Queda prohibido conducir vehículos de carga, que pueda derramarse; XLIV-
Se prohibe participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias
vehiculares de velocidad en vías públicas; XLV- Los vehículos del servicio público, prestarán el
servicio exclusivamente dentro la ruta autorizada; Artículo 23.- Respecto a la velocidad, los
conductores seguirán las siguientes reglas: I.- Ante la presencia de peatones sobre el arroyo,
disminuirán la velocidad y de ser preciso detendrá la marcha del vehículo y tomarán cualquier
otra precaución necesaria; ll.- La velocidad máxima en la ciudad es de 40 kilómetros por hora
excepto en los lugares de constante afluencia peatonal como: hospitales, asilos, albergues y zonas
escolares en donde será de 20 kilómetros por hora, sesenta minutos antes y después de los
horarios de entrada y salida de los planteles escolares, y en donde el señalamiento indique otro

r
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fuera de los horarios referidos, y 111.- Queda prohibido transitar a una velocidad baja que
entorpezca el tránsito vehicular, excepto en aquellos casos en que las condiciones de las vías de
tránsito o de la visibilidad lo exijan. Artículo 24.- Para rebasar se observará lo siguiente: j.

Para rebasar a otros vehículos lo harán siempre por la izquierda; no deberán rebasar por la
derecha salvo en los casos siguientes: a).- Cuando el vehículo al que se pretende rebasar esté a
punto de rebasar a la izquierda, y b).- En vías de dos o más carriles de circulación en el mismo
sentido, cuando el carril de la derecha permita circular con mayor rapidez; 11.- En vías de dos
carriles y doble circulación para rebasar a otro vehículo por la izquierda se observará lo
siguiente: a).- Deberá cerciorarse de que ningún conductor que le siga haya iniciado la misma
maniobra y que en sentido opuesto no esté otro vehículo; b).- Lo indicará con las luces
direccionales o en su defecto con el brazo, lo adelantará por la izquierda a una distancia segura,
debiendo incorporarse al carril de la derecha, tan pronto le sea posible y haya alcanzado una
distancia suficiente para no obstruir la marcha del vehículo rebasado; e) El conductor de un
vehículo al que se intente adelantar por la izquierda deberá conservar su derecha y no aumentar
la velocidad de su vehículo; 111.- No rebasar a otro vehículo que va circulando a velocidad
máxima permitida; IV- No rebasar en zona de peatones; V- No rebasar a otro vehículo en zona
prohibida con señal; V/.- No deberá rebasar sin tomar precauciones y sin utilizar las
señalizaciones correspondientes (direccionales, intermitentes, etc.;) VI/.- Los conductores de
vehiculos se abstendrán de adelantar o rebasar a otro vehículo que se haya detenido ante una
zona de paso de peatones, marcada o no, para permitir el paso a éstos; en las zonas de alta
velocidad, curvas, intersecciones y cruceros, asi como a otro vehículo que marche a la velocidad
máxima permitida en una vía determinada; Artículo 25.- Respecto al ruido y señales de alto, se
observarán las siguientes reglas: /.- Los conductores de los vehículos deberán abstenerse de
generar ruidos con las bocinas, claxon, motor o escape de manera innecesaria que causen
molestia a terceros; 11.- Deberán abstenerse de usar equipo de radio o estereofonia a volumen
excesivo que .causen molestia a terceros o en zonas prohibidas; 111.- Los vehículos no deberán
emitir o generar ruido ni humo excesivo; para tal efecto, los propietarios y conductores de
vehículos automotores estarán obligados a cumplir las disposiciones que en materia de equilibrio
eco lógico y protección del medioambiente, establezcan las leyes o dicten las autoridades
competentes; IV - En las esquinas u otros lugares con señal de "ALTO" en letreros, los
conductores deberán hacer alto total sin rebasar las líneas marcadas o en su caso, el límite de la
banqueta, previo cercioramiento de que no se aproxime otro vehículo, podrá continuar su
marcha; V- Hacer alto total al cruzar o entrar a vías de preferencia de paso; V1.- Se deberá
acatar la señal de alto cuando lo indique un agente de tránsito o semáforo. VI/.- Se prohibe la

""---~'~dificación a los sistemas de escape que afecten a terceros por el ruido excesivo o alguna otra
emisión. CAPÍTULO VII DE LAS MOTOCICLETAS y BICICLETAS Artículo 26.- Los
conductores de las motocicletas o bicicletas deberán observar las siguientes disposiciones y
restricciones: 1.- En la motocicleta sólo podrán viajar además del conductor, las personas que
ocupen asientos especialmente acondicionados para ello y sin exceder el número autorizado en la
tarjeta de circulación; 11.- Todas las personas que viajen en motocicleta deberán usar casco y
anteojos protectores; 111.-Los conductores de motocicletas y bicicletas deberán abstenerse de: a)
Sujetarse a cualquier otro vehículo que transite por la vía pública; de esta infracción serán
responsables ambos conductores; b) Transitar en forma paralela o rebasar sin cumplir las
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normas previstas en este Reglamento para la circulación de otros vehículos; e) Llevar cualquier
tipo de carga que dificulte su visibilidad, equilibrio, adecuada operación o que constituya un
peligro para sí o para otros usuarios en la vía pública; IV - Dar vuelta sin hacer indicaciones de
manera anticipada; V- Transitar sobre las aceras y áreas destinadas al uso exclusivo de
peatones; VI - Los motociclistas deberán portar obligatoriamente un chaleco fluorescente que en
la parte trasera del mismo lleve impreso el número de placa, con las siguientes medidas: 20
centímetros de largo por 16 centímetros de ancho, el cual deberá permanecer visible en todo
momento y en la parte trasera del casco, de manera impresa la placa con medidas de 10
centímetros de largo por 7 centímetros de ancho; VII- Los motociclistas que presten un servicio a
domicilio, además de cumplir con lo dispuesto en la fracción anterior, deberán rotular en el
aditamento de carga, la razón social del establecimiento o negocio al que pertenecen, y VIII - Los
motociclistas que sus placas sean de otros estados y sólo transiten de paso por la ciudad, serán
exentos de las fracciones VI y VII Artículo 27.- Las motocicletas, deberán tener las siguientes
luces: I- Uno o más faros en la parte delantera, con dispositivo para cambio de luces alta y baja,
colocados al centro ya una altura del piso no mayor de un metro ni menor de 50 centímetros; II-
Una lámpara de luz roja y un reflectante del mismo color en la parte posterior. Las motocicletas
con carro lateral deberán tener lámparas y reflectantes, delanteras y posteriores que señalen su
dimensión; III - Los triciclos automotores en su parte posterior estarán equipados con las luce.
reflejantes especificadas para los vehículos de cuatro o más ruedas; en la parte delantera tendrán
el equipo que para las motocicletas exige este Reglamento, y IV - Las bicicletas contarán con un
reflejante de color rojo y optativamente una lámpara roja en la parte posterior. Artículo 28.- Las
motocicletas deberán tener sistema de freno, uno que actué sobre la rueda trasera y otro sobre la
delantera. Los triciclos automotores, además de lo dispuesto en este artículo, deberán estar
provistos de frenos de estacionamiento. Si se acopla un carro lateral a la motocicleta, no será
obligatorio el sistema de freno en la rueda del mismo. Artículo 29.- Las bicicletas y triciclos
deberán tener frenos que accionen en forma mecánica, por lo menos sobre una de las ruedas, de
manera que permitan reducir la velocidad e inmovilizar el vehículo de modo seguro y eficaz.
Artículo 30.- Las motocicletas y bicicletas deberán tener un espejo retrovisor, cuando menos,
colocado a la izquierda del conductor, una bocina, timbre o claxon y salpicaderas sobre las
ruedas, con excepción de las deportivas. CAPÍTULO VIII DEL EQUIPO, ADITAMENTOS Y
DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS Artículo 31.- Los vehículos automotores de cuatro o
más ruedas deberán estar provistos de las luces y reflejantes siguientes: I - Dos faros principales
delanteros que deben tener las siguientes características: a).- Emitir luz blanca y ser de las
mismas dimensiones; b).- Estar colocados simétricamente al mismo nivel ya una altura del piso
no mayor de 1.40 metros y menor de 60 centímetros; c).- Tener un dispositivo para aumentar o
disminuir la intensidad; d).- Que permita a la luz baja una visibilidad aproximada de 30 metros y
a la luz alta de 100 metros, y e).- Tener el vehículo un indicador colocado en el tablero de
instrumentos, que permita saber al conductor cuando este en uso la luz baja o la alta. II- Dos
lámparas (cuartos traseros) cuando menos, colocadas en la parte posterior del vehículo que
emitan luz roja visible; III - Dos lámparas (cuartos), colocadas en la parte deLantera del vehículo,
que emitan luz ámbar o amarilla; IV- Lámparas direccionales que emitan luz intermitente y .
sirvan para indicar vuelta a la derecha o a la izquierda, que deben tener las características
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un mismo nivel; b).- Ser color blanco o ámbar para las delanteras y rojo o ámbar para las
traseras; y c).- Estar acondicionadas de tal manera, que al hacer uso de ellas, el conductor pueda
verificar su expresión en el tablero del vehículo; V- Dos lámparas indicadoras del freno
colocadas en la parte posterior del vehículo que emitan luz roja de una mayor intensidad a la de
los cuartos traseros. En combinaciones de vehículos, solamente será necesario que las luces de
freno sean visibles en la parte posterior del último vehículo; V/.- Alumbrado interior del tablero;
VIl.- Lámpara posterior que ilumine con luz blanca la placa del vehículo; VIJI.- Dos reflejantes
cuando menos, de color rojo, colocados en la parte posterior del vehículo, y IX.- Dos lámparas
indicadoras de marcha atrás, colocadas en la parte posterior del vehículo, que emitan luz blanca
y que se enciendan automáticamente al colocar la palanca de velocidades en posición de reversa.
Artículo 32.- En la noche o cuando no haya suficiente visibilidad en el día, los conductores al
circular llevarán encendidos los faros delanteros y luces posteriores reglamentarios, evitando que
el haz luminoso deslumbre a quienes transiten en sentido opuesto o en la misma dirección.
Artículo 33.- Cuando se efectúen paradas momentáneas o estacionamientos de emergencia,
deberán usarse las luces direccionales o intermitentes. Artículo 34.- Además de lo mencionado en
el artículo anterior, los vehículos que a continuación se mencionan, deberán contar con lo
siguiente: /.- Autobuses y camiones de dos o más metros de ancho: a).- Dos lámparas
demarcado ras y tres lámparas de identificación en la parte delantera, las primeras colocadas
cada una a cada lado de la carrocería, a la misma altura y en forma simétrica; las segundas
colocadas en la parte superior de la carrocería en línea horizontal y a una distancia no menor de
15 centímetros ni mayor de 30 centímetros; b).- Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de
identificación en la parte posterior, colocadas en laforma indicada en el inciso que antecede; c).-
Dos lámparas demarcadoras a cada lado, una cerca del frente y otra cerca de la parte posterior;
d).- Dos reflejantes a cada lado como mínimo, y e).- Dos reflejantes demarcadores en la parte
posterior; JI.- Vehículos para transporte de escolares: a).- Dos lámparas delanteras que emitan
luz amarilla intermitente, y b).- Dos lámparas traseras que emitan luz roja intermitente; IJI.-
Remolques y semirremolques de más de dos metros de ancho: a).- Dos lámparas demarcadoras
colocadas en el frente, una a cada lado; b).- Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de
identificación colocadas en la parte posterior en la misma forma especificada en el inciso HA" de
la Fracción I de este Artículo; c).- Dos lámparas demarcadoras a cada lado una cerca del frente
y otra cerca de la parte posterior; d). - Dos reflejantes a cada lado, uno cerca de la parte
posterior, y e).- Dos reflejantes demarcado res en la parte posterior,' IV- Camión tractor: Dos
lámparas demarcado ras y tres lámparas de identificación colocadas en la parte posterior, en la
misma forma especificada en el Inciso HA ", de la Fracción 1 de este Artículo; V- Camiones,

.-'!l!;---remolques y semirremolques, cuya carga sobresalga longitudinalmente: a) Una lámpara
demarcadora y un reflejante de color amarillo situados a cada lado y cerca de extremo frontal de
la carga, y b) Una lámpara demarcadora que emita luz amarilla hacia el frente y luz roja hacia
atrás, a cada lado en el extremo posterior de la carga, para indicar el ancho y el largo máximos.
V/.- La maquinaria para construcción, los tractores agrícolas y otros vehículos de labranza,
deberán estar provistos de: a). dos faros delanteros,' b) dos lámparas posteriores que emitan luz
roja, y e) cuando menos dos reflejantes posteriores de color rojo,' VI/.- La combinación de tractor
agricola con equipo de labranza remolcado, deberá llevar: a). dos lámparas que emitan luz roja
fácilmente visible, y b). dos re. ejantes de coLor rojo colocados en Laparte posterior; VIJI.- Los

xG



IC--°_E_P_E_N_O_E_N_C_'A_: __ C_A_B_'_LO_O ---I~
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 23 de enero de 2014
vehículos de paso preferencial, los destinados al mantenimiento de los servicios urbanos de
electricidad y de limpieza en las vías públicas, las grúas y los servicios mecánicos de emergencia,
deberán estar provistos de una lámpara que proyecte luz ámbar (torreta), y colocado en la parte
superior del vehículo; IX.- Los vehículos de bomberos y las ambulancias, deberán estar provistos
de torretas que proyecten luz roja; X- Los vehículos de la Policía de Tránsito y Vialidad y de la
Policía Preventiva, además de la luz roja, utilizarán lámparas de color azul combinadas con la
anterior y serán exclusivas de esos vehículos; en consecuencia, no deberán ser colocadas en
ninguna otra clase de vehículos; XI.- Se prohibe la colocación de fanales en la parte posterior de
los vehículos. Los vehículos automotores podrán ser equipados hasta con dos faros buscadores de
conducción, que deben ser instalados de tal manera que su haz luminoso no se proyecte en el
parabrisas, ventana, medallón, espejo o en alguno de los ocupantes de otro vehículo; XII - Los
vehículos deberán tener instaladas lámparas de advertencia que emitan luz intermitente enfrente
de la luz blanca o amarilla en la parte posterior de la luz roja; XIJI- Se prohíbe en los vehículos
la instalación y el uso de torretas, faros rojos en la parte delantera o blancos en la trasera,
sirenas o accesorios de uso exclusivo para vehículos policiales o de emergencia; XIV- Todo
vehículo deberá estar provisto de un sistema de frenos que puedan ser fácilmente accionados por
su conductor, los cuales deberán conservarse en buen funcionamiento; XV- Los vehículos
automotores de dos o más ejes, deberán tener un sistema de frenos que permita aminorar la
marcha e inmovilizarlo de modo seguro, rápido y eficaz. Estos frenos deberán actuar sobre todas
las ruedas. También tendrán un sistema de frenos de estacionamiento que actué solamente sobre
las ruedas traseras; XVI- Los remolques y semirremolques deberán estar provistos de un sistema
de frenos que actúen sobre las ruedas del vehículo y sean accionados por el mando del freno del
vehículo tractor; además deberán tener un dispositivo de seguridad que en forma automática
detenga el remolque o semirremolque en caso de ruptura del dispositivo de acoplamiento durante
la marcha, así como frenos de estacionamiento; XVJI- Cuando el remolque acoplado a un
vehículo no exceda en su peso bruto total del 50% del peso del vehículo remolcador, podrá
carecer de freno de servicio, caso en el cual, deberá estar provisto de un enganche auxiliar de
cadena o cable que límite el desplazamiento lateral del remolque cuando haya ruptura del
dispositivo principal de acoplamiento; XVJJI.- Los vehículos que empleen aire comprimido para
el funcionamiento de sus frenos, deberán tener un manómetro visible para el conductor, que
indique la presión disponible para el frenado; Artículo 35.- Los vehículos automotores de cuatro
o más ruedas deberán estar provistos del siguiente equipo: I- Cinturones de seguridad, cuando
menos en los asientos delanteros; JI- Una bocina o claxon; JJI- Un velocímetro con dispositivo
de iluminación colocada en el tablero de instrumentos; JV- Un silenciador en el tubo de escape;
V- Dos espejos retrovisores, cuando menos, uno colocado en el interior del vehículo en la parte
media superior del parabrisas y otro en la parte exterior de la carrocería, del lado del conductor;
VI- Un sistema de limpiadores de parabrisas; VJI- Salpicaderas o guardafangos que cubran los
neumáticos; VJJI- Un llanta de refacción, y la herramienta necesaria, tanto para instalarla como
para arreglar cualquier descompostura menor del vehículo; IX.- Dos defensas, una en la parte
delantera y otra en la posterior, y X- Equipo de emergencia, reflejantes, banderolas y linternas
rojas. Artículo 36.- Queda prohibido que los vehículos porten en los parabrisas y ventanillas
rótulos, carteles y objetos opacos que obstruyan la visibilidad del conductor. Los cristales no
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circulación o de otra naturaleza, deberán ubicarse en lugares que no impidan u obstaculicen la
visibilidad del conductor. CAPÍTULO IX DE LOS PEATONES Artículo 37.- Los peatones
deberán cumplir las disposiciones de este Reglamento, las indicaciones de los agentes de tránsito,
las señales y dispositivos para el control de tránsito y vialidad. Artículo 38.- Los peatones
tendrán preferencia de paso en todas las intersecciones y en las zonas con señalamiento para este
efecto, por lo que los automovilistas guardarán la consideración debida y tomarán las
precauciones necesarias para la protección y seguridad de su integridad fisica, cediéndoles el
paso cuando crucen las calles. Artículo 39.- Los peatones con discapacidad y los menores de
ocho años, deberán cruzar las vías públicas por las esquinas y ser conducidos por personas
aptas. Artículo 40.- Los peatones deberán abstenerse de: 1.- Transitar a lo largo de la superficie
de rodamiento; JI.- Utilizar patines, patinetas u otros similares en las vías públicas; IJ1.- Cruzar
en avenidas y calles de intenso tráfico por lugares que no sean esquinas o zonas marcadas para
cruce de peatones; IV-Invadir intempestivamente la superficie de rodamiento; V-Invadir la vía
de rodamiento para ofrecer mercancías o servicios, en cuyo caso serán puestos a disposición de
la Autoridad competente, y V1.- Transitar diagonalmente por los cruceros. Artículo 41.- Para
transitar en la vía pública, los peatones observarán las reglas siguientes: 1.- En intersecciones no
controladas por semáforos o agentes de tránsito, deberán cruzar después de haberse cerciorado
que pueden hacerlo con toda seguridad; JI.- Cuando no existan aceras en las vías públicas,
deberán transitar por el acotamiento o en defecto por la orilla de la vialidad y siempre con el
tráfico de frente; 111.-En los lugares donde haya pasos a desnivel para peatones, deberán hacer
uso de ellos para cruzar las calles; IV- Donde haya semáforos para peatones, éstos deberán
atender sus indicaciones; V- Deberán cruzar donde estén las señales que indican paso peatonal,
y V1.- Deberán utilizar los puentes peatonales en donde existan para cruzar la vialidad.
CAPÍTULO X DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO Y
VIALIDAD Artículo 42.- Las señales de tránsito pueden ser: 1.- PREVENTIVAS: Tienen por
objeto advertir la existencia y naturaleza de un peligro o el cambio de situación en la vía pública,
ante ellas los conductores deberán asumir las precauciones necesarias. Estas señales tendrán un
fondo de color amarillo con caracteres negros; JI.- RESTRICTIVAS: Tienen por objeto indicar
determinadas limitaciones o prohibiciones que regulen el tránsito; e 111.-INFORMATIVAS, que a
su vez podrán ser: a).- De destino o de identificación; sirven de guía para localizar o identificar
calles, carreteras y nombres de poblaciones. Tendrán un fondo de color blanco o verde, con
caracteres negros o blancos respectivamente; b).- De servicio; indican la ubicación o proximidad

h
eservicios como: hospitales, bomberos, cuerpos de policía, oficinas públicas, estacionamiento,

teléfonos, restaurantes, talleres mecánicos, así como lugares de interés público y otros, tendrán
ondo azul con caracteres blancos, y c).- De señalamiento de obras: tendrán fondos naranjas con

caracteres blancos. Artículo 43.- Otras señales de tránsito podrán ser: 1.- Marcas en el
r L-pavimento: a).- Rayas longitudinales: Delimitan los carriles de circulación y guían a losr' conductores dentro de los mismos; b).- Raya longitudinal continua sencilla: Indica la prohibición

de cruzar, rebasar o cambiar de carril; c).- Raya longitudinal discontinua sencilla: Indica que se
puede cambiar ya sea para rebasar o cruzar; d).- Rayas longitudinales dobles, una continua y
otra discontinua: Indican que no deben ser rebasada la línea continua si está del lado del
vehículo en caso contrario puede ser rebasada o cruzada solo durante el tiempo que dure la
maniobra; e).- Rayas tr tSV ales: Indican el límite de parada los vehículos y delimitan la zonao ~
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de cruce de peatones. No deben ser rebasadas mientras subsista el motivo de la detención del
vehículo; en cualquier caso, los cruces de peatones indicados por estas rayas, deberán pasarse
con precaución; j).- Rayas oblicuas o diagonales: Advierten la proximidad de un obstáculo y los
conductores deberán extremar sus precauciones, y g).- Rayas para estacionamientos: delimitan
los espacios donde es permitido el estacionamiento; IJ.- Marcas en guarniciones: Las pintadas de
rojo indican la prohibición de estacionamiento: 111.- Letras y símbolos; a).- Carriles direccionales
en intersecciones: Indican al conductor el carril que debe tomar al aproximarse a una
intersección, según la dirección que pretenda seguir. Cuando un conductor tome ese carril, está
obligado a continuar en la dirección indicada; 1V- Marcas en obstáculos: a).- 1ndicadores de
peligro: Señalan a los conductores la presencia de obstáculos y son tableros con franjas oblicuas
de color blanco o amarillo y negro alternadas. Las franjas pueden estar pintadas directamente
sobre el obstáculo, y b).- Fantasmas o indicadores de alumbrado: Son postes cortos de color
blanco con franja negra perimetral en la parte inferior y de material rejlejante en la parte
superior, que delimitan la orilla de los acotamientos. Artículo 44.- Así mismo y para los efectos
de este reglamento son: 1.- 1sletas: las superficies ubicadas en las intersecciones de las vías de
circulación o en sus inmediaciones, delimitadas por guarniciones, grapas, rayas u otros
materiales que sirvan para canalizar el tránsito o como protección a los peatones. Los vehículos
no deben invadir las isletas ni sus marcas de aproximación; IJ.- Vibradores: son acanalamientos
de la superficie de rodamiento, transversales al eje de la vía, que tiene la particularidad de r
establecerse en conjunto; 111.- Vado: es un acanalamiento más profundo y ancho que los
vibradores transversal al eje de la vía; 1V- Topes: los bordes que se colocan sobre la superficie
de rodamiento transversal; V- Guías: son topes colocados en ambos lados de un vado a todo lo
largo del mismo, para delimitar su anchura. Antes de cruzar deberán observarse las escalas de
profundidad preventiva fijadas en ello; Ante estas advertencias los conductores deberán disminuir
la velocidad y extremar sus precauciones, no se podrán colocar vibradores, vados y topes si no es
con la previa autorización del Ayuntamiento. Artículo 45.- Para regular y hacer más jluido el
tránsito de vehículos y peatones en la vía pública, se estabLecen las señales siguientes: 1.-
HUMANAS: Las que efectúen los agentes de tránsito; 11.- VERTICALES: Las de los semáforos,
aparatos, mecánicos y símbolos, y 111.- HORIZONTALES: Las líneas, letreros y marcas pintados
o realizados en el piso. Artículo 46.- Los agentes de tránsito se colocarán en un lugar visible y
seguro, y dirigirán el tránsito a base de posiciones y ademanes, combinados con toques
reglamentarios de silbato. Artículo 47.- Las señales que hagan los agentes de tránsito
significarán: 1.- Alto: cuando el agente dé el frente y la espalda a los vehículos que circulen por
alguna vía; IJ.- Siga: Cuando alguno de los costados del agente este orientado hacia los vehículos ~ /
que circulen por alguna vía, o manualmente les indique que pueden continuar su marcha; 1IJ.-
Preventiva: Cuando el agente se encuentre en posición de siga y levante su brazo en forma
horizontal, con la mano extendida hacia arriba del lado de donde proceda la circulación o
ambas, si ésta se realiza en dos sentidos; 1V- Cuando el agente haga el ademán de preventiva con
un brazo y de siga con el otro, los conductores a los que dirija la primera señal, deberán
detenerse, y a los que dirijan la segunda, podrán continuar en el sentido de su circulación o dar
vuelta a la izquierda, y V- Alto General: Cuando el agente levante el brazo derecho en forma
vertical. Artículo 48.- Al hacer las señales, el agente empleará toques de silbato en forma
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toques cortos, y 111.- Para indicar prevención dará un toque largo; Cuando un agente de tránsito
haga alguna indicación a un conductor para que se detenga, éste deberá obedecer la señal.
Artículo 49.- Para dirigir la circulación en la obscuridad, los agentes deberán estar provistos de
guantes, mangas reflejantes o algún otro aditamento que facilite la visibilidad de sus señales.
Artículo 50.- El área respectiva de cada municipio, fijará en las esquinas de las calles, a la altura

e las placas de nomenclatura de las mismas y sobre los muros de las casas, flechas que indiquen
e sentido de la circulación de los vehículos. Artículo 51.- Los peatones y conductores deberán
obedecer las indicaciones de los semáforos de la siguiente manera: l- Luz verde, para avanzar:
a). - Indica a los conductores que deben seguir de frente o dar vuelta a la derecha o a la izquierda,
a menos que una señal prohíba dichas vueltas, y b).- Indica a los peatones que pueden avanzar en
sentido paralelo a los vehículos. I/.- Luz ámbar, preventiva: a).- Advierte a los conductores que
está a punto de aparecer la luz roja y deben tomar las precauciones necesarias para hacer alto. Si
por la velocidad, obstrucción al tránsito o peligro a terceros no pueden detener el vehículo,
completarán el cruce con las precauciones debidas, y b).- Advierte a los peatones que no les
queda tiempo para cruzar la vía y deben abstenerse de avanzar. 111.-Luz roja, alto: a).- Indica a
los conductores que deben detenerse antes de llegar o entrar en la zona de peatones, y b).- Indica
a los peatones que deben detenerse. IV - Flecha verde, indica a los conductores que pueden
continuar la marcha en la dirección que marca la flecha; V- Luz roja intermitente, indica a los
conductores que deben detenerse ante esta luz y podrán continuar la marcha luego de cerciorarse
de que no hay peligro; VI- Luz ámbar intermitente, indica precaución y los conductores deberán
aminorar la marcha y continuarla con cautela debida, y V11.-Luz verde intermitente, indica que
está a punto de cambiar a luz ámbar el semáforo. CAPÍTULO XI DEL ESTACIONAMIENTO
DE VEHÍCULOS Artículo 52.- Cuando se detenga o estacione algún vehículo en la vía pública,
se observarán las siguientes reglas: /.- Deberá quedar orientado en el sentido de la circulación,
excepto si se autoriza el estacionamiento en batería; 11.- Deberán encenderse las luces
intermitentes, en caso de detenerse momentáneamente; siempre y cuando no obstaculice el
tránsito vehicular, o en calles y avenidas principales, o en lugares prohibidos; 111.-El conductor
estacionará el vehículo en un lugar donde no obstaculice el carril de circulación aún y cuando la
línea de la guarnición sea amarilla; IV - Cuando el vehículo quede estacionado en pendiente,
además de aplicar el freno de mano o pie, las ruedas de la dirección deben quedar dirigidas hacia
la guarnición de la banqueta; V- Cuando el conductor se retire del vehículo estacionado debe
apagar el motor; V/.- En caso de contingencia o urgencia vial los vehículos estacionados, en
lugar permitido, podrán ser retirados del lugar con el fin de atender la contingencia o urgencia-I-zde que se trate, los cuales serán trasladados al depósito vehicular sin costo alguno para el
propietario; VI/.- A menos de cincuenta metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto en
una vía rural o con doble sentido de circulación, y VII/.- En sitio exclusivo para taxis. Artículo

r ./-- 53.- No deberán estacionarse los vehículos en accesos y salidas: I> A menos de 10 metros de lasr esquinas; 11.- Frente a hospitales, escuelas, bancos, iglesias y lugares donde se presentan
espectáculos, en horas de función; y otros centros de reunión; II/.- A menos de tres metros de las
tomas de agua para incendio o de los lugares donde se encuentren vehículos de bomberos; IV.-
Sobre los límites de un señalamiento vertical o semáforo; v.- A menos de tres metros de una zona
de cruce de peaton V/.- A menos de cinco metros de una zona de parada de vehículos de
servicio público de Ira orl e pasajeros; V7:.~E~rseCCión o sobre los límites; VII~
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Sobre un paso a desnivelo puente, en el interior de un túnel o entrada o salida de los mismos;
IX.- Alrededor de glorietas; X- A treinta metros antes y después del señalamiento restrictivo, y
XI.- En aquellos otros lugares donde lo determine la autoridad de tránsito. Artículo 54.- La
autoridad de Tránsito y Vialidad, dictará las disposiciones para restringir o prohibir la
circulación y el estacionamiento de vehículos en cualquier vía pública, deberá anunciarlas con 24
horas de anticipación cuando menos. Artículo 55.- Queda prohibido apartar lugares de
estacionamiento en la vía pública, así como poner objetos que obstaculicen el mismo, los cuales
deberán ser removidos por los agentes de tránsito. Artículo 56.- No podrán estacionarse
vehículos sobre las aceras, camellones, andadores, en doble fila, en carriles de alta velocidad, en
curvas o cimas y en general, lugares señalados como prohibidos. En ningún caso se deberá
obstruir la entrada o salida de peatones y vehículos. Artículo 57.- En las vías públicas
únicamente podrán efectuarse reparaciones a vehículos cuando éstas sean debidas a una
emergencia, colocando inmediatamente los dispositivos de emergencia. Los talleres o negocios
que se dediquen a la reparación de vehículos, bajo ningún concepto podrán utilizar las vías
públicas para ese objeto; en caso contrario los agentes de tránsito deberán retirarlos. Artículo
58.- El conductor que por causa de fuerza mayor, tuviera que estacionarse en la superficie de
rodamiento de una vía pública, tratará de ocupar el mínimo de tiempo dicha superficie y colocará
inmediatamente los dispositivos de advertencia que a continuación se indican: 1.- Deberá colocar

t
atrás y adelante una señal indicadora a una distancia aproximada de sesenta metros del vehíCUlo;r

I , en el supuesto de ser avenida principal, esta distancia se reducirá, y a una distancia tal de la
orilla derecha de la superficie de rodamiento, y IJ.- La colocación de banderas en curva, cima o
lugar de poca visibilidad, se hará para advertir el frente y la parte posterior del vehículo
estacionado, a una distancia aproximada de sesenta metros del lugar obstruido. Artículo 59.-
Cuando el vehículo se encuentre estacionado en un lugar prohibido, las autoridades de tránsito
estarán facultadas para retirarlo, para lo cual usaran grúa o un medio adecuado; al efecto los
agentes deberán observar lo siguiente: 1.- Una vez remitido el vehículo al depósito vehicular
correspondiente los agentes deberán informar de inmediato a sus superiores, procediendo a sellar
el vehículo para garantizar su conservación y la guarda de los objetos que en él se encuentren;
IJ.- Al efectuar el traslado o retiro, tendrán las precauciones necesarias para evitar que se causen
daños al vehículo, y IIJ.- Darán aviso de ser posible al propietario del vehículo, para que pueda
recogerlo cuando haya sido retirado de la vía pública, previamente deberá pagar los gastos de
traslado, el importe del depósito si lo hubo, y el inventario; acreditara la legítima propiedad con
los documentos que al efecto se requieran y pagará las multas correspondientes a las infracciones
cometidas; IV- Determinarán medios o programas para combatir el estacionamiento de vehículos '\
en lugares prohibidos, mediante artefactos, objetos o maquinaria destinados para tal efecto.
Cuando se trate de vehículos con signos y rasgos evidentes de abandono, las autoridades de
tránsito observarán las reglas previstas en este artículo y de que por lo menos hayan transcurrido
veinticuatro horas a partir del reporte de las autoridades viales. Artículo 60.- Al abrir y cerrar
las puertas de vehículos estacionados, los conductores deberán cerciorarse de que no existe
peligro para los ocupantes de los mismos ni para los demás usuarios de la vía pública.
CAPÍTULO XII DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO Artículo 61.- Se regularán por este
Capítulo, las conductas de quienes intervengan en hechos de tránsito, sin perjuicio de la
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62.- Los conductores de vehículos y los peatones implicados en un hecho de tránsito, en el que
resulten personas lesionadas o fallecidas, siempre y cuando no se trate de ellos, quienes
requieran intervención médica inmediata, deberán proceder de la manera siguiente: I-
Permanecerán en el lugar del accidente, para prestar o facilitar la asistencia al lesionado o
lesionados y procurará que se dé aviso al personal de auxilio y a la autoridad competente para
que tome conocimiento de los hechos; 1I- Cuando no se disponga de atención médica inmediata,
los implicados ~ólo deberán de mover y desplazar a los lesionados, cuando ésta sea la única
forma de proporcionarles auxilio oportuno y facilitarles atención médica indispensable para
evitar que se agrave su estado de salud; 111.- Cuando haya personas fallecidas no se deberán
mover los cuerpos hasta que la autoridad competente lo disponga; IV - Tomarán las medidas
adecuadas mediante señalamiento preventivo, para evitar que ocurra otro accidente, y V-
Cooperar con el representante de la autoridad que intervenga para retirar los vehículos; los
peatones que pasen por el lugar del accidente sin estar implicados en el mismo, deberán
continuar su marcha a menos que las autoridades competentes soliciten su colaboración. Artículo
63.- Los conductores de vehículos y los peatones implicados en un hecho de tránsito en el que
resulten daños materiales, deberán proceder de la manera siguiente: 1.- Cuando resulten
únicamente daños a bienes de propiedad privada, los implicados sin necesidad de recurrir a
autoridad alguna, podrán llegar a un acuerdo para la reparación de los mismos, de no lograrse
éste, se turnará el caso a la fiscalía que corresponda; 11.- Los conductores de los vehículos
involucrados en un hecho de tránsito, deberán sujetarse a las indicaciones de las autoridades de
tránsito a efecto de no entorpecer la vialidad del lugar donde se haya suscitado del evento, sin
que para esto sea obstáculo la opinión de algún particular o representante de aseguradoras de
vehículos; La autoridad de tránsito en estos casos deberá contar con la información gráfica,
documental y evidencias necesarias que resulten del hecho de tránsito antes de ordenar la
reubicacion de los vehículos involucrados. 111.- Cuando resulten daños en bienes propiedad de la
Federación, del Estado o del Municipio, los implicados deberán dar aviso a las autoridades
competentes, para que éstas puedan comunicar a su vez los hechos a las Dependencias o
Entidades cuyos bienes hayan sido dañados, para los efectos que procedan. Artículo 64.- El
Ayuntamiento contará a través de la unidad administrativa correspondiente, con un registro e
índice actualizado de: 1.- ACCIDENTES POR: a)> Número; b).- Causa; c).- Lugar; d).- Fecha;
e).- Número de personas lesionadas; j).- Número de personas fallecidas; e g).- Importe
aproximado de los daños materiales de los vehículos; 11.- CONDUCTORES: a).-lnfractores; b).-
Reincidentes; c).- Edad; d).- Sexo; IJ1.- LOS VEHÍCULOS: a).- Marca; b).- Tipo; c).- Placas; d).-

fiOdelO; e).- Color; j).- Tipo de servicio; Artículo 65.- Los peritos y agentes de tránsito y
vialidad, deberán entregar a sus superiores un rep.orte diario por escrito, conform€f al parte de
ovedades correspondiente, de todos los asuntos en que intervengan. CAPITULO XIII

I ~ INFRA CCIONES y SANCIONES Artículo 66.- La Autoridad de Tránsito y Vialidad, deberán
~ prevenir por todos los medios disponibles los hechos de tránsito y evitar que se causen. o

. incrementen los daños a propiedades y a la integridad flsica de las personas. En especzal
cuidarán de la seguridad de los peatones y que éstos cumplan las obligaciones establecidas en
este Reglamento; para este efecto, las autoridades de tránsito actuarán de la siguiente manera: I-
Cuando uno o vario conductores estén en vías de cometer una infracción, los agentes
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a éste Reglamento, los agentes harán de manera eficaz pero atenta, que la persona que haya
cometido lafalta cumpla con la obligación que según el caso le señale este Reglamento; al mismo
tiempo el agente sancionará a dicha persona y le explicará las faltas cometidas a este
ordenamiento. Artículo 67.- Los agentes de la Policía de Tránsito y Vialidad, cuando los
conductores de vehículos contravengan algunas de las disposiciones de éste Reglamento,
procederán en la forma siguiente: 1.- Indicar al conductor que debe detener la marcha del
vehículo y estacionarlo en un lugar que no obstaculice la circulación; 11.- Se identificarán con el
nombre y cargo; 111.- Señalarán al conductor, con la cortesía y respeto debidos, la infracción que
ha cometido relacionándola con la disposición reglamentaria correspondiente y la sanción
respectiva; 1V- Solicitará al conductor que proporcione su licencia de manejo y la tarjeta de
circulación del vehículo, y V- Una vez proporcionados los documentos, procederá a levantar el
acta de infracción, de la que entregará un tanto al infractor. Artículo 68.- Las sanciones que se
impongan a los infractores de este Reglamento son: 1. - Amonestación; 11. - Multa, que se fijará con
base en días de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos; 111.- Dar aviso a la
Secretaría Estatal para que proceda a la suspensión o retiro de licencias o permisos, para lo cual,
se debe dar aviso a la Secretaría Estatal; 1V- Arresto inconmutable hasta de 36 horas, y V-
Retiro de la circulación y remisión del vehículo al depósito vehicular. Cuando el infractor sea
jornalero, obrero o trabajador cuyo ingreso ascienda a un salario mínimo, la multa que se
imponga, no podrá exceder del importe de su jornal de salario de un día, en el caso de
trabajadores no asalariados la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso,

t·situación que deberá ser acreditada legalmente ante la Autoridad competente. Artículo 69.- El
acta de infracción, cuando no haya ameritado el retiro del vehículo, suplirá el documento
recogido al infractor durante el término de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que
hubiera sido formulada. Artículo 70.- Los agentes de tránsito únicamente podrán detener la
marcha de un vehículo, cuando su conductor haya violado de manera flagrante alguna de las
disposiciones de éste Reglamento, debiendo solicitar los documentos a que se refiere el artículo
78, del presente ordenamiento. En consecuencia, la sola revisión de documento no será motivo
para detener el tránsito de un vehículo salvo el caso de campañas de revisión de documentos,
dadas a conocer oportunamente por las Autoridades de Tránsito. En el desarrollo de los
operativos o puntos de control y de prevención del delito que ejecuten las policías preventivas, si
se podrá revisar los documentos, siempre y cuando esté presente la policía vial. Artículo 71.- A
los que en término de un año incurran tres veces en las infracciones de conducir con exceso de
velocidad, falta de precaución o bajo los influjos de bebidas embriagantes, drogas, psicotrópicos
o estupefacientes, se les suspenderá la licencia por seis meses sin perjuicios de la aplicación de
las multas correspondientes, para lo cual se deberá dar aviso a la Secretaría Estatal, para que
inicie el procedimiento de suspensión respectivo. Artículo 72.- A los que hayan cometido una
infracción y se den a la fuga sin obedecer las indicaciones de las Autoridades de Tránsito para
detenerse además de las multas correspondientes, se le suspenderá la licencia o permiso de
manejo por un término de seis meses, para lo cual se procederá en los términos previstos en el
artículo anterior. Artículo 73.- Las Autoridades de Tránsito deberán poner a disposición del
Ministerio Público a toda persona que al conducir un vehículo incurra en hechos que puedan ser
constitutivos de delito. Artículo 74.- Para los efectos de éste Reglamento, se considera reincidente
a quien infrinja una misma disposición 3 veces durante GSO de7 año contado aPlri de la
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primera infracción. Artículo 75.- Las sanciones prescribirán en un término de cinco años a partir
de la fecha en que se impongan. Las infracciones que no sean pagadas dentro del término de
cinco años a partir de su imposición, en las cuales el conductor haya dejando en garantía de pago
su licencia de conducir y/o placa de matriculación, al término de este se procederá a remitirlas a
la Secretaria Estatal, para lo que tenga a bien determinar. Artículo 76.- Las infracciones se
presentarán en forma impresa y foliada en las cuales constará lo siguiente: I. - Datos del infractor
siempre y cuando se encuentre presente; IJ.- Número y especificación de la licencia o permiso del
infractor y los datos de la placa de vehículo; IIJ.- Características del vehículo; IV- Actos y
hechos constitutivos de la infracción, así como lugar, fecha y hora en que se haya cometido; V-
Infracción cometida; VI.- Nombre y firma del agente que levante el acta de infracción; VIJ.-
Firma del infractor cuando se encuentre presente, y en caso de negarse a firmar, se deberá
asentar la leyenda "se negó a hacerla ": VIIJ.- Cuando el conductor del vehículo infractor se
encuentre ausente, se deberá asentar la leyenda "ausente ", en el espacio destinado para la firma
de éste; debiendo colocarla en el parabrisas de dicho vehículo. Artículo 77.- Cuando el infractor,
en uno o varios hechos violen varias disposiciones de éste Reglamento, se le acumularán y
aplicarán las infracciones correspondientes a cada una de ellas. Artículo 78.- Para garantizar el
ago de la multa correspondiente a la infracción, los Agentes de Tránsito deberán retener la

licencia de manejo o placa de circulación; en el caso de que el conductor no exhiba algunos de
los documentos anteriores, procederán a retirar el vehículo de la circulación enviándolo al
depósito oficial o concesionado. a costa del propietario y/o conductor. Artículo 79.- Las
Autoridades de Tránsito deberán retirar de la circulación y remitir al depósito un vehículo,
cuando: I.- El conductor se encuentre en notorio estado de ebriedad o bajo los influjos de bebidas
alcohólicas, drogas, estupefacientes, psicotropicos o sustancias tóxicas, aún cuando se le haya
suministrado por prescripción médica; IJ.- El conductor que no exhiba la licencia de manejo o
permiso vigente; IJI.- Las placas del vehículo no coincidan en número o letras con la calcomanía
o con la tarjeta de circulación, la falta de una placa, de la tarjeta de circulación o de la
calcomanía, no será motivo de detención del vehículo y únicamente se aplicará la infracción
respectiva; IV - Le falten al vehículo las dos placas; V - Los vehículos que deban llevar una sola
placa no la lleven; VI.- Permiso para circular sin placas de circulación vigente; VIJ.- Modificar
las placas en sus características establecidas por la Secretaría Estatal; VIJI.- Participe de
cualquier manera en competencias vehiculares de velocidad en vía pública; IX. - Cuando un
vehículo realice funciones de servicio público y éste no se encuentre dado de alta ante la

h
secretaría Estatal o realice funciones no autorizadas en su tarjeta de circulación o permiso para

circular. En todos los casos antes señalados, uña vez terminados los trámites relativos a la
'nfraccion cometida, se procederá a la entrega inmediata del vehículo a la persona legitimada

~

cuando se cubran previamente los g~stos de tra~lado, si l~s hubiere,: así como .las inf~~cciones
cometidas, en caso de haberlas. Articulo 80.- Si con motivo del retiro de la circulacion de un
vehículo, este sufriera daños o robos, el concesionario del servicio de grúas, tendrá la obligación
de reparar los daños o pagar el costo de ellos a elección del particular. Artículo 81.- Las multas
impuestas con motivo de infracciones al presente Reglamento, se aplicarán y cobrarán conforme
a las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, vigente.
CAPÍTULO XIV DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Artículo 82.- Los particulares podrán
impugnar las boletas de . itidas por las autoridades en materia de tránsito, en los
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términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos, a través
del recurso de inconformidad, ante las Autoridades que hayan emitido el acto. Artículo 83.- Los
particulares podrán, en los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del
Estado de Morelos, interponer el recurso de inconformidad, ante la autoridad de tránsito
municipal que corresponda, cuando se vean afectados por actos emitidos por la autoridad vial.
La interposición del recurso de inconformidad deberá hacerse dentro del plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente hábil a aquel en que se haya emitido la boleta de
infracción. Artículo 84.- El recurso de inconformidad deberá contener lo siguiente: 1.- Autoridad
a quien se dirige; 11.- Mención de que se promueve recurso de inconformidad; IJ1.- Nombre del
promovente o del apoderado o representante legal y carácter con que se ostenta; IV- Domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro del municipio de que se trate y el nombre de las personas
autorizadas para tal efecto; V- Nombre y domicilio del tercero afectado, o la expresión de que no
existe o se ignora su existencia; V1.-Acto o actos administrativos que se impugnan; V11.-Hechos
en que el recurrente funde su medio legal de impugnación de manera clara y concisa; VI11.-
Agravios; IX.- Pretensiones; X- Fundamentos legales que motiven el recurso; XI.- Fecha del
escrito y firma del inconforme. Artículo 85.- Al escrito inicial deberán anexarse los siguientes
documentos: 1.- Los que acrediten la personalidad jurídica del recurrente, así también cuando
actúe a nombre de otro o de persona moral; 11.- Los que acrediten completamente el legítimo
interés del recurrente; 111.- Constancia de notificación que da origen al recurso de
inconformidad; IV - Pruebas respectivas, debiendo acompañarse de todos los medios necesarios
para su desahogo, y V- Dos juegos de copias simples del escrito inicial y documentos anexos.
Artículo 86.- El acuse de recibo en poder del recurrente ampara al ciudadano por la falta del
objeto retenido, hasta en tanto se resuelva y notifique al mismo en definitiva respeto del fallo
pronunciado por las Autoridades de Tránsito y Vialidad; en caso de que el recurrente infrinja
alguna otra disposición a la normatividad vial municipal, será bajo su responsabilidad, sin que el
citado documento le proteja sobre esa acción. Artículo 87.- Si el recurso de inconformidad
resultaré a favor del inconforme, se ordenará la devolución sin costo alguno del documento u
objeto retenido que quedó en garantía de pago; siempre y cuando se trate de licencia o placa
vehicular; tratándose de unidad detenida se realizará la devolución con o sin el pago de corralón,
grúa, inventario y piso en atención al contenido de la resolución de la Autoridad competente.
CAPÍTULO XV DE LA CONDUCCION DE VEHICULOS BAJO LOS EFECTOS DEL
ALCOHOL Y NARCÓTICOS Artículo 88.- Ninguna persona debe conducir vehículos por la vía
pública del Municipio bajo los influjos de bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad. Para este
efecto las Autoridades de Tránsito implementarán puntos de control de alcoholemia y prevención
del delito. Si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 grados por litro o de
alcohol en aire expirado superior a 0.40 miligramos por litro o bajo el influjo de Narcóticos, aun
cuando se le haya suministrado por prescripción médica. Los operadores de vehículos destinados
al servicio de transporte público de pasajeros, de transporte de carga o de transporte de
sustancias tóxicas o peligrosas, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en
aire expirado, o síntomas simples de aliento alcohólico o de estar bajo los efectos de narcóticos o
estupefacientes. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará con arresto
administrativo inconmutable de 36 horas y multa. En caso de reincidencia la multa se aumentará
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contenidas en este artículo y tratándose únicamente de los Programas Preventivos para evitar la
conducción de vehículos bajo los influjos de bebidas alcohólicas, se aplicará el contenido de la
legislación y la reglamentación en materia de salud. En caso de reincidir con la realización de
las conductas establecidas en este artículo, las Autoridades de Tránsito procederán a dar aviso a

~

la Secretaría Estatal, para que esta proceda a la suspensión de la licencia de conducir de manera
temporal o definitiva. Lo anterior independientemente de las sanciones que correspondan a otras
infracciones cometidas. El área competente de cada Municipio, calificará las infracciones al
presente artículo y para tal efecto, llevará un registro de los conductores que sean sancionados
por este motivo, con el objeto de realizar en su momento, la valoración de la sanción a imponer y
seguimiento a la misma. Artículo 89.- Todos los conductores de vehículos a quienes se les
encuentre cometiendo actos que violen las disposiciones del presente Reglamento y muestren
síntomas de que conducen en estado de ebriedad o bajo el influjo bebidas alcohólicas, de
narcóticos, psicotrópicos o estupefacientes, están obligados a someterse a las pruebas para la
detección del grado de intoxicación por los médicos adscritos a las Autoridades de seguridad
pública estatales o municipales, ante los cuales sean presentados por las Autoridades de Tránsito.
Los agentes de Tránsito o de la Policía Preventiva tendrán la facultad de detener la marcha de un
vehículo cuando se lleven a cabo las acciones o programas de control y preventivos sobre la
ingesta de alcohol, enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias toxicas, para
conductores de vehículos. Los programas deberán de ser difundidos en los medios de
comunicación, redes sociales o cualquier otro medio difusivo que se tenga para lograr este fin.
Artículo 90.- Cuando los agentes cuenten con dispositivos oficiales o instrumentos de medición de
detección de alcohol, se procederá de la siguiente manera: 1.- Los conductores se someterán a las
pruebas para la detección del grado de intoxicación; 11.- El agente entregará un ejemplar del
comprobante de los resultados de la prueba al conductor, inmediato a su realización; 111.- En
caso de que el conductor sobrepase el límite permitido de alcohol en la sangre será remitido al
Juez Cívico y/o al lugar que para tal efecto se determine; IV- El agente entregará un ejemplar del
comprobante de los resultados de la prueba al Juez Cívico en turno y/o a la autoridad que

r corresponda, ante el cual será presentado, documento que constituirá prueba fehaciente respecto
) de la cantidad de alcohol encontrada. Fuera de los Programas que se implementen para evitar la

. conducción de vehículos bajo los influjos de bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad, el
vehículo será remitido al depósito vehicular con cargo al conductor o propietario, entregándose
el mismo en el momento en que sea cubierta la multa impuesta y demás costos correspondientes

H
eñaladOSen la Ley de Ingresos vigente. Para la implementación de los programas se tendrá a lo

dispuesto en los Reglamentos que regulen la venta, distribución y consumo de bebidas
. briagantes, así como a las leyes aplicables. Artículo 91.- Sin perjuicio de las sanciones que

correspondan, los conductores de vehículos que cometan alguna infracción a las disposiciones
~ del presente Reglamento, que pueda dar lugar a la tipificación de algún delito, serán puestos ar disposición del Ministerio Público que corresponda por los agentes que tengan conocimiento del

caso, para que aquél resuelva conforme a Derecho. TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente
Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", Órgano Informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, publicado
en el PeriódicoOficialnúmero 4~ 10 de mayo:;: TERCERO.· Se derogan todas las~

+
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disposiciones de carácter municipal que se opongan al contenido del presente Reglamento de
Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos. CUARTO.-Todos los medios de
impugnación legales que se encuentren en trámite o pendiente de resolución, se seguirán
substanciando conforme a Ley o Reglamento con el que se hayan iniciado, hasta su total
conclusión; en cuanto entre en vigor el presente reglamento, todos los medios de impugnación
que se promuevan serán resueltos en los términos previstos por este ordenamiento jurídico.
QUINTO.- Para la aplicación y cobro de las multas impuestas por violaciones al presente
reglamento, se atenderá a la tabla o tabulador vigente en la Ley de Ingreso del Municipio de
Cuernavaca, Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad
de Cuernavaca a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil catorce. (Los Integrantes del
Cabildo) ".---------------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio Marco de Coordinación de Acciones en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda,
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. -------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto, no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca, a celebrar en nombre y representación del \ ~
Ayuntamiento, Convenio Marco de Coordinación de Acciones en materia de Desarrollo Urbano y
Vivienda, con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; siendo el resultado
catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38,
FRACCIÓN XlV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se
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obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal de! Estado de Morelos, establece que los
Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para e! expedito ejercicio de
sus funciones; así como, realizar acciones en coordinación con la Federación, el Estado de

~

acuerdo a las leyes respectivas, y en general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño
de las funciones que le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que en la

¡ Ley de Planeación en su artículo 33 y 34 establece, que e! Ejecutivo Federal podrá convenir con
los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso
procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos participen en la

/
Planeación Nacional del Desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a
la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse
por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá
considerar la participación que corresponda a los municipios. Que el once de febrero del dos mil
trece, el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, anunció las Directrices de la
Política Nacional Urbana y de Vivienda de su administración en las que se determinaron, entre
otras, las siguientes estrategias: lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional, la
alineación de programas y acciones en materia de tierra, financiamiento y vivienda es esencial
para el éxito y viabilidad del sector; transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e
inteligente, para evitar el crecimiento desordenado de las ciudades y la expansión descontrolada
de las manchas urbanas; reducir, de manera responsable, el rezago de vivienda; procurar una
vivienda digna para los mexicanos. Que el veinte de mayo de dos mil trece, fue Publicado en el
Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en e! cual se
establecieron las líneas de acción y objetivos, entre ellos está el relativo a proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una vida digna; lograr una mayor y mejor coordinación
interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno, a favor del ordenamiento sustentable del territorio; así como, el impulso al desarrollo
regional, urbano, metropolitano y de vivienda; y el relativo a contar con una infraestructura de
transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y su estrategia.
Que dentro de los objetivos generales se establece que el nuevo modelo de desarrollo urbano y de
ordenamiento del territorio debe estar dirigido prioritariamente a elevar la calidad de vida de las
familias y detonar la productividad potencial, por medio de la configuración de ciudades más
compactas, densas, habitables y competitivas; con opciones de vivienda bien localizada que

~

permita acceder en distancias cortas a una diversidad de bienes y servicios, adecuadas a los
ingresos de la población; con más y mejores espacios públicos y con soluciones integrales de
movilidad que den prioridad al ciudadano, al uso de los medios de transporte más eficientes y al
medio ambiente. Que el modelo de ciudad compacta y densa que se promueve, se basa en la
concentración territorial de esfuerzos y recursos; esto es, en enfocar acciones de política dentro
de polígonos urbanos definidos y consolidados. Se reconoce que las ciudades más densas son más
productivas y competitivas, pues son más eficientes gracias a la combinación de usos del suelo
compatible; así como, a la reducción de tiempos y costos de transporte de personas y bienes. Se
reconoce que el modelo de ciudad compacta propicia un tejido urbano integrado y refuerza la
cohesión en tanto sus habitantes pueden disponer de más tiempo para compartir en familia y con
la comunidad, en espacios úblicos seguros y de mejor calidad. La ciudad compacta es u~
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oportunidad para mitigar las causas del cambio climático y reducir la emisión de gases de efecto
invernadero, pues desincentiva el uso del automóvil, acorta recorridos y privilegia el transporte
no motorizado. Que el objeto del Convenio Marco de Coordinación de acciones en materia de
Desarrollo Urbano y Vivienda que celebra el Gobierno de la República con el Municipio de
Cuernavaca, Morelos es establecer una relación interinstitucional, en materia de desarrollo
urbano y vivienda, entre la "SEDA TU" y el "MUNICIPIO" a partir de este instrumento jurídico,
el cual tiene como propósito promover un desarrollo urbano compacto y sustentable; así como,
alinear acciones, atribuciones e instrumentos de política pública. Que el Municipio de
Cuernavaca se compromete en Materia de Planeación Urbana; a que el Plan o Programa de
Desarrollo Urbano del "Municipio" deberá ser congruente con los Perímetros de Contención
Urbana que establezca la "SEDA TU". Registrar los terrenos baldíos intraurbanos que puedan
ser utilizados para consolidar la ciudad, impulsar acciones urbanas que incidan en el desarrollo
de terrenos baldíos con criterios de densificación, mezcla de usos de suelo y que incluyan el
desarrollo de soluciones habitacionales para la población de bajos ingresos. Utilizar para la
determinación de políticas de planeación urbana la información geoestadística con tendida en la
plataforma tecnológica o sistema informático que para tal efecto desarrolle la "SEDATU"; así
como, proporcionar la información de su competencia que le sea requerida. Identificar polígonos
de actuación intraurbanos en donde puedan concentrarse acciones conjuntas de los tres órdenes
de gobierno, focalizados en materia de: Pobreza urbana, mejoramiento de Barrios, recuperación
de centros históricos, regularización de la tenencia de la tierra, prevención del delito y la
delincuencia, reubicaciones de población en condiciones de alto riesgo. Que en materia de
Normatividad Urbana, adecuar el Reglamento Municipal de Construcción, de acuerdo a los
lineamientos y principios contenidos en el presente Convenio, emitir o, en su caso, adecuar un
Reglamento de Municipalización con criterios y reglas claras, transparentes y fáciles de
comunicar a los desarrolladores de vivienda que garantice, lo más rápido posible, la buena
operación de los servicios municipales requeridos dentro de los fraccionamientos o desarrollos
habitacionales; adecuar los instrumentos municipales normativos, en materia de vivienda, para
contemplar distancias máximas de nuevas viviendas a transporte público, medios de transporte,
escuelas, comercios y equipamientos en general; la obligación de revisar y, en su caso, modificar
la regulación de zonificacion para promover la mezcla de usos de suelo, incluyendo la mezcla de
soluciones habitacionales para los distintos segmentos socioeconómicos; establecer tiempos
cortos de respuesta para la aprobación de permisos y licencias asociados a la construcción, que
no superen la media nacional actual; actualizar o, en su caso, expedir un reglamento de
convivencia vecinal y/o condominal. Que en materia de Infraestructura Urbana, garantizar la
existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sustentable, de orden municipal o metropolitano, y
promover una estrategia de integración deL sistema de transporte público y la definición de
vialidades y corredores multimodales, bajo esquemas contractuales innovadores y eficientes; en
materia de Gestión de Suelo incorporar una política municipal de suelo, que estimule el
establecimiento de reservas territoriales; en materia de prevención de riesgos, elaborar y
publicar un Mapa de Riesgos a una escala que permita identificar, a nivel de barrio, las zonas
que por factores antropogénicos o naturales puedan exponer a los habitantes o a sus bienes a
perjuicios. Dicho Mapa de Riesgos deberá ser elaborado en un plazo de 6 meses, contados a

+:
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desarrolle la "SEDA TU". Que en materia de Política Financiera y Fiscal, establecer una

~

estrategia de recaudación fiscal municipal basada en impuestos urbanos que reduzcan las
externalidades y aprovechen las economias de escala, mejorar los mecanismos de recaudación
del impuesto predial, incluyendo la posibilidad de pactar con el "ESTADO" el cobro del
impuesto; generar incentivos de tipo fiscal, respecto a los impuestos que administra el
"MUNICIPIO ". para estimular la construcción de vivienda en las zonas deseadas e inhibir la
especulación del suelo (terrenos baldíos) y la construcción en las zonas periféricas; promover
una mezcla en el tipo de vivienda, a través incentivos fiscales y financieros, para la inclusión de,
al menos, un porcentaje de vivienda económica en desarrollos habitacionales. Que en materia de
vivienda, presentar a la "SEDA TU" la delimitación de polígonos territoriales en donde puedan
concentrarse acciones y recursos, en materia de vivienda, de los programas del Gobierno de la
República u otros relativos a pobreza urbana, mejoramiento de barrios, recuperación de centros
históricos, regularización de la tenencia de la tierra, prevención del delito y delincuencia; así
como, reubicaciones de la población en condiciones de alto riesgo, previa consulta en el Sistema
que para el efecto desarrolle la "SEDATU". Que en materia de modernización de la
Administración Pública Municipal y desregulacion administrativa; revisar dentro de los primeros
6 meses, contados a partir de la firma del presente Convenio, el diseño institucional,
administrativo y operativo de las áreas de la administración pública municipal en materia de
desarrollo urbano, obra pública, vialidad y tránsito, tesorería o finanzas y catastro con el
objetivo de modernizarlas y hacerlas más eficientes, de conformidad con los lineamientos
establecidos en el presente Convenio. Que la "SEDA TU" se compromete de forma conjunta conr
las organizaciones y asociaciones municipales, instituciones académicas y especialistas, a
emprender una estrategia integral de capacitación, asesoría y apoyo técnico de los funcionarios
municipales que sean responsables del desarrollo urbano y la planeación estratégica, a través de
seminarios nacionales y talleres regionales, conforme a las características de cada localidad y
sus capacidades institucionales. Lo anterior, con la finalidad de que se cumplan los lineamientos
establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda 2013-2018. Que la
"SEDA TU" fomentará los vínculos y aumentará la coordinación entre el "MUNICIPIO" y las
dependencias que en el ámbito de su competencia conforman el sector que encabeza, como son la
Comisión Nacional de Vivienda (CONA VI), Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra (CORETT) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); así
como, las Instituciones con las que tiene una estrecha relación, como son Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONA VIT), entre otros, con la finalidad de impulsar el pleno cumplimiento del
presente Convenio. La "SEDATU" concentrará los recursos de sus programas de inversión,
Programa de Consolidación Urbana y Habitacional (PROCURHA); Programa de Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, Fomento a la Producción de Vivienda en las
Entidades Federativas y Municipios, Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de
Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH),
Programa de Consolidación de Reservas Urbanas, Programa Reordenamiento y Rescate de las
un.Z..dades Habitacionales., Vivienda Digna, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Progra"'.a~: O
Prevención de ':': l~sentamientos Humanos (PRAH), Programas de Modernizacion d~.+ . t-8~
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Los Registros Públicos de Lapropiedad en Las Entidades Federativas, de forma proporcional, en
aquellos estados y/o municipios que acrediten, en base a la calificación obtenida en el Sistema de
Evaluacion, un mayor nivel de cumplimiento de Los compromisos asumidos. En este sentido, es de
gran importancia que este Ayuntamiento de Cuernavaca, suscriba el Convenio Marco de
Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, para establecer una
relación interinstitucional, en materia de desarrollo urbano y vivienda, entre la "SEDA TU" y el
"MUNICIPIO ", el cual tiene como propósito promover un desarrollo urbano compacto y
sustentable; así como, alinear acciones, atribuciones e instrumentos de política pública, razón
por la cual este Cuerpo Colegiado considera necesario autorizar al Presidente Municipal a que
suscriba el Convenio Marco de Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en
expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/23-I-2014/221, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A CELEBRAR EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO MARCO DE
COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA, CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO (SEDA TU). ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
Convenio Marco de Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda, con
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, representado por el Licenciado JorgerCarlos Ramírez Marín. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos necesarios; así mismo, realizar todas las
acciones que sean necesarias para la implementacion y cumplimiento del Convenio Marco de
Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda. ARTÍCULO
TERCERO.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca deberá informar al Cabildo
respecto a las acciones efectuadas derivadas deL presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- Se
instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos; así como, a las demás
dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los
trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS: ARTÍCULO
PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo
de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos.
Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca,

~ Morelos, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil catorce. (Los Integrantes del
Cabildo) "~o --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal
Constitucional, declarar Visitantes Distinguidos de la Ciudad, a los integrantes de la Misión
de Minoh, en Conmemoración del Décimo Aniversario del Hermanamiento entre las
ciudades de Minoh, Osaka, Japón y Cuernavaca, Morelos; así como, la entrega de la Llave
de la Ciudad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ ~
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acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto, registrándose el PRESIDENTE
MUNICIPAL, quien comentó: "Quiero hacer alusión en este punto, porque una misión da la
Ciudad de Minoh, Osaka, Japón, con la que este Municipio de Cuernavaca. tiene un
hermanamiento desde hace diez años, nos habrá de visitar en los próximos días y en atención al
aniversario y en atención a la misión que estará integrada de alrededor de dieciocho personas,
integrada y presidida por el Alcalde de Minoh y por el Presidente de la Asamblea Municipal, que
es el Órgano Legislativo del Municipio, de acuerdo como está establecido en su leyes; así como,
por el Secretario de Educación y miembros del propio Ayuntamiento. Entonces, la propuesta es
que en una Sesión Solemne de Cabildo, podamos no solamente declararlos "Visitantes
Dis tinguidos ", sino también entregarle las "Llaves de la Ciudad ". tanto al Alcalde de Minoh,
como al Presidente de la Asamblea Municipal, del mismo municipio hermano de la provincia de
Kansai, en Japón. Entonces, dentro de la propuesta está considerado el declarar Recinto Oficial
el "Museo de la Ciudad ". para los efectos de poder celebrar la sesión solemne correspondiente a
la fecha señalada del propio acuerdo. Es relación a este punto, es cuanto ". ---------------------------
Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el tema está suficientemente
discutido, siendo el resultado catorce votos a favor. A continuación, la Secretaria por instrucción
del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional, declarar
Visitantes Distinguidos de la Ciudad, a los integrantes de la Misión de Minoh, en Conmemoración
del Décimo Aniversario del Hermanamiento entre las ciudades de Minoh, Osaka, Japón y
Cuemavaca, Morelos; así como, la entrega de la Llave de la Ciudad; siendo el resultado catorce
votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38,
FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que el Municipio de Cuernavaca es una entidad de carácter
público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y
obligaciones; que dentro de sus fines se encuentra el promover la cultura y educación entre sus
habitantes, y fomentar los valores integrales y familiares; así como, el fortalecimiento de la
identidad y la vocación turística de éstos, de conformidad a lo establecido en el artículo 24, f
fracción 11de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Que derivado de lo anterior, con
fecha veintiséis de septiemb~e del dos mil tres, y en atención a su notable labor en la difusión y
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promoción cultural del Municipio de Cuernavaca en el extranjero; así como, para la realización y
permanencia del acercamiento entre diversas familias de estos dos países, el apoyo y gestiones
por él efectuadas para lograr el hermanamiento de la Ciudad de Minoh, Osaka, Japón, con la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el Ciudadano Ingeniero José Raúl Hernández Ávila, en su
carácter de Presidente Municipal de Cuernavaca, durante la Administración Municipal 2000-
2003, otorgó en favor del Profesor Minoru Fukahara Seki, previo Acuerdo de Cabildo, la
declaratoria por el que se le nombra "Embajador Honorario del Municipio de Cuernavaca,
Morelos", Título que le fue ratificado con fecha veintisiete de febrero del dos mil cuatro, por el
Ciudadano Adrián Rivera Pérez, entonces Presidente Municipal de Cuernavaca; de igual forma,

fue ratificado en febrero de 2008, en Sesión de Cabildo, por el Ciudadano Jesús Giles Sánchez,
entonces Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos; por lo que, en consecuencia, y a efecto
de mantener una congruencia con los fines del Ayuntamiento, consistente en la promoción
cultural del municipio y el desarrollo integral de sus habitantes a través de las actividades y
programas idóneos; es por ello, que resulta necesario, como un reconocimiento y para la
consecución de las labores efectuadas en anteriores administraciones, ratificar el nombramiento
de tan ilustre personaje como "Embajador Honorario deLMunicipio de Cuernavaca, Morelos".
Que en ese contexto, es preciso referir que la presente Administración Municipal, tiene especial
interés en la continuidad de los vínculos de hermanamiento, culturales y de amistad con las'
diferentes ciudades, nacionales o extranjeras; de entre las que destaca por su especial interés en
el fomento de las actividades que estimuLen el desarrollo intelectual, cultural e integral de los
jóvenes cuernavacenses, en la Ciudad de Minoh, Osaka, Japón, lo cual ha sido posible gracias a
las actividades, gestiones e intervención del Profesor Minoru Fukahara Seki, quien se ha
constituido de manera continua y permanente como promotor del acercamiento y comunicación
entre familias mexicanas y japonesas. Que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 30, fracción
IV, establece que las Sesiones Solemnes, serán aquellas que determine el Cabildo para la
conmemoración de aniversarios históricos o cívicos y para la presentación de los informes
anuales que deba rendir el Presidente Municipal o cuando ocurran representantes de los Poderes
del Estado, de la Federación o personalidades distinguidas; siendo reconocido como tal por la
presente administración el Embajador Minoru Fukahara Seki, proveniente de la Ciudad de Minoh

saka, Japón. En consecuencia, se propone el Claustro del Museo de la Ciudad, para llevar a
cabo la Sesión Solemne de Cabildo y declarar como Visitantes Distinguidos a Tetsuro Kurata,

,,\-----.3.\1 i

Presidente Municipal de Minoh (H); Tatsukuni Utsumi, Presidente de Asamblea Municipal de
Minoh (H); Toshio Guda, Presidente de Comité de Educación de Minon (H); Noriko Ueno,
Funcionario del Ayuntamiento (Cultura y Derechos Humanos) (M); Sadaki Kimura, Vice'i
Presidente de Asociación de Amigos de México en Minoh (H); Makiko Tamai, Vice Presidente de
Asociación de Amigos de México en Minoh (M); Tadataka Kaneko, Secretario General de
Asociación Amigos de México en Minoh (H); Hisako Ishitsuji, Auditoria de Contabilidad de
Asociación Amigos de México en Minoh (M); Hiroko Kitaguchi, Miembro de Asociación Amigos
de México en Minoh (M); Yoko Kitaguchi, Miembro de Asociación Amigos de México en Minoh
(M); Keiko Kashima, Miembro de Asociación Amigos de México en Minoh (M); Hisako Kaneko,
Miembro de Asociación Amigos de México en Minoh (JVf);Mieko Shigeta, Miembro de Asociación
Amigos de México en Minoh (M); Akiko Nagata, Miembro deAsociacion Amigos de México en
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(M); Tomio Nishimiya, Miembro de Club Rotario de Minoh (H); Osamu Ura, Miembro de Club
Rotario de Minoh (H); Minoru Fukahara, Embajador Horario de Cuernavaca y la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) (H); Someta Hayashiya, Profesional de Rakugo (Arte
Cómica Japonesa) (H); Kazumi Yuasa, Miembro de Asociación de Amigos de México en Minoh

sistente al Profesional de Rakugo) (H); Etsuko Tsunoda, Miembro de A
México en Minoh (M); Maria Tsunoda, Ciudadana (Hija de Etsuko Tsunoda) (M) de la Ciudad y
al Profesor Minoru Fukahara Seki, "Embajador Honorífico del Municipio ". en la Ciudad de
Minoh, Osaka, Japón, en conmemoración del Décimo Aniversario del Hermanamiento entre las
Ciudades de Minoh, Osaka, Japón y Cuernavaca, Morelos. Que conforme se establece en el
artículo 29, fracción IV del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os, es facultad
de este Ayuntamiento declarar oficiales los recintos, en donde habrán de desarrollarse las
sesiones cuya solemnidad de los asuntos a tratar así lo requieran. Por ello se propone el Claustro
del Museo de la Ciudad, para llevar a cabo la Sesión Solemne de Cabildo y hacer entrega de la
Llave de la Ciudad, a los Presidentes Municipales de Minoh y de la Asamblea Municipal de
Minoh, Osaka, Japón. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido
a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/23-1-2014/222, QUE AUTORIZA AL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DECLARAR VISITANTES
DISTINGUIDOS DE LA CIUDAD, A LOS INTEGRANTES DE LA MISIÓN DE MINOH, EN

~I CONMEMORACIÓN AL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO ENTRE LAS
CIUDADES DE MINOH, OSAKA, JAPÓN y CUERNA VACA, MORELOS; ASÍ COMO, LA
ENTREGA DE LA LLA VE DE LA CIUDAD. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional, declarar como Visitantes Distinguidos de la
Ciudad, a los Integrantes de la Misión de Minoh y al Profesor Minoru Fukahara Seki,
"Embajador Honorífico del Municipio ", en la Ciudad de Minoh, Osaka, Japón, en
conmemoración al Décimo Aniversario del Hermanamiento entre las Ciudades de Minoh, Osaka,
Japón y Cuernavaca, More/os; así como, la entrega de la Llave de la Ciudad a los Presidentes

jJf Municipal de Minoh y de la Asamblea Municipal de Minoh, Osaka, Japón. ARTÍCULO
, SEGUNDO.- Se autoriza la realización de la Sesión Solemne de Cabildo, a celebrarse el día

jueves 30 de enero del año en curso, a las 18:00 horas, en el Claustro del Museo de la Ciudad,
por el que se declara recinto oficial para llevar a cabo dicha Sesión. ARTÍCULO TERCERO.-
Se autoriza al Presidente Municipal para emitir y signar e/ documento como Visitante Distinguido1- de la Ciudad, a los Integrantes de la Misión de Minoh y al Profesor Minoru Fukahara Seki,
"Embajador Honorífico del Municipio ", en la Ciudad de Minoh, Osaka, Japón, en

. conmemoración del Décimo Aniversario del Hermanamiento entre las Ciudades de Minoh,
Osaka, Japón y Cuernavaca, Morelos, efectuada por este órgano Colegiado de Gobierno

/_ Municipal. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollor Económico, de Desarrollo Social; así como, a las demás unidades administrativas competentes, la
realización de los trámites pertinentes para otorgar el debido cumplimiento al presente Acuerdo.
TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día
de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese el
presente Acuerdo en el Periódico Oficial-i'Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el
Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón ", 1)
en la Ciudad de Cuerna vaca, Morelos, a los veintitrés dios del mes de enero del año das mil JL/

" \ ~
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(M); Tomio Nishimiya, Miembro de Club Rotario de Minoh (H); Osamu Ura, Miembro de Club

. Rotario de Minoh (H); Minoru Fukahara, Embajador Horario de Cuernavaca y la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) (H); Someta Hayashiya, Profesional de Rakugo (Arte
Cómica Japonesa) (H); Kazumi Yuasa, Miembro de Asociación de Amigos de México en Minoh

México en Minoh (M); Maria Tsunoda, Ciudadana (Hija de Etsuko Tsunoda) (M) de la Ciudad y
al Profesor Minoru Fukahara Seki, "Embajador Honorífico del Municipio ". en la Ciudad de
Minoh, Osaka, Japón, en conmemoración del Décimo Aniversario del Hermanamiento entre las
Ciudades de Minoh, Osaka, Japón y Cuernavaca, Morelos. Que conforme se establece en el
artículo 29, fracción IV del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos, es facultad
de este Ayuntamiento declarar oficiales los recintos, en donde habrán de desarrollarse las
sesiones cuya solemnidad de los asuntos a tratar así lo requieran. Por ello se propone el Claustro
del Museo de la Ciudad, para llevar a cabo la Sesión Solemne de Cabildo y hacer entrega de la
Llave de la Ciudad, a los Presidentes Municipales de Minoh y de la Asamblea Municipal de
Minoh, Osaka, Japón. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido
a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/23-I-2014/222, QUE AUTORIZA AL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DECLARAR VISITANTES
DISTINGUIDOS DE LA CIUDAD, A LOS INTEGRANTES DE LA MISIÓN DE MINOH, EN
CONMEMORA CIÓN AL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL HERMANAMIENTO ENTRE LAS
CIUDADES DE MINOH, OSAKA, JAPÓN y CUERNA VACA, MORELOS; ASÍ COMO, LA
ENTREGA DE LA LLA VE DE LA CIUDAD. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional, declarar como Visitantes Distinguidos de la
Ciudad, a los Integrantes de la Misión de Minoh y al Profesor Minoru Fukahara Seki,
"Embajador Honorífico del Municipio ", en la Ciudad de Minoh, Osaka, Japón, en
conmemoración al Décimo Aniversario del Hermanamiento entre las Ciudades de Minoh, Osaka,
Japón y Cuernavaca, Morelos; así como, la entrega de la Llave de la Ciudad a los Presidentes

I! Municipal de Mino]i y de la Asamblea Municipal de Minoh, Osaka, Japón. ARTÍCULO
, SEGUNDO.- Se autoriza la realización de la Sesión Solemne de Cabildo, a celebrarse el día

jueves 30 de enero del año en curso, a las 18:00 horas, en el Claustro del Museo de la Ciudad,
por el que se declara recinto oficial para llevar a cabo dicha Sesión. ARTÍCULO TERCERO.-
Se autoriza al Presidente Municipal para emitir y signar el documento como Visitante Distinguido
de la Ciudad, a los Integrantes de la Misión de Minoh y al Profesor Minoru Fukahara Seki,
"Embajador Honorífico del Municipio ", en la Ciudad de Minoh, Osaka, Japón, en
conmemoración del Décimo Aniversario del Hermanamiento entre las Ciudades de Minoh,
Osaka, Japón y Cuernavaca, More/os, efectuada por este órgano Colegiado de Gobierno
Municipal. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollo
Económico, de Desarrollo Social; así como, a las demás unidades administrativas competentes, la
realización de los trámites pertinentes para otorgar e/ debido cumplimiento al presente Acuerdo.
TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día
de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el
presente Acuerdo en el Periódico Oficial-r'Iierra y Libertad", órgano informativo que edita el
Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón ': J}
en la Ciudad de =:Morelos, a los veintitrés dias del mes de enero del año dos mil 1'-'
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catorce. (Los Integrantes del Cabildo) ". ---------------------------------------------------------------------

El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de
Acuerdo mediante el cual se determina que el predio ubicado en las calles Leandro Valle y
Guadalupe Victoria, en convergencia con la Calle Mariano Matamoros del Barrio
Guadalupe del Municipio de Cuernavaca, sea denominado "Plaza del Padre Armando". -----
Relativo al punto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese el presente proyecto de
acuerdo a las Comisiones Unidas de Servicios Públicos Municipales y de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas, para su análisis y dictamen correspondiente ". ----------------------------

El décimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación de la
correspondencia recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: ---------------------------------------
A) Presentación del informe trimestral que rinden los Ciudadanos Regidores: Roselia Urióstegui
Bahena, de la Comisión de Bienestar Social; Felipe Domínguez Alarcón, de la Comisión de
Educación, Cultura, Recreación y de Patrimonio Cultural; Pablo Andre Gordillo Oliveros, de la
Comisión de Asuntos de la Juventud; correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año
2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento a los integrantes
del Cabildo". -----------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Presentación del escrito de fecha 22 de enero del año en curso, signado por los ciudadanos
integrantes del "Frente Municipal contra el Incremento de los Derechos por Servicios Públicos".
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Hacienda, Programación y Presupuesto; y Gobernación y Reglamentos, para su análisis y
dictamen correspondiente "~o -------------------------------------------------------------------------------- .• ---

C) Presentación del escrito signado por el Presidente Municipal de Playa del Carmen, Quintana
Roo, en donde solicita promover el Hermanamiento entre los Municipios de Cuemavaca, Morelos
y Solidaridad, Quintana Roo. ----------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión de Turismo; así
como, a la Secretaría de Desarrollo Económico, /cQn el objeto de realizar los trámites
correspo ndientes ". --- --------------- ----- ------------ ---- ---- ------------- ------- ------ ---- ---------------------

El décimo sexto punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales, registrándose
los regidores: Dulce María Arias Ataide, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Víctor Iván
Saucedo Tapia, Juan Jaramillo Fricas, Felipe Dominguez Alarcón, Romualdo Salgado Valle,
Juan Manuel Sandoval Vital, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Síndico Municipal y el
Presidente Muni cipal. ------------------- ------ ---- ----------- --------- ------ --------------- ------------ ------
En uso de la palabra la Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, manifestó: "Muchas
gracias, al público que nos acompaña, compañeros del Cabildo, con su permiso Señor Presidente.
Quisiera manifestar solamente para que quede asentado en actas, que el compañero Juan Manuel
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desde que estábamos decidiendo quiénes iban a la Comisión, que yo estaría ausente este fin de=.«: incluyendo el viernes; así que, de maneraformal declino a la invitación de la compañera
Tania Valentina Rodriguez, poder asistir a esta Comisión, quiero que quede asentado.

Desafortunadamente, tengo actividades que planeé con anterioridad y por la responsabilidad que
asumo en estas actividades, no podré ausentarme de ellas, aunque creo que siempre he
manifestado mi actitud de responsabilidad hacia las actividades de cabildo y en mis funciones de
regidora; pero desafortunadamente no es así. Así que, declino la invitación, pido disculpas de
antemano por la ausencia; sin embargo, el compañero Regidor Juan Manuel Sandoval Vital,
estará atendiendo en representación del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto ". ------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se toma nota de su designación en favor del compañero
Juan Manuel Sandoval Vital, para que sea parte de esta Comisión de Regidores, que el día de
mañana atenderá a la Comisión del Frente Municipal ". --------------------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, señaló: "Muchas gracias, Señor
Presidente, buenas tardes medios de comunicación, compañeros de Cabildo. Ya que nosotros
somos los representantes de la ciudadanía en Cuernavaca, es nuestro compromiso como
regidores del Partido Verde, tocar el tema respecto a que la ciudadanía está inconforme con el
alza de los servicios municipales, hay que buscar una mesa de diálogo y buscar alternativas
conjuntamente con el Poder Legislativo, para apoyar a la ciudadanía en general y que no se vean
afectados en sus bolsillos, necesitamos construir acuerdos que Cuernavaca hoy en día requiere y
se ha visto lastimada. Hoy en día, celebro que se llevara a cabo este diálogo con la ciudadanía y
que se formara una mesa para poder colaborar con ellos conjuntamente; además de llevarse a

~_--rFl cabo con un representante de cada una de las fuerzas políticas del cabildo. Le pedí a mi
compañero Regidor Alfredo Gutiérrez Trueheart, que yo sea ése representante para poder
colaborar con la ciudadanía y llegar a un mutuo acuerdo y no se vea lastimada. Por otro lado,
quiero tocar otro punto, Señor Presidente, relacionado al punto cinco, respecto al Convenio de
Colaboración con el "Centro Integral de Estudios de la Imagen de Cuernavaca ". es de celebrarse
que hoy en día, el Instituto de la Juventud, está logrando acuerdos y está apoyando a la juventud,
¿ cómo? dándole tres becas con este acuerdo o convenio, al primer, segundo y tercer lugar; al
primer lugar, se llevará una beca del cien por ciento; el segundo lugar, el cincuenta por ciento; y
el tercer lugar, el veinticinco por ciento; este programa se llevará a cabo el día tres de abril, en el
cual el Instituto de la Juventud, hoy en día está entregando resultados, estamos combatiendo el
delito, porque mantenemos a nuestros jóvenes ocupados con este tipo de actividades artísticas,
culturales, como lo es la fotografia. Es cuanto, muchas gracias ". ---------------------------------------
El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, expresó: "Gracias, Señor Presidente,
compañera y compañeros regidores. Hago uso de la palabra para informar y para que quede
asentado en actas, que el representante de los regidores del Partido Revolucionario Institucional,

~ el día de mañana, será el compañero Juan Jaramillo Fricas ". -------------------------------------------
~ 'El PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Gracias, se toma nota de la designación ''. ------------

El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, manifestó: "Gracias, Señor Presidente. Mi
intervención va enfocada al público en general que nos acompaña, pero es una reflexión en
relación al tema que nos ocupa, en este caso de la integración de la Comisión y me gUstaría,p
comentarlo para que los compañeros se enteren y dejarlo asentado en actas. Pedirle, Señor
Presidente, que gire usted instrucciones para que se habilite un área en el Papagayo, para
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celebrar las sesiones de trabajo en esa sede, si los señores dijeron que habrá aproximadamente
treinta personas, estaremos pensando que debe haber cuando menos unas cuarenta sillas, sonido.
Comentarle a los compañeros regidores con los cuales vamos a socializar el tema, al término de
esta sesión, que la propuesta es, tener un formato, temas, como dice el compañero Jesús
Valdemar Castañeda, es dificil, sabemos la dificultad que implica esto; pero creo yo que vale la
pena por una sencilla razón, mientras evitemos que las calles sean invadidas, no dañen a
terceros, vale la pena hacer el esfuerzo de mantener el diálogo con éstas personas; que gire usted
instrucciones para que se habilite. En el caso de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y de
Tesorería, estén atentos por sí fuera el caso, solicitarles alguna información, alguna orientación
al respecto, en el resultado de éstas pláticas y poder tener argumentos y elementos para tal efecto.
Por otro lado, la compañera Tania Valentina Rodriguez Ruiz, no se encuentra, en este caso, la
verdad no quise dejar pasar el asunto porque no se me hace correcto que utilice en un doble
lenguaje, la promoción de este tipo de eventos, de protestas y por el otro lado, los pacifique. Creo
yo, que hay que ser congruente, hay que actuar con responsabilidad porque es fácil ganar el
aplauso en este tipo de asuntos, pero no se vale tampoco, utilizarlos para lucir efectos personales
y que al final de cuentas, exhiben a la persona ¿no? Yo creo que la Ciudad de Cuernavaca, que
está integrada más o menos por medio millón de habitantes, más o menos por la población
flotante, no puede ser representada por dos, trescientos, quinientos, personas inconformes que
han hecho de la protesta un acto recurrente. Hacer un exhorto a la compañera Tania Valentina
Rodriguez Ruiz, para que jale parejo con todos ¿no? y que ventile sus diferencias y que pueda
tener puntos de vista divergentes, pero no se vale aprovechar el momento para no actuar en
estricta congruencia, se lo dijo Juan Manuel Sandoval, votó a favor, aquí es el espacio de
reflexión y de votación y de poder mantener una posición ¡errónea! o ¡aceptada! eso es lo de
menos, pero finalmente este es el espacio para discutir/o. Es cuanto, Señor Presidente, con la
súplica de que se instale ésa mesa". --------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Gracias; Señor Presidente, se gira instrucciones a la
Secretaría del Ayuntamiento, para que se pueda atender esta petición y puedan tener la
oportunidad de sesionar en un espacio adecuado, con sonido, sillas y todo a lo que corresponde a
una sesión de trabajo ". -----------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, expresó: "Gracias, Señor Presidente.
Solamente, me declaro desconocedor de los procesos en este ámbito~ considero que el espacio
de análisis, de debate que tendremos mañana, yo estaba esperando rgu~era un espacio en donde
pudiera tenerse la posibilidad de escucharnos y de intercambiar lospuntds de vista; si lo hacemos
en una zona abierta, que no es malo, va haber mucho ruido, gritos, inclusive, no sé sí ellos sepan
construir acuerdos, porque a mí me dejó la inquietud hace rato, que sí no es como ellos dicen, no
va haber acuerdos. Creo que la negociación es, entre lo posible y lo deseable, no podemos hablar
de una negociación y que por un lado se vaya, tenemos que hacer de una negociación que esté
donde todos quedemos conformes". ---------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, señaló: "Tiene razón el Profesor Felipe Dominguez
Alarcón y en la plática que sostuve con "Gabriel", primero, se debe de establecer la sede, los
temas, las reglas de una mesa de ésta índole, no podemos ir sin suerte que es aquí o no. A partir
de ahí, creo yo, sede, temas, reglas para la intervención, porque sino se vuelve una cena de
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situación; por eso dije que al término lo socializaríamos para fijar una postura unánime de
tocios". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, comentó: "Señor Presidente, solamente quiero
expresar un comentario derivado de lo qué ha sucedido en el transcurso de esta tarde, cada uno
de nosotros hemos asumido una responsabilidad en cada uno de nuestros actos, siempre
buscando el beneficio para la ciudad; una situación complicada nos ha orillado a tomar
decisiones un poco populares, que a nada, ni a nadie de alguna manera les agrada o agrada, pero
al final de cuentas esta administracion tiene que caminar. Yo sí creo que cada uno de los
compañeros ha actuado bajo su responsabilidad, su compromiso y yo no creo que aquí haya
alguien que se nos obligue a votar o no votar, creo que cada uno de nosotros, antes de sacar
temas a cabildo, lo socializamos, nos enteramos de la problemática y cada quien asume un
compromiso más allá de lo personal o viendo lo personal, si beneficiamos a cinco, seis personas,
siempre hablamos de la Ciudad de Cuernavaca. Entonces, yo creo que nuestros actos deben ser
responsables, deben ser actos que de alguna manera deben ser coherentes con lo que hacemos y
decimos y creo que no se vale, que después de platicar, civilizar, socializar algunos temas y
además aprobemos temas importantes, posteriormente nos desligamos y digamos que no estamos r()
de acuerdo y lo peor es que desde adentro de éste mismo cabildo, se generan situaciones de mal
información, inclusive tendenciosa, que de alguna manera no perjudica a una sola persona, sino
perjudica a la ciudad. Yo creo que todos los compañeros regidores tenemos esa responsabilidad y
aquí no se vale tirar la piedra y esconder la mano, cada uno sabemos porque estamos aquí y creo r.
que más allá de sus partidos, tenemos un compromiso con la ciudad y creo Presidente, que estos
comentarios y esto que sucede, no debe de vulnerar nuestra convivencia y desde luego, nuestros
acuerdos a futuro. Gracias, Presidente ". --------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Gracias, Regidor, por esta reflexión ". ------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, manifestó: "Gracias, Presidente.
Nuevamente en asuntos generales, si es una pena que nuestra compañera nos haya abandonado
en la sesión de cabildo, por la importancia de cada uno de los temas que el dia de hoy hemos
aprobado, principalmente por la posición que se le dio a la ciudadania encabezada en este
momento por el Frente, denominada "Frente de Colonias ", en contra al alza de los servicios
públicos Municipales. Pero si menciono el tema de mi compañera de cabildo, Tania Valentina
Rodríguez Ruiz, porque retomando las palabras del Regidor Juan Jaramillo Fricas, en una
situación de este tipo cualquiera es bueno para sacarle un aplauso a la gente y ponerlos de su
lacio; sin embargo, bien sabemos y por eso aclaré el punto, de que votamos a favor de la
propuesta, incluyendo ella, que quede asentado en actas y pedirle a la Secretaria del
Ayuntamiento, se le requiera por escrito lo dicho aquí en esta sesión de cabildo, porque si es
delicado el asunto de señalamos, principalmente a los que somos partidos de oposición, como
regidores "vendidos" o "maiceados ". Es muy importante dejar con precisión que en lo
particular, los regidores del Partido de la Revolución Democrática, le solicitamos que exhiba
cada uno de los documentos, pruebas que pueda tener en lo que menciona, señala y nos acusó f
ella en este cabildo. Entonces, sí le pediria de favor a la Secretaria, que de manera oficial, porque
este recinto es un lugar donde se están tocando los temas de interés para todo el Municipio de
Cuernavaca yesos señalamientos, tienen que ser demostrados, sino se estaría cayendo en el doble
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discurso que todos sabemos, es la forma de hacer política de ella. Es cuanto, Señor Presidente y
que la petición no quede al olvido y que se haga como se lo estamos solicitando ". ---------------- V
En respuesta, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Así se hará Señor Regidor ". --------------
El Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, señaló: "Buenas noches, público
que nos acompaña, compañeros regidores y medios de comunicación. En ese mismo tenor, Señor
Presidente, si le pediría que gire sus apreciables instrucciones a la Secretaria, para que una vez
más, su servidor, le solicito que se le hagan los descuentos correspondientes por no asistir a sus
labores como regidora, ese es un primer punto. Segundo punto, que nos entregue un oficio
detallado de las asistencias del año 20 J 3 a la fecha, del primero de enero a esta fecha, para ver
cuántas veces ha asistido y en base a eso, llegar a una determinación y ella ya rebasó las faltas,
para poder, tal vez, iniciarle un procedimiento. Es cuanto, Señor Presidente ". -----------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se instruye a la Secretaría, para que en
atención a la petición se presente la información requerida ". --------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, comentó: "Muy respetuosamente en este tema, esta mesa es una
mesa abierta, democrática, transparente y cada quien emite su opinión, yo creo que, aquí en el
caso de la compañera Tania Valentina Rodriguez, un miembro más del cabildo, el cual
perfectamente en algunos temas podremos tener diferencias y esto en el ánimo de que cada quien
es responsable de sus actos. En ese sentido, yo llamaría a la cordura en el actuar de cada uno de
ellos, cada uno tiene su responsabilidad, el reglamento es bien claro, en este sentido y hasta la r
fecha por la información que tenemos, ha cumplido; sin embargo, ella acude cuando lo considera
y es muy respetable. Pero yo creo que, lejos de ahondar éstas diferencias, lo que tenemos que
buscar es la conciliación, el respeto y con este tipo de actitudes, lo único que encontramos es más
separación, más encono y yo llamaría a mis compañeros a buscar el camino del diálogo, que no /
tengamos este tipo de actitudes y cada uno es responsable de sus actos. Señor Presidente, es
tanto "~o -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias, Señor Síndico. Por otro lado, hago
uso de la palabra para poder dejar en claro, que el cumplimiento de las obligaciones es uno de
los valores fundamentales del servidor público, las obligaciones están contenidas en las leyes, los
deberes, los derechos, las atribuciones que cada uno de nosotros, seamos de elección popular o
de designación y claro que nosotros somos nuestros actos y lo más importante es de que nuestros
actos, sobre todo en el ámbito público, estén sustentados en la ley, porque es la ley la que debe
guiamos fundamentalmente y claro, el interés público y me parece que los asuntos que aquí
hemos planteado, discutido y que también hemos aprobado, han tenido siempre como
característica fundamentalmente el estar apegados a la ley y buscar también que se atienda el X
interés público. Las circunstancias en las que vivimos, nos han puesto en una situación
ciertamente dificil, complicada, nada sencilla y por lo tanto, las decisiones que también hemos
tomado, no han sido nada sencillas, ojalá y las circunstancias en las que vivimos pudiesen
resolverse, teniendo la satisfacción todas y todos los ciudadanos de Cuernavaca, además de
quienes integramos el cabildo. Pero lo que sí tiene que quedar claro, es que en atención a las
atribuciones que cada uno tiene, uno vota las propuestas en conciencia, una vez que han sido
discutidas y debatidas a profundidad, han sido retiradas del orden del día algunas propuestas
cuando no hay acuerdos y por lo tanto, hemos tenido siempre la oportunidad de poder externar
nuestro punto de vista y defender sus puntos de vista y cuando no 1leirro podido llegar acuerdos
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que incluso han sido unantmes, queda todavía la posibilidad de ejercer lo que, en todas las
democracias se ejerce, la mayoría y en todo caso disentir y votar en contra, si uno no está de
acuerdo con la propuesta que se está sometiendo a consideración; y desde luego, cuando no hay
acuerdos unánimes, es la fuerza de la mayoría la que determina también, el destino de los
acuerdos que se toma en un cuerpo deliberativo y que además es representativo, representativo en
tanto es el sistema político en el que nos desarrollamos y que está sujeto a la Constitución
Federal de la República, a la del Estado y a las Leyes que de una y otra emanan. Po lo tanto,
desde luego, sin dejar de olvidar y sin dejar de lado nuestra obligación de escuchar a la
ciudadanía y de ampliar los causes y las avenidas de la participación ciudadana, al final de
cuentas es la decisión que aquí se tome, la que habrá de determinar el destino de este municipio
tan querido, tan entrañable que todos tenemos. En el tema después de ésta argumentación, a favor
de lo que aquí se ha dicho, quisiera también en el tema que tiene que ver con el cumplimiento de
nuestras obligaciones, decirles que la Contraloria Municipal, en tiempo y forma, emitió los
comunicados correspondientes a los integrantes de este Ayuntamiento, tanto de elección como de
designación y que somos sujetos y obligados a la presentación de nuestras declaraciones
patrimoniales, entregó la información en el sentido de que el última día de este mes se vence el
plazo, para entregar nuestras declaraciones anuales. Hago el exhorto a todos los miembros del
Ayuntamiento, aquellas compañeras y compañeros de elección popular y también de designación,
que estemos obligados a presentar nuestra declaración, tomemos en cuenta que el plazo se agota
y que el treinta y uno de este mes a más tardar, tendrán que ser presentadas las declaraciones
patrimoniales, a efecto de dar también cumplimiento con nuestras obligaciones. Es cuanto,
compañeras y compañeros del Cabildo, muchas gracias ". ------------------------------------------------

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