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Sesión Ordinaria de Cabildo 3 de abril de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DE
A~O DOS rviIL CATORCE. -----------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con
veintiséis minutos del día tres de abril del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes
del Ayuntamiento. Acto seguido, el Síndico 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; 9
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regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo André Gordillo Oliveros, Juan
Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan
Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado
Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Víctor Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y ~
Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los Regidores Tania Valentina
Rodríguez Ruíz y Carlos Alfredo Alaniz Romero,-----------------------------------------------------------

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

aprueba la designación de los Ciudadanos Enrique Paredes Sotelo, como Secretario del
Ayuntamiento; María Cristina Ríos Meraza, como Contralora Municipal; Iván René
Hernández Salgado, como Secretario de Seguridad Ciudadana y Héctor Ituriel Hinojosa
Orozco, como Secretario de Desarrollo Sustentable, en cumplimiento de lo previsto por los
artículos 24, fracción I; y 38, fracción XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
rviorelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) , Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente
al 20 de marzo de 20 14. -----------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración para establecer las bases para la
adquisición de productos comerciales con la persona moral "LICONSA", S. A. de C. V.------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
modifica el Acuerdo AC/SOIl0-XII-2013/204, que aprobó el Calendario de Sesiones
Ordinarias de Cabildo, para el año 20 14. ----------------------------------------------------------------

8) 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 Colaboración con la persona moral
denominada "FONDO ACH", S. A. de C. V. SOFOM E. N. R. de objeto múltiple, entidad no
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re~lada).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

9) Presentación del proyecto de Acuerdo por el que se cambia el destino de diversos bienes,
propiedad del Municipio y se aprueba la permuta. -----------------------------------------------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos, relativo al Reglamento de la Unidad de
Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca. ----------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen emanado de las
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos y de Educación, Cultura y Recreación,
relativo a la Iniciativa con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de Morelos,
por el que se reforman el inciso B) de la fracción II del artículo 19; las fracciones XX y
XLVIII del artículo 40; las fracciones XVII, XXII y XLII del artículo 70; y los párrafos
primero y segundo del artículo 121; todos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, en materia de armonización educativa. ---------------------------------------

12) Presentación del proyecto de Acuerdo por el que se solicita el cobro de la sanción más alta
establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio
fiscal del año 2014, en el artículo 67 fracción II inciso j) y k) fracción III del mismo
articulado, inciso s b) y e); así como, a no realizar descuento alguno y mucho menos,
condonación en el cobro de los incisos a) a la i) de la fracción II; incisos a) y d) de la fracción
111.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al .
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir a nombre y
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio de Depósito en Garantía con la
Comisión Federal de Electricidad de la Zona Cuernavaca de la División Centro Sur. -----------

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
aprueba el listado de obras del COPLADEMUN, para formar el Programa de Obra Pública de
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014; así como,
diversas disposiciones para la buena marcha de su ejecución. ---------------------------------------

15) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que exhorta al
particular que se encargue de la organización de la "Feria de la Primavera, Cuernavaca 2014",
se abstenga de promover grupos musicales que inciten a la violencia, discriminación o
cualquier otro tipo de agresión que atente contra el derecho, la moral y las buenas costumbresf
que deben regir en la vida social o grupos vulnerables. ---------------------------------------------- ,

16) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
prohíbe el comercio ambulante en el Callejón del Cubo y Correros del Centro Histórico de la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos. -------------------------------------------------------------------------

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

18) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento: A) Informe
presentado por la Directora General de Recursos Materiales, de los contratos celebrados con ~
las diferentes personas fisicas y morales, del primero de enero del presente año a la fecha; B)
Escrito signado por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Legislatura
Local, mediante el cua! remite la Convocatoria de la Presea a! mérito docente "Profr. Gr~ ()
ouu Montaña Sánchez"; C) Escrito signado por el Secretario de Gobierno del POdf
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Ejecutivo del Estado, donde exhorta al Ayuntamiento dentro del marco legal existente, a
realizar las acciones que estime pertinente para el efecto de que no se realicen en el
Municipio, espectáculos que contravengan aspectos sociales y de participación ciudadana que
establece la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de
Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos; D) Presentación del informe
trimestral que rinden los Ciudadanos Regidores: Alfredo Gutierrez Trueheart, de la Comisión
de Servicios Públicos Municipales; Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, de la Comisión de
Hacienda, Programación y Presupuesto; Pablo Andre Gordillo Oliveros, de la Comisión de
Asuntos de la Juventud; Dulce María Arias Ataide, de la Comisión de Protección Ambiental;
Víctor Iván Saucedo Tapia, de la Comisión de Gobernación y Reglamentos y de Turismo;
Carlos Alfredo Alaniz Romero, de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Derechos
Humanos; Felipe Domínguez Alarcón, de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación y
de Patrimonio Cultural; Romualdo Salgado Valle, de la Comisión de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas, Seguridad Pública y Tránsito; Luis Fernando Hidalgo Galicia, de
la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social y Luis Alberto Medina Delgado,
de la Comisión de Desarrollo Económico; correspondiente a los meses de enero a marzo del
año 20 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

19) Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------------
20) Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la designación de los
Ciudadanos Enrique Paredes Sotelo, como Secretario del Ayuntamiento; María Cristina
Ríos Meraza, como Contralora Municipal; Iván René Hernández Salgado, como Secretario
de Seguridad Ciudadana y Héctor Ituriel Hinojosa Orozco, como Secretario de Desarrollo
Sustentable, en cumplimiento de lo previsto por los artículos 24, fracción 1; y 38, fracción
XIX de la Ley Orgánica Municipal 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 al
Síndico, consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, el Síndico 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 quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Síndico
por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del
presente punto; registrándose el Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien expresó: "En
relación a este punto, Señor Presidente, me gustaría, en primera, desear la mejor de las suertes a
todos y cada uno de los recién no~brados, inminentes, secretarios de diferentes instancias de este
Ayuntamiento y manifestarles que 'Cuentan en lo personal y creo yo, que con el apoyo de todo el
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cabildo en pleno, para el buen desarrollo de sus funciones, el trabajo que les espera es
particularmente complejo, pero sabemos que juntos podemos llegar a un buen arribo. Este
cabildo, de alguna manera ha demostrado en el ejercicio de esta administración, ser congruente
en razón de la gobernabilidad interna de carácter político, de carácter administrativo, tomando
decisiones, que cuando menos han ayudado a solventar los diferentes problemas que se han
venido presentando en esta administración. En este sentido y me refiero particularmente al
nombramiento del Comandante René Iván Hernández, oriundo de Jojultla, paisano,
afortunadamente, y le digo de manera personal, que Cuernavaca siempre ha estado y este
cabildo, siempre ha estado dispuesto a colaborar institucionalmente con todas las instancias, la
estatal, la federal, con la zona militar, con la "PGR", siempre hemos estado dispuestos a
colaborar en aras del problema de seguridad de nuestra ciudad. Que se sienta él, como en su
casa, está con unos paisanos, está en un ciudad, que si bien no es en la que nació, la conoce y que
no se deje influenciar con ésa actitud negativa, permanentemente que a partir de su llegada ha
demostrado el Señor Gobernador del Estado, Graco Ramírez Garrido Abreú. El Señor
Gobernador, ha demostrado ser intolerante, ha demostrado ser poco congruente y se ha dedicado
permanentemente a descalificar los trabajos no tan sólo de éste Ayuntamiento y de éste cabildo en
particular, sino de todos los municipios y de todos los cabildos. El "Señor", ha confundido sus
atribuciones en más de una ocasión y atropellado los derechos signados en la Constitución y el
115 Constitucional, particularmente. Con este nombramiento queda claro, que la intolerancia, la
incongruencia ha sido del Ejecutivo del Estado y nunca del Cabildo de Cuernavaca; ha sido
permanente una actitud soberbia, totalmente descalificatoria e irresponsable. En ése sentido, hoy,
con todo respeto, le hacemos un exhorto para que cese ya, su permanente actitud de
descalificación y de ataque a los ayuntamientos, que respete el 115 Constitucional y que se
concrete a hacer su trabajo, que mucho lo necesitamos los morelenses. En ése' sentido,
bienvenidos los cambios y ¡bienvenido! el "Comandante". Muchas gracias". ----------------------- ~
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor, por sus expresiones". -
El SÍNDICO MUNICIPAL, señaló: "En ése mismo sentido, Señor Presidente, consideramos que
el tema de la seguridad en la ciudad, es un tema que tiene un alto reclamo social, en el cual las
distintas zonas de la Ciudad de Cuernavaca, requieren de distinto trabajo y aquí la colaboración
con todo el cabildo, con su persona, en el tema de colaboración. Desde el punto de vista de la F
Sindicatura, también los juzgados cívicos y aquí la más amplia coordinación de trabajo en
conjunto y también, poder ir juntos resolviendo el problema de la seguridad que se tiene en la
ciudad y no nada más se va a acabar en el discurso o por un tiempo determinado o por una varita
mágica. A diferencia de lo que ha expresado el Gobernador, que sea un tiempo perentorio para
que terminen, se requieren políticas públicas en las distintas zonas de la ciudad, conociendo la
ciudad y aquí, se requiere de la mayor colaboración, información y también, atacar los
problemas que se tienen de raíz; no es nada más en el discurso. Aquí, ¡bienvenidos! como dice
nuestro compañero Juan Jaramillo Fricas, los cambios, estamos en la mejor disposición de
trabajar a favor de la ciudadanía y este municipio, desde un principio ha participado si bien en
el "Mando Único Parcial", que fue como se planteó en un inicio hoy en el "Mando Único Total",
y en ése sentido, lo que, queremos es mejorar las condiciones de los ciudadanos, Señor
Presidente ", -----------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Síndico Municipal, por instrucción del Presidente Munici al, consultó en votación
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económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el tema suficientemente discutido, siendo el
resultado quince votos a favor. Acto seguido, el Síndico por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
Acuerdo siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que los municipios
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 será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Que
en el Gobierno Municipal, para el despacho de los asuntos de su competencia, ya sean de
carácter administrativos; así como, para el auxilio de las funciones del Presidente Municipal,
deberá de contar con los servidores públicos necesarios y aquellos que se establecen en el caso
concreto en la Ley Orgánica Municipal del Estado y en el Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal. Que es el caso que diversos titulares de la administración
pública municipal han presentado su renuncia al cargo que venían desempeñando, como lo son:
la Contraloría Municipal y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por lo que ha sido necesario
realizar cambios en el gabinete administrativo, nombrando asimismo encargados de despacho,
con el fin de que la buena marcha de la administración pública no se vea afectada. Por lo
anterior, en días pasados se designaron encargados de despacho de las Secretarías del
Ayuntamiento, de Desarrollo Sustentable, de Seguridad Ciudadana, de Asuntos Jurídicos y la
Contraloría Municipal. Que si bien es cierto, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,
'faculta al Presidente Municipal para nombrar libremente a varios servidores públicos como
titulares de las dependencias antes mencionadas, el Ejecutivo Municipal ha decidido consensar
con los Munícipes la designación de todos ellos. Que por lo anterior, el Presidente Municipal
propone designar como Secretario del Ayuntamiento al Ciudadano Enrique Paredes Sotelo; como
Secretario de Seguridad Ciudadana, al ciudadano Iván René Hernández Salgado; como
Secretario de Desarrollo Sustentable, al ciudadano Héctor Ituriel Hinojosa Orozco y como
Contralora Municipal, a la ciudadana María Cristina Ríos Meraza. Que todos los profesionistas
propuestos, cuentan con la capacidad, experiencia y vocación de servicio público que la
ciudadanía requiere, ya que han ocupado diversos cargos dentro de la administración pública, en
sus diversos niveles, por lo que estas propuestas se enmarcan en una continuidad de los trabajos
desempeñados por los anteriores titulares, para que con ello se siga dando a la población
servicios de calidad y con profesionalismo; ya que cada una de las personas cumplen cabalmente
con cualquier requisito y expectativa para llevar a cabo su labor al interior del Ayuntamiento de
Cuernavaca, por lo que se considera que son idóneos para los cargos propuestos. Por lo
anteriormente expuesto, los integrd,~tes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/3-IV-2014/251, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA
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DESIGNACIÓN DE LOS CIUDADANOS ENRIQUE PAREDES SOTELO, COMO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; MARÍA CRISTINA RÍos MERAZA, COMO
CONTRALORA MUNICIPAL; IVAN RENÉ HERNANDEZ SALGADO, COMO
SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y HÉCTOR ITURIEL HINOJOSA
OROZCO, COMO SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, EN
CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN 1; Y 38,
FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se designa como Secretario del Ayuntamiento al Ciudadano Enrique
Paredes Sotelo; como Secretario de Seguridad Ciudadana, al ciudadano Iván René Hernández
Salgada; como Secretario de Desarrollo Sustentable, al Ciudadano Héctor Ituriel Hinojosa
Orozco y como Contralora Municipal, a la ciudadana María Cristina Ríos Meraza. ARTÍCULO
SEGUNDO. Tómese la protesta de ley a los servidores públicos designados y expídase los
nombramientos respectivos. TRANSITORIOS: PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor
el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta
Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal,
así como a las demás dependencias involucradas, para que dentro del ámbito de sus respectivas
competencias realicen los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce. (Los
Integrantes de1Cabildo)". ---------------- ---------- ----- ------- ---------- --------------------------------- -----

Acto seguido y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; el Presidente Municipal, procedió a tomar la protesta de ley
en los siguientes términos: "Ciudadanos: Enrique Paredes Sotelo, María Cristina Ríos Meraza nv
Iván René Hemández Salgado y Héctor lturiel Hinojosa Orozco: ¿ "Protestáis guardar y hac r
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, las
Leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrioticamente con los deberes del cargo de
Secretario del Ayuntamiento; Contralora Municipal; Secretario de Seguridad Ciudadana y!
Secretario de Desarrollo Sustentable, que el Municipio os ha conferido "? Los interrogados
contestan: "Si protesto". A lo que, el Presidente Municipal, dijo: "Si no lo hicieres así, que la
Nación, el Estado y este Municipio os lo demanden ". ¡Muchas felicidades! ----------------------------

A continuación y una vez que tomó protesta el Ciudadano Enrique Paredes Sotelo, como
Secretario del Ayuntamiento, el Presidente Municipal, le solicitó tomara su lugar y
continuara con el desahogo de la presente sesión. -------------------------------------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al 20 de marzo de 2014. --------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "En virtud, de que el acta materia del
presente punto del orden del día, ha sido distribuida con anterioridad, solicito al Secretario
consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la mi ma y se procede a s
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discusión ''. En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del
acta de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el
Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse par
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, el Secretario por instrucción de
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido de la Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de referencia, siendo el
resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------

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, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Colaboración para establecer las bases para la adquisición de productos
comerciales con la persona moral "LICONSA", 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 al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ': En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en \
vdotación ecodnóm~caa ~os ~ntedgranltesdell dcabil~o, si es de ~probarse dbisPdenslard~alectura del .,
ocumento e rererencia, SIen o e resu ta o qurnce votos a ravor, apro a a a ispensa. Acto

seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuemavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Colaboración para establecer las bases para la adquisición de productos comerciales
con la persona moral "LICONSA", S. A. de C. V.; siendo el resultado quince votos a favo
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38,
FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y
obligaciones; así como, la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de
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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. Que el objeto de la persona moral "LICONSA ", Sociedad Anónima de Capital
Variable, comprende, entre otras actividades, la de coadyuvar al fomento económico y social del

país, participando en la adquisición y enajenación por cualquier título legal leche fresca o en
polvo, y de otros productos necesarios para su industrialización y la de sus derivados, en plantas
propias o de terceros contratadas con los sectores público y privado, el procesamiento,
distribución y de venta de leche fluida pasteurizada o en polvo y de otros productos lácteos y sus
derivados, complementos alimenticios y otros productos derivados del aprovechamiento de sus
procesos industriales, a los sectores urbanos y rurales en pobreza en establecimientos propios o
de terceros, a través de cualquier canal de distribución que se precise en las Reglas de Operacion
del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la sociedad, la distribución y venta a precio
preferencial de leche líquida, pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo; así como,
de complementos alimenticios, derivados lácteos u otros productos a través de cualquier canal de
distribución y comercialización. Que el objeto del presente convenio, requiere hacer uso de su
personal o de personas que contraten para este fin, reconociendo que cada parte, será la única
responsable de las relaciones laborales con sus trabajadores, al contar con elementos propios
suficientes para responder ante ellos de sus obligaciones laborales, por lo que cada una de las
partes, en ningún momento será considerada como intermediaria ni tendrá ninguna
responsabilidad de la relación laboral respecto a los trabajadores de la otra, por lo que éstas se
obligan a responder por cualquier conflicto laboral que surja con sus trabajadores, relevando a
la otra parte de cualquier responsabilidad y comprometiéndose por lo tanto a sacarla a salvo y en
paz de cualquier conflicto laboral; así como, de la responsabilidad ante terceros y asumirán sus
responsabilidades fiscales y de su seguridad social y en ningún caso serán consideradas como
patrones solidarios o substitutos. Que el presente convenio tendrá una vigencia indefinida a part] ~
de su forma y cualquiera de las partes podrá darlo por terminado mediante aviso por escrito, con
treinta días naturales de anticipación, previo cumplimiento de las obligaciones contraídas, salvo
acuerdo en contrario. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido
a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/3-IV-2014/252, QUE AUTORIZA ALF
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO,
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA ESTABLECER LAS BASES PARA LA
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES CON LA PERSONA MORAL
"LICONSA ", S. A. DE C. V. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 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 "Liconsa, " S.A. de 9
c. V. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro •.
del ámbito de sus respectivas competencia realice los trámites administrativos para la firma del
instrumento jurídico, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos y
de Desarrollo Social; así como, a las demás dependencias involucradas para que en el ámbito de
su competencia, realicen las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
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día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta 0
Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los tres días del mes de abril 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 mediante el cual se modifica el Acuerdo AC/SO/IO-XII-
2013/204, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo, para el año 2014. ----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo AC/SOIlO-XIl-
2013/204, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo, para el año 2014; siendo
el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga
el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ~CUERNAVACA,
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15,
38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en su
artículo 29, establece que los Ayuntamientos sesionarán cuando menos cada quince días, a efecto
de resolver los asuntos de su competencia; por lo que, en cumplimiento a lo anterior, el
Ayuntamiento de Cuernavaca, a fin de llevar a cabo sus programas de acción; así como, a todos y
cada uno de los objetivos y las metas comprometidas por esta administración, debe
necesariamente estructurar su calendario de sesiones, que tiene como fin último alcanzar def
manera sistemática y consecutiva las acciones que beneficien a la ciudadanía del Municipio de (
Cuernavaca. Que es necesario llevar a cabo la supervisión de las actividades establecidas por la
presente administración, a efecto de verificar el cumplimiento de las metas y objetivos señalados;
para ello, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los ayuntamientos
podrán llevar a cabo dicha función mediante la celebración de las Sesiones Ordinarias de "
Cabildo, es por ello, que se define el calendario que permitirá atender de manera efectiva los
asuntos, proyectos y acciones de manera colegiada para la mejor forma de toma de decisiones,
siempre en aras de cumplir con nuestro compromiso con la ciudadanía cuernavacense. Que para
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dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos y vincularlo con la obligación, que se tiene que aprobar por parte del
Ayuntamiento el corte de caja, que el Tesorero Municipal debe presentar al Cabildo, conforme a
lo establecido en el artículo 82, fracción Xl de la norm~ que nos rige, con el objeto de dar
cumplimiento al numeral de referencia, se propone a los integrantes del Cuerpo Edilicio, que la
Sesión Ordinaria de Cabildo a celebrarse el día dieciséis de abril del presente año, se lleve a
cabo el día diez del mes y año en curso, a efecto de remitir el corte de caja al Congreso del
Estado a más tardar el día veinte del presente mes y año en curso. Por lo anteriormente expuesto,
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/3-
IV-2014/253, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO AC/SO/10-XII-2013/204,
QUE APROBÓ EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO, PARA EL
AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo A C/SO/10-XlI-20J3/204, que
aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2014. ARTÍCULO
SEGUNDO.- Se aprueba recorrer la Sesión Ordinaria de Cabildo del día dieciséis de abril del
año en curso, para que ésta se lleve a cabo el día diez del mismo mes y año en curso. ARTÍCULO
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás Dependencias
involucradas a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
presente Acuerdo dentro del ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los tres días del mes de
abril del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo) ". -------------------------------------------

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal ~
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Contrato de Colaboración con la persona moral denominada "FONDO I

ACH", S. A. de C. V. SOFOM E. N. R. de objeto múltiple, entidad no regulada. ---------------
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, f
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, .
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor LUIS
ALBERTO MEDINA DELGADO, manifestó: "Gracias, Presidente. Nada más pediría yo, que
en este punto se pudiera anexar una cláusula de protección al trabajador, ya que, quedó una mala
experiencia de la anterior administración, cuando el Ayuntamiento no hacía los pagos, las
financieras les cargaban la mano a los propios trabajadores. Nada más para que contenga, que ~:() ...-
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En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se toma nota de la propuesta y de no haber
inconveniente por parte de quienes integramos este cabildo, se incorpora dentro del documento
que está sujeto a aprobación, con ésa adición en relación a la responsabilidad de los
trabajadores y la responsabilidad compartida con el Ayuntamiento ". ----------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, 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
Colaboración con la persona moral denominada "FONDO ACH", S. A. de C. V. SOFOM E. N. R.
de objeto múltiple, entidad no regulada; con la adiciones hechas por el Regidor Luis Alberto
Medina Delgado; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que 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, representativ ,
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al Presiente
Municipal la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de
autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones, y en general
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo
con las leyes y reglamentos aplicables. Que la empresa denominada "Fondo ACH", S.A. de C. V.
SOFOM E.NR. de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, tiene interés en suscribir Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el otorgamiento de créditos a
favor de los trabajadores del Municipio de Cuernavaca Morelos; así como, para adquirir bienes
electrodomésticos, para ello, el Ayuntamiento se compromete a retener del salario de los
trabajadores, de forma catorcenal o quincenal, la cantidad que se haya convenido entre estos y la

--::::---4--1 persona moral. Que la Persona moral denominada "Fondo ACH", S.A. de C. V. SOFOM E.NR.
de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, cuenta con un Registro Federal de Contribuyentes
número FACJ30219770, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la
República Mexicana, como consta en la escritura pública número 53,988, de fecha doce de
febrero del año dos mil trece, otorgada ante la fe del Licenciado Mauricio Martínez Rivera,
Notario Público número 96 del Distrito Federal. Que mediante escritura número 38,487, de fecha
ocho de julio del dos mil ocho, otorgada ante la fe de la Licenciada Rebeca Godínez y Bravo,
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Titular de la Notaria número 74 del estado de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en
el Registro Público de la propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México, en el folio
mercantil número 18,198*9, instrumento en el cual se hizo constar previo el permiso otorgado
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la constitución de CBT Operadora de Fondos,
Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México. Que
dentro de su objeto de la sociedad será la realización habitual y profesional de operaciones y
contratos de crédito, y/o arrendamiento financiero, y/o factoraje financiero con personas fiscas o
morales, para lo cual podrán obtener créditos y líneas de crédito con instituciones de banca de
desarrollo, programas y fidecomisos públicos de fomento, ya sean federales, estatales o
municipales, el financiamiento de créditos a los trabajadores de la iniciativa privada o pública,
con descuento vía nómina. Que es de vital importancia de ambas instituciones, que mediante el
convenio de colaboración durante la presente Administración Municipal se otorguen créditos a
favor de los trabajadores del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Razón por la cual, se debe
autorizar al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, a que suscriba el convenio de colaboración, con la persona moral denominada
"Fondo ACH", S.A. de C. V. SOFOM E.NR. de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/3-IV-2014/254, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VA CA, MORELOS, A
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO
DE COLABORACIÓN CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA "FONDO ACH", S. A.
DE C. V. SOFOM E. N. R. DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Contrato de
Colaboración con la persona moral denominada "Fondo ACH", S.A. de C. V. SOFOM E.NR. de
Objeto Múltiple, Entidad no Regulada. ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca deberá informar al Cabildo sobre las acciones efectuadas
derivadas del presente convenio. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarías del
Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos, Tesorería Municipal; así como, a las demás Dependencias
operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el
debido cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO. El presente Acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos,
así como en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ".
en la Ciudad de Cuernavaca, Mo relos, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce.
(Los Integrantes del Cabildo) ", --------------------------------------------------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
por el que se cambia el destino de diversos bienes, propiedad del Municipio y se aprueba la
permuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Desarr Urbano, Vivienda y Obras Públicas, de Servicios Públicos Municipales, Protección
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Ambiental, Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados y de Patrimonio Municipal, para su análisis y
dictamen correspondiente ''. ------------------------------------------------------------------------------------

El décimo 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 de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento
de Cuernavaca. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En virtud, de que el proyecto de dictamen
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Reglamentos,
relativo al Reglamento de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca;
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS ,
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 lb
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 en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha
catorce de noviembre del año dos mil trece, fue presentado el proyecto de Reglamento de la \(
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, mismo que fue turnado con

fecha quince de noviembre del mismo año a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su
análisis y dictamen correspondiente. Que mediante memorándum SAJ/048/20 14, de fecha 18 de .
febrero del año 2014, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, se pronunció respecto de dicho Proyecto
de Reglamento de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca;
considerando que el proyecto en comento no estaba aún en condiciones de ser aprobado por el
Cabildo. Que por otro lado, el proyecto revisado aunque ya contaba previamente cuando se turno
a esta Comisión con la autorización de exención del MIR de la CEMER tramitado por el área defri
inicio, no contaba con la opinión técnica jurídica en primera instancia de la Secretaría de ¡
Asuntos Jurídicos; Es por ello, que al solicitar esta Comisión la opinión técnica jurídica de dicha' .'
Secretaría se desprenden diversas observaciones, las cuales revisaron, modificaron y
consensuaron con el área de origen, desprendiéndose esta última versión, aquí presentada. Que
por lo anterior, esta Comisión de Gobernación y Reglamentos solicita nuevamente a la CEMER,
la autorización de exención del MIR de la CEMER de esta última versión. Que en Sesión de la
Comisión de Gobernación y Reglamentos de fecha 1de abril de la presente anualidad, se llevó a
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cabo el estudio, análisis, discusión y dictamen del Proyecto de Reglamento de la Unidad de
Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca mismo que fue aprobado para ser sometido
a la consideración de este Ayuntamiento, para próxima Sesión de Cabildo Ordinario, bajo los
siguientes: Que el reconocimiento del acceso a la información como derecho humano se ha ido
desarrollando paulatinamente en el marco del derecho internacional. La Organización de las
Naciones Unidas, en una de sus primeras asambleas generales afirmó que: "la libertad de
información es un derecho fundamental y... la piedra angular de todas las libertades". Que el
acceso a la información es el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir
información en administración del gobierno; y es además, una instrumento esencial, para hacer
realidad el principio de transparencia en la gestión pública. Que el principio de transparencia
debe prevalecer en todas las dependencias de la administración pública, y es fundamental que los
servidores públicos promuevan el derecho de acceso a la información; para que sea ejercido,
como un derecho efectivo en la práctica democrática cotidiana. Que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su
artículo 6°, párrafo segundo y artículo ]O respectivamente, establecen el derecho fundamental, de
acceso a la información; dando origen a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección
de Datos Personales del Estado de Morelos, y está a su vez, al Reglamento de Información
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales. Que la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, determina el
establecimiento de unidades responsables de atender y gestionar las solicitudes de acceso a la
información y las que se realicen en el ejercicio de "habeas data"; siendo de carácter obligatorio
la integración de dichas unidades de información, en todas las dependencias de gobierno y viendo
con agrado, el respeto al derecho garante de la ciudadanía de recibir información pública. El
Ayuntamiento de Cuernavaca, en cumplimiento a esta disposición, y con el objeto de-mejorar 1
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reglamentación en cuanto a la función y operatividad de la Unidad de Información, expide un
nuevo Reglamento en el cual se delinean los órganos, criterios y procedimientos institucionales n()
que regirán el acceso a la información pública en este Municipio. Por lo anteriormente expuesto,
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: REGLAMENTO DE
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
MORELOS. CAPÍTULO L DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- El presente
Reglamento es de observancia general en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, y sus
disposiciones son de orden público e interés social. Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por
objeto regular en el ámbito municipal, mediante el establecimiento de disposiciones internas, el
cumplimiento a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales delI
Estado de Morelos, en apego a lo que la misma establece. Artículo 3.- Para los efectos del
presente Reglamento se entenderá por: 1.- Ley de Información: La Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 11.- Reglamento de la Ley:
El Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado
de Morelos; IJI.- Dependencias: las Unidades Administrativas que conforman la administración
pública centralizada del Municipio; IV- CIC El Consejo de Información Clasificada del
Municipio de Cuernavaca; V- UDIP La Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de
Cuernavaca; VI.- Enlace: El servidor público designado por los titulares de las Dependencias o
Regidurias, para los efectos del presente Reglamento; VII.- Expedientes: Conjunto de documentos
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que contienen información relacionada a un asunto en particular; VIJI.- Período de Reserva: El
lapso durante el cual se restringe a los particulares el acceso a determinada información pública;
IX.- Instituto o IMIPE. El Instituto Morelense de Información Pública; X- Información
Confidencial. - Aquella que contiene datos personales relativos a las características físicas,
morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva,
patrimonio, número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias
sexuales, y toda aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la
privacidad, intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los sujetos
obligados y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de
los titulares o sus representantes legales; XI.- Información Pública. Información contenida en los
documentos que se encuentren en posesión de las entidades y sujetos obligados; así como, la que
derive de las estadísticas, sondeos y encuestas realizados para la toma de decisiones y
cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las autoridades correspondientes;
XII.- Información Pública de Oficio. La información que las entidades y servidores públicos están
obligados a difundir de manera obligatoria, permanente y actualizada sin que medie para ello
solicitud de acceso; XIJI.- Información Reservada. Aquella clasificada con carácter temporal
como restringida al acceso del público; XIV.- Reglamento> El presente Reglamento de la Unidad
de Información Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; XV- MOPyP. Manual de
Organización, Políticas y Procedimientos. Artículo 4.- Toda persona física o moral tiene derecho
a acceder a la información pública municipal en la forma y términos previstos en la Ley de
Información, el Reglamento de la Ley y en el presente Reglamento. El derecho de acceso a 1
información comprende la consulta de los documentos, la obtención de copias o reproducciones y
la orientación sobre su existencia y contenido. Artículo 5.- En servicios que se presten con motivo
de la aplicación de la Ley de Información, la gratuidad no opera tratándose de la expedición de
copias certificadas; tratándose de copias simples, serán sin costo siempre que el solicitante
proporcione el material en el que sea reproducida la información pública. El pago de derechos
por acceso a la información pública municipal, se realizará conforme a las disposiciones fiscales
vigentes. Artículo 6.- Cuando las dependencias y entidades, en el cumplimiento de sus
atribuciones soliciten datos personales a la UDIP, deberán informar el propósito para el cual se
requirieron. No se considerará que la autoridad resguarde dichos datos, cuando el titular los
proporcione con motivo de un trámite o procedimiento administrativo iniciado por él mismo.
Artículo 7.- El procedimiento previsto en este ordenamiento para acceder a la información
pública municipal, no excluye el derecho de las personas, para solicitar y obtener directamente de
las autoridades competentes, la información relativa al trámite o procedimiento en el que tengan
reconocido un interés jurídico, salvo disposición legal en contrario. Artículo 8.- A fin de cumplir
con las atribuciones y obligaciones que la Ley de Información establece, las Secretarías y t
Regidurías recopilarán, ordenarán y resguardarán de manera sistemática la información y ,
documentación que obre en sus archivos. Artículo 9.- Los plazos y términos señalados en el
presente ordenamiento, se entenderán establecidos en días hábiles. Serán hábiles todos los días
del año con excepción de los sábados, domingos, días de descanso obligatorio en los términos de
la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de las
Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Cuernavaca; así como, aquellos en que
por causas extraordinarias no labore la administración pública municipal. CAPÍTULO IL DE
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LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. Artículo 10.-La UDIP Municipal,
estará dotada de autonomía operativa y funcional para el cumplimiento de las atribuciones que le
confiere la Ley de Información, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento. Artículo 11.-
Con la finalidad de garantizar y agilizar el flujo de acceso a la información pública de oficio en
términos del artículo 32 de la Ley de Información la UDIP, además de las que le confiere el
artículo 71 del citado ordenamiento, tendrá las siguientes facultades y atribuciones: j:

Implementar estrategias, programas y proyectos en la administración municipal encaminadas a
hacer más transparente la gestión de la Administración e instrumentar mecanismos que permitan
que la ciudadanía puedan solicitar información de gestión de la administración, con excepción
de aquellas que por su naturaleza sean definidas como clasificadas; IJ.- Atender las solicitudes de
información pública que formulen los particulares en los términos de la Ley de la materia; II/.-
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública y emitir respuesta
debidamente fundada y motivada, cuando la información solicitada sea de la clasificada como
reservada o confidencial; IV- Suscribir los documentos que emita la UDIP en ejercicio de sus
atribuciones; V- Representar a la UDIP en los juicios o recursos en que ésta sea parte; V/.-
Elaborar y proponer el anteproyecto de presupuesto anual de la UDIP; VIJ.- Requerir a las
dependencias de la Administración Pública Municipal, la información necesaria para el
cumplimiento de sus atribuciones; VII/.- Sugerir y apoyar en la implementación de mecanismos
de transparencia que prevengan la corrupción; IX.- Celebrar reuniones trimestrales de trabajo
con el CIC del Ayuntamiento de Cuernavaca, para la presentación del Diagnóstico y la
evaluación de los trabajos realizados; X- Proponer al CIC el período de reserva de la
información clasificada como reservada o confidencial como integrante del CIC; XI.- Emitir los
Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos, para garantizar y agilizar el flujo de
acceso a la información pública municipal; XI/.- Coordinarse con el IMIPE, en la difusión del
derecho a la información; XIIJ.- Abstenerse de dar trámite a solicitudes que no se formulen e
forma pacífica y respetuosa, y XIV- Las demás que le otorguen otras leyes en la materia, e
encomiende el Cabildo o el Presidente Municipal. La UDIP supervisará que los enlaces que las
dependencias de este Ayuntamiento tengan con ella, ajusten su actuación a lo previsto en la Ley
de Información, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento. El Enlace de cada una de las
Dependencias con la UDIP, será nombrado por el Titular de dicha dependencia. Artículo 12.- La
UDIP contará con las áreas administrativas y el personal que requiera para el cumplimiento de
sus atribuciones, de conformidad con las necesidades del servicio y según lo permita el
presupuesto. CAPÍTULO IIL DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES. DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS. Artículo 13.- Los Titulares de las Unidades Administrativas
tendrán las siguientes obligaciones: /.- Deberán informar al titular de la UDIP, de las actividades
fea lizadas en el tema de transparencia por su unidad administrativa; Il.- Tomar las medidas
necesarias para proteger la información reservada y confidencial que obre en poder de la
dependencia o entidad; Ill> Supervisar que se dé el trámite adecuado y oportuno a las solicitudes
de información; IV - Proponer al titular de la UDIP, la clasificación de la información que posea
la dependencia o entidad, conforme a los criterios que la Ley de Información establece ó emitir
opinión sobre este punto, cuando aquél lo solicite; V- Elaborar y actualizar, por conducto del
Enlace, el índice de la información pública que obre en la dependencia o entidad; así como, el
índice por rubros temáticos de la información o expedientes clasifica os como reservados o
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susceptible de reservarse. Índices que deberá remitir a la UDIP conforme a los lineamientos que
la misma establezca; VI.- Organizar, controlar y actualizar los archivos municipales de la
dependencia o entidad conforme a los criterios y lineamientos que al efecto expida la UDIP, y
VII.- Las demás que les señalen la Ley de Información, el Reglamento de la Ley y el presente
Reglamento. Incurrirán en responsabilidad, en caso de no entregar la información al Enlace,
dentro de los plazos señalados en el presente Reglamento. CAPÍTULO IV. DE LOS ENLACES.
Artículo 14.- Los titulares de las dependencias deberán designar a su Enlace ante la UDIP y
asignarles los recursos para su operación, atendiendo al volumen de la información que manejen
y al número de solicitudes que reciban, lo mismo harán los titulares de las Regidurías. Artículo
15.- Los Enlaces tendrán las siguientes atribuciones: 1.- Tramitar, al interior de la dependencia o
entidad, las solicitudes de acceso a la información pública y remitirla a la UDIP, en los términos
establecidos en el presente Reglamento; 11.-Elaborar, de conformidad con los criterios señalados
por la Ley de Información, la propuesta de clasificación de la información que posea la
dependencia o entidad, y remitirla a la UDIP para su revisión; 111.-Comunicar a la UDIP si la
información solicitada se clasifica como reservada o confidencial, conforme a los criterios de
clasificación establecidos en la Ley de Información; IV- Elaborar y actualizar el índice de
expedientes y documentos de la dependencia o entidad, señalando los que tengan el carácter de
reservado; V- Tramitar las solicitudes de modificación de datos personales que le remita la
UDIP y mantener actualizados los datos personales que generen o posean, y VI.- Las demás que
le señale la Ley de Información, el Reglamento de la Ley y el presente Reglamento. Incurrirán e.
responsabilidad, en caso de no entregar la información al Enlace, dentro de los plazos señalados
en el presente Reglamento. CAPÍTULO V. DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Artículo 16.- La UDIP, en coordinación con las Dependencias, propondrá al CIC, la
clasificación de la información contenida en los archivos municipales, en pública, reservada o
confidencial, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Información y el
Reglamento de la Ley. La clasificación de la información se realizará por expedientes, salvo que
existan datos o documentos que no formen parte de un expediente en particular, caso en el cual se
clasificarán individualmente. La clasificación de un expediente incluye todos los datos y
documentos individuales que lo integran. Artículo 17.- La UDIP, para efectos de clasificación,
podrá tomar en consideración la propuesta que al efecto hagan las dependencias. Artículo 18.-
Los Enlaces elaborarán la propuesta de clasificación en el momento en que: 1.- Se genere,
obtenga, adquiera o modifique la información; o, 11.- Se reciba una solicitud de acceso a
información no clasificada previamente. Artículo 19.- La propuesta de clasificación de la
información como reservada o confidencial, deberá señalar el supuesto jurídico que de acuerdo
con la Ley de Información resulte aplicable y el daño que se provocaría a los intereses por ésta
tutela dos, si aquella se diera a conocer. Artículo 20.- El acuerdo de clasificación de la
información como reservada o confidencial deberá cumplir con los requisitos previstos por la Ley
de Información y el Reglamento de la Ley. Artículo 21.- El CIC, previo acuerdo con los titulares
de las dependencias y entidades, podrá levantar el carácter de reservada a la información así
clasificada, cuando se extingan o modifiquen los motivos que le dieron origen. Artículo 22.- La
información reservada se hará pública, sin necesidad de declaración expresa en ese sentido,
cuando concluya el periodo de reserva. Cuando sea necesario ampliar el plazo de reserva por
más de cuatro años, como lo marca la Ley de Información, la UDIP deberá hacer la solicitud
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correspondiente al IMIPE, debidamente fundada y motivada, en términos de lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Información, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha del
vencimiento. Artículo 23.- Los particulares que entreguen información a las dependencias,
deberán señalar aquella que consideren de carácter confidencial y en su caso, el ordenamiento
legal que la prevea como tal, cuando no esté comprendida expresamente en la Ley de Información
y el Reglamento de la Ley. CAPÍTULO VI. DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO.
Artículo 24.- Las dependencias y entidades, a través de sus enlaces difundirán la información
pública de oficio a que alude el artículo 32 de la Ley de Información y artículo 11 de su
Reglamento, deberán turnarla a la UDIP sin que medie ninguna solicitud al respecto; también
tendrán la obligación de actualizar la información de manera mensual, en los términos citados. El
incumplimiento a lo dispuesto por el presente artículo, será causal de responsabilidad
administrativa por el servidor público responsable, en términos de lo dispuesto en la Ley Estatal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se hará acreedor a la sanción correspondiente
por parte de Contraloría Municipal. CAPÍTULO VIL DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN. SECCIÓN PRIMERA. DEL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES.
Artículo 25.- Las solicitudes de información se presentarán por escrito o vía electrónica ante la
UDIP, la que deberá emitir la respuesta correspondiente dentro del plazo de 10 días hábiles.
Artículo 26.- Para el caso de que la solicitud de información reúna los requisitos establecidos en
el artículo 77 de la Ley, el titular de la UDIP se ajustará a lo dispuesto en el artículo 58 del
Reglamento de la Ley, siendo de la siguiente manera: 1.- Nombre del solicitante o su
representante legal, adjuntando los documentos que acrediten su personalidad; II. - Domicilio
para recibir notificaciones dentro del territorio municipal; 111.-La descripción clara y precisa de
la información solicitada, además de los datos que permitan identificar, localizar o ubicar la
información, señalando asimismo las dependencias o entidades donde se pudiera encontrar, y IV.-
La modalidad en que el solicitante desee le sea proporcionada la información. Artículo 27.- En el
mismo día en que ingrese una solicitud de información, el titular de la UDIP se avocará a s
pronta revisión a efecto de que si se percatara de que le hace falta algún dato o elemento para su
pronta localización y respuesta, deberá realizar inmediatamente la prevención en términos del
artículo 78 de la Ley, con la finalidad de que sea subsanada por el solicitante dentro de los cinco /
días hábiles posteriores a la notificación respectiva, en caso contrario se tendrá por no "
presentada la solicitud, quedando a salvo sus derechos para que si así lo desea, presente una
nueva solicitud. Artículo 28.- En caso de contar con la información el Enlace remitirá la
información a la UDIP, en un plazo que no deberá exceder de cinco días hábiles, en la modalidad
requerida por el solicitante, indicándole el monto de los derechos que se causen en los términos
de la legislación fiscal municipal aplicable. La UDIP notificará al interesado dentro del plazo
que establece la Ley de Información sobre el otorgamiento de la información y los derechos que
deba enterar. Cubiertos los derechos correspondientes, la UDIP deberá entregar la información.
Para efectos de recabar la información, el Enlace podrá auxiliarse del personal administrativo de
la dependencia en los términos que señalen los titulares de las mismas. Artículo 29.- La ~
obligación de pro.'Porcionar la información no incluye el procesamiento de la misma, la cual se .
entregará tal como obre en los archivos municipales. Artículo 30.- En caso de que la información
no exista o no se encuentre dentro de los archivos de la dependencia o entidad el Enlace lo
informará a la Unidad, dentro de los cinco días siguientes a aque e 1 cual e in eresado haya
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presentado su solicitud, señalando en su caso la dependencia o entidad en la que pudiera
encontrarse. Artículo 31.- Si la información solicitada se encontrare clasificada como reservada
o confidencial, el Enlace lo notificará a la UDIP, señalando los motivos y fundamentos que se
tuvieron en cuenta para ello. La UDIP emitirá contestación en tal sentido debidamente fundada y
motivada. Si la información solicitada se encuentra dentro de los supuestos establecidos por la
Ley de Información y su Reglamento para tenerla como reservada o confidencial y no estuviere
previamente clasificada, el Enlace señalará esta circunstancia a la UDIP, expresando las
consideraciones que estime pertinentes para su clasificación. Recibida la propuesta del Enlace, la
UDIP deberá resolver sobre la propuesta de clasificación y, de considerarla procedente, turnará
dicha solicitud al CIC para que proceda a su clasificación. Si el CIC determina que la
información contiene partes reservadas o confidenciales, se estará a lo dispuesto en el artículo 44
fracción IV del Reglamento de la Ley; de no considerar procedente su clasificación, la UDIP lo
notificará al Enlace, para continuar con el proceso de entrega de la información. La UDIP
notificará al interesado la procedencia de su solicitud dentro del plazo de 10 días que establece la
Ley de Información. Artículo 32.- Cuando la información solicitada se refiera o contenga
información de la clasificada como confidencial, la UDIP requerirá a su titular a efecto de que
dentro del término de tres días manifieste su conformidad para que la misma sea entregada. La
falta de respuesta se entenderá como negativa. No se requerirá el consentimiento del titular de la
información confidencial cuando la Ley de Información, el Reglamento de la Ley u otro
ordenamiento legal expresamente dispongan que aquella deba entregarse. Artículo 33.- Cuando
no exista la conformidad del titular de la información confidencial para que sea entregada, la
UDIP tomará las medidas necesarias para que se elimine o suprima del documento que en su
caso se entregue. La UDIP previa determinación del CIC eliminará o suprimirá de oficio, los
documentos a entregar, la información reservada, señalando las partes o secciones eliminadas o
suprimidas. Artículo 34.- En el caso de que la información pública solicitada se refiera a la que
deba difundirse de oficio, la UDIP hará saber por escrito al interesado la fuente, el lugar y la
forma en que puede consultarla, reproducirla u obtenerla, sin perjuicio de que se le proporcione,
previo el pago de los derechos correspondientes. Artículo 35.- En el caso de documentos que por
su naturaleza no sean normalmente substituibles, tales como: manuscritos, ediciones, libros,
publicaciones periodísticas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros y cualquier
otro objeto o medio que contenga información de este género, se proporcionarán a los
particulares los medios para consultar dicha información cuidando que no se dañen los objetos
que la contengan. SECCIÓN SEGUNDA. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA.
Artículo 36.- La UDIP Municipal podrá ampliar hasta por diez días el término para dar
respuesta a las solicitudes de información, cuando: I- El volumen de la información solicitada

--"';-"'-11 exceda de cienfojas; II- La solicitud se refiera a información cuya antigüedad exceda de un año,
contado a partir de la fecha de recepción de aquella; III- Para localizar la información
solicitada se requiera examinar periodos mayores a un año, contado a partir de la fecha de
recepción de la solicitud; IV- La información solicitada, incluya información confidencial de un
tercero, y esté pendiente de recibirse su conformidad para su entrega, y V - Cuando existan otras
razones suficientes y justificadas que a juicio de la UDIP impidan la entrega de la información.
SECCIÓN TERCERA. DE LAS NOTIFICACIONES. Artículo 37.- Las notificaciones que la
UDIP realice con motivo del trámite de las solicitudes de información, deberán hacerse en el
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domicilio señalado para ello por el interesado. Si no señalare domicilio se notificará por
estrados. Las notificaciones podrán practicarse en lugar distinto del domicilio del solicitante, si
éste comparece personalmente a las oficinas de la UDIP. Artículo 38.- La UDIP podrá practicar
las notificaciones en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo. Asimismo,
podrán realizarse por correo electrónico o cualquier otro medio que permita la tecnología,
siempre y cuando se pueda acreditar fehacientemente que se realizó la notificación. El titular de
la UDIP podrá designar directamente al personal encargado de realizar las notificaciones.
Artículo 39.- En lo no previsto en materia de notificaciones se atenderá en lo conducente al
Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad. CAPÍTULO VIIL DEL CONSEJO DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA. Artículo 40.- El CIC se integrará en la forma y términos
previstos en la Ley de Información, su Reglamento, el presente Reglamento y su Acuerdo de
creación. Tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades
municipales, en materia de información y su funcionamiento se apegará, además de los
ordenamientos señalados, al documento denominado Lineamientos y Criterios para el
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. Artículo 41.- El CIC sesionará
mensualmente mediante sesiones ordinarias debidamente calendarizadas y las veces que sea
necesario para atender asuntos de urgente resolución mediante sesiones extraordinarias. Artículo
42.- El CIC requerirá para sesionar un quórum mínimo de cuatro de sus integrantes y tomará sus
decisiones por mayoría de votos. El Presidente, que tendrá voto de calidad en caso de empate,
presidirá las sesiones. Artículo 43.- El Secretario Técnico del CJC citará a sus integrantes; de las
sesiones se levantará un acta o minuta que contendrá los acuerdos y los extractos de los asuntos
tratados y será firmada por todos los presentes. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de
votos. Artículo 44.- El CIC además de las facultades previstas en el artículo 74 de la Ley de
Información, tendrá las siguientes: 1.- Recibir y dar trámite de oficio a todas las solicitudes de
información denegada por las unidades administrativas; 11.-Emitir las resoluciones en las que e
funde y motive que determinada información debe considerarse como reservada; JJI.- Resolver
acerca de los fundamentos y motivaciones que se adujeron en las respuestas negativas a las
solicitudes de información, con el objeto de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la
información realizada por los titulares de las entidades o unidades administrativas responsables y
requerir, cuando sea el caso, a dichas unidades y servidores públicos titulares de las mismas,
para que entreguen la información correspondiente; IV- Coordinarse con la UDIP para la
atención debida de las solicitudes de acceso y la entrega de información requerida; V- Recibir,
dar trámite y resolver las solicitudes denegadas en el ejercicio de la acción de habeas data; VI.-
Coordinarse con las unidades administrativas responsables para permitir el acceso a la
información a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Información; VI!.- Realizar los trámites y
gestiones necesarios ante las entidades públicas que corresponda, para cumplir con sus
funciones; VJI!.- Supervisar, dentro de la entidad pública que corresponda, la aplicación de la
Ley de Información, los lineamientos emitidos por el Instituto y los acuerdos de los titulares de las
dependencias, con el objeto de hacer cumplir la Ley de Información; IX.- Elaborar el informe
anual correspondiente, y X - Las demás que le otorguen otros ordenamientos relacionados con la
materia. CAPÍTULO IX. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNA CIÓN. Artículo 45.- En contra de
las resoluciones de la UDIP y de las dependencias del Ayuntamiento, los partic s podrán
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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 Unidas de
Gobernación y Reglamentos y de Educación, Cultura y Recreación, relativo a la Iniciativa
con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se
reforman el inciso B) de la fracción 11 del artículo 19; las fracciones XX y XLVIII del
artículo 40; las fracciones XVII, XXII Y XLII del artículo 70; y los párrafos primero y
segundo del artículo 121; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, en materia de armonización educativa. --------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario
por instrucción del Presidente Municipal y con fundamento en los dispuesto por el artículo 60-bis

e la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, consultó en votación nominal a los
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Dictamen emanado de las Comisiones
Unidas de Gobernación y Reglamentos y de Educación, Cultura y Recreación, relativo a la
Iniciativa con proyecto de Decreto emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se
reforman el inciso B) de la fracción II del artículo 19; las fracciones XX y XLVIII del artículo 40;
las fracciones XVII, XXII y XLII del artículo 70; y los párrafos primero y segundo del artículo

----'"-
121; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de
armonización educativa; por 10 que, les solicitó a los integrantes del Cabildo, que al escuchar su
nombre manifestaran el sentido de su voto, si es favor o en contra: Regidor Luis Alberto Medina
Delgado, a favor; Regidor Pablo Andre Gordillo 01iveros, a favor; Regidor Juan Manuel Sandoval
Vital, a favor; Regidor A1fredo Gutiérrez Trueheart, a favor; Regidor Marco Antonio Valdín
Pasaflores, a favor; Regidor~ Rose1ia Urióstegui Bahena, a favor; Regidor Luis Fernando Hidalgo
Ga1icia, a favor; Regidor Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, a favor; Regidora Dulce María Arias
Ataide, a favor; Regidor Felipe Domínguez Alarcón, a favor; Regidor Víctor Iván Saucedo Tapia,
a favor; .Regidor Juan Jaramillo Fricas, a favor; Regidor Romualdo Salgado Valle, a favor;

~
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la Ley de Información. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión
oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Se abroga el "Reglamento de
la Unidad de Información Pública Municipal de Cuernavaca ". publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad" número 4472, de 5 de julio de 2006. TERCERO.- Lo no previsto por el

presente Reglamento, se resolverá por el Ayuntamiento atendiendo a los principios que rigen el
derecho a la información pública. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ",
en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce.
(Los Integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------

.~.
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Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué, a favor; Presidente Municipal Jorge Morales
Barud, a favor; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, debiendo
turnarse al Congreso del Estado, para los efectos constitucionales correspondientes, quedando de
la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 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 Congreso
del Estado de Morelos, establece en su dictamen: "... L DEL PROCESO LEGISLATIVO. a) Con
fecha siete de marzo de dos mil catorce, se presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de
Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se reforman el inciso b) de lafracción 11
del articulo 19; las fracciones .xx y XL VIII del articulo 40; las fracciones XVIL XXII Y XLII del
articulo 70; y los párrafos primero y segundo del artículo 121; todos de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, por conducto del Gobernador del Estado Graco Luis
Ramirez Garrido Abreu. b) En consecuencia, por instrucciones del diputado Juan Angel Flores
Bustamante, Presidente de la Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de fecha siete de marzo del
presente año, se procedió a turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación y de Educación y Cultura para su respectivo análisis y dictamen.
IL MATERIA DE LA INICIATIVA. En síntesis, el iniciador propone reformar el inciso b) de la
fracción 11del artículo 19; la fracción .xxy su inciso M); así como, la diversa XLVIII, ambas del
artículo 40; las fracciones XVIL XXII del artículo 70; y los párrafos primero y segundo del
artículo 121; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, par
armonizar estas disposiciones con la reforma al artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. IlL- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. En su exposición de
motivos el iniciador expone lo siguiente: 1.- "La educación ha sido definida, en el segundo
párrafo del artículo 2 de la Ley General de Educación, como un "medio fundamental para
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo
del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición
de conocimientos y para formar a mujeres y hombres, de manera que tengan sentido de
solidaridad social." 2.- "Conforme a ciclos constitucionales establecidos para ejercer la
titularidad del Poder Ejecutivo Federal, nuestro país ha sido testigo de acuerdos políticos de gran ~
trascendencia en la vida nacional, los partidos políticos por conducto de sus representaciones en

. el Congreso de la Unión han podido concretar el proceso reformador constitucional a instancia
del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. " 3.- "oo. hay que considerar que el constanteI
movimiento y transformación de la sociedad y sus demandas, requieren de un marco normativo ,
armónico con los derroteros que a nivel nacional se tracen, perfilado desde la propia reforma .
constitucional y teniendo en consideración la expedición de la Ley General del Servicio
Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa; por lo que se
presenta esta primera iniciativa de corte constitucional, más aún cuando la Ley General citada,

ensmen transitorio, vinculaal::!Leg::jY alpOde~: amb~
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Morelos, a plantear y resolver sobre la adecuación normativa de nuestra Constitución Local y de
la Ley de Educación del Estado de Morelos; de ahí que esta primera iniciativa es un punto de I

partida concurrente y coincidente con la armonización integral." Para una mejor claridad y
comprensión, los integrantes de las Comisiones señaladas en las líneas que anteceden, estimamos
pertinente señalar un cuadro comparativo de las disposiciones que solicita el iniciador sean
reformadas.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos (actual)

Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos (reformas
ropuestas)

ARTICULO *19.- ...
1.- ...
11.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho:
a) ...
b) A que se le proporcione alimentación, a la
educación básica, a la especial en los casos que se
requieran y a la superior de ser posible. Tendrá
derecho a la protección y conservación de su salud,
todo ello respetando su derecho a la libertad;
c) aj) ...
111.-y IV- ...

ARTICULO 19.- ...
1.- .
11.- .
a) ...
b).- Para su sano e integral desarrollo:
1. A que se le proporcione
alimentación;
2. A recibir del Estado, de manera
obligatoria y con calidad, educación
básica y media superior, educación
especial en los casos que se requiera y
superior de ser posible, por conducto de
la unidad gubernamental
correspondiente, con la necesaria
participación de los padres de familia y
la sociedad, de conformidad con lo
dispuesto por la normativa federal y
local aplicable, y
3. A la protección y conservación de su
salud, todo ello respetando su derecho a
la libertad;
c).- aj) ...
111.-y IV- ...

ARTICULO *40.- Sonfacultades del Congreso:
1.- a XIX- ...
xx: - Expedir Leyes relativas a la relación de
trabajo entre los poderes y los Ayuntamientos del
Estado y sus trabajadores y la seguridad social de
dichos trabajadores, sin contravenir las siguientes
bases:
A).- a L).- ...
M).- La Ley determinará los careos aue serán

ARTICULO 40.- ...
1.- a XIX- ...
xx: - Expedir leyes relativas a la
relación de trabajo entre los Poderes y
los Ayuntamientos de los municipios del
Estado y sus trabajadores y la seguridad
social de dichos trabajadores, sin
contravenir las siguientes bases:
A).- a L).- ...

~+ \'{' 2~
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considerados de confianza. Las personas que los
desempeñen disfrutarán de las medidas de
protección al salario y gozarán de los beneficios de
la seguridad social;
XXl.- a XLVII- ...
XL VIII- Legislar dentro del ámbito de su
competencia y en lo que no esté expresamente
reservado a la Federación, sobre la materia de
derechos, desarrollo, cultura y educación de las
comunidades indígenas, asentamientos humanos,
regularización de la tenencia de la tierra, reservas
eco lógicas, territoriales y utilización del suelo.
Asimismo, legislar sobre planeación estatal del
desarrollo económico y social del estado y sobre
programación, promoción, concertación y
ejecución de acciones de orden económico;
XLIX.- a LVIII- ...

M).- La Ley determinará los cargos que
serán considerados de confianza. Las
personas que los desempeñen
disfrutarán de las medidas de protección
al salario y gozarán de los beneficios de
la seguridad social.
Quedan exceptuados del régimen legal a
que se refiere la presente fracción los
integrantes del personal docente, el de
funciones directivas, de supervisión y de
asesoramiento técnico pedagógico, en la
educación básica y media superior que
imparta el Estado, quienes se regirán
por la normativa federal en la materia;
XX1.- a XLVI 1.- ...
XLVIII.- Legislar, dentro del ámbito de
su competencia y en lo que no esté
expresamente reservado a la
Federación, sobre la materia de:
a)Derechos, desarrollo, cultura y
educación de las comunidades
indígenas;
b) Educación básica y media superior;
c) Asentamientos - humanos,
regularización de la tenencia de la
tierra, reservas eco lógicas, territoriales
y utilización del suelo, y
d) Planeación estatal del desarrollo
económico y social del Estado y sobre
programación, promoción, concertación
y ejecución de acciones de orden
económico;
XLIX.- a LVIII- ...

ARTICULO *70.- Son facultades del Gobernador ARTICULO 70.- ...
'delEstado: 1.- a XVI.- ...
1.- a XVI.- ... XVII.- En materia de legislación y
XVII. - Promulgar y hacer cumplir las Leyes o normatividad estatal: f
decretos del Congreso del Estado, proveyendo en a) Promulgar y hacer cumplir las leyes
la esfera administrativa a su exacta observancia; o decretos del Congreso del Estado,
así como expedir los reglamentos necesarios para proveyendo en la esfera administrativa a
la buena marcha de los asuntos estatales, para lo su exacta observancia; A\I)
que tendrá a su cargo el Periódico Oficial del b)Expedir los reglamentos necesarios \V
Es oórano dediusión; 2rParo lob/jíCha de~
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XVIII. - a XXI. - ...
XXII.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento y
obligación del Gobierno con la educación pública
del Estado para que esta permanezca laica,
gratuita y obligatoria desde el nivel preescolar,
primaria, secundaria, hasta la educación media
superior, aportando en forma gratuita los libros de
texto correspondientes a cada nivel escolar;
XXIII. - a XL. - ...
XLI.- Dirigir la política turística estatal y presidir
el Consejo Estatal de Turismo, la ley establecerá
los términos en que se integrará el mismo. En tal
conducción de tal política, el Titular del Poder
Ejecutivo observará los principios de
sustentabilidad, competitividad, desarrollo social y
seguridad integral a la inversión productiva.
XLII.- ...

estatales, incluyendo aquellas
disposiciones secundarias derivadas del
cumplimiento de la normativa federal, y
c) Dirigir el Periódico Oficial del
Estado, como órgano de difusión;
XVIII. - a XXI. - ...
XXII.- Ejecutar y vigilar el
cumplimiento y obligación del
Gobierno, por conducto de las unidades
gubernamentales que estime pertinentes,
con la educación pública del Estado
para que ésta sea de calidad y
permanezca laica, gratuita y obligatoria
desde el nivel preescolar, primaria,
secundaria, hasta la educación media
superior, con la participación activa de
los padres de familia y la sociedad,
tutelando el cumplimiento de las normas
federales relativas al ingreso,
promoción y permanencia del personal
docente de los planteles del Estado,
aportando en forma gratuita los libros
de texto correspondientes a cada nivel
escolar;
XXIII. - a XL. - ...
XLI.- Dirigir la política turística estatal
y presidir el Consejo Estatal de
Turismo, la ley establecerá los términos
en que se integrará el mismo. En tal
conducción de tal política, el Titular del
Poder Ejecutivo observará los
principios de sustentabilidad, desarrollo
social y seguridad integral a la
inversión productiva, y
XLII.- ...

ARTICULO *121.- La educación en el Estado de
Morelos se ajustará estrictamente a las
disposiciones del artículo 3° y demás relacionados
de la Constitución Federal. La enseñanza media
superior y superior se regirá por las Leyes
estatales correspondientes y se ajustarán a los
términos del artículo 5°de la Constitución General
de la República. Esta podrá ser impartida por

ARTICULO 121.- La Educación que se
imparta en la Entidad deberá ser de
calidad y garantizada por el Estado, a
través de las unidades gubernamentales
que estime pertinentes, ajustándose
estrictamente a las disposiciones del
artículo 3o y demás relacionados de la
Constitución Política de los Estados
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instituciones creadas o autorizadas por el Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar
Gobierno del Estado, a las que en su caso podrá el máximo aprendizaje de los
otorgar autonomía. educandos, a través de la participación
Se otorga a la Universidad del Estado plena social, así como la implementación de
autonomía para impartir la enseñanza media mecanismos y procedimientos de control
superior y superior, crear las bases y desarrollar la que aseguren la evaluación y
investigación científica y humanística así como capacitación permanente de los
fomentar y difundir los beneficios de la cultura docentes, tanto de instituciones públicas
respetando la libertad de cátedra e investigación y como particulares con autorización o
el libre examen y discusión de las ideas; para reconocimiento oficial.
determinar sus planes y programas; fijar los La enseñanza media superior y superior
términos de ingreso, promoción y permanencia de se regirá por las leyes federales y
su personal académico; tener la libre disposición y estatales correspondientes; la
administración de su patrimonio, incluyendo el determinación de las profesiones que
incremento del mismo por medio de fuentes requieran de la expedición de títulos se
propias, y realizar todos aquellos actos ajustará a los términos del artículo 5~
relacionados con sus fines. De la propia Constitución General de la
El Congreso del Estado proveerá los instrumentos República. Esta podrá ser impartida por
legales necesarios para el cumplimiento de la instituciones creadas o autorizadas por
función social educativa, expedir la Ley para el el Gobierno del Estado, a las que en su
Ejercicio de las Profesiones en el Estado y para caso podrá otorgar autonomía.
fyar las sanciones aplicables a quienes no cumplan
o hagan cumplir las normas relativas a dicha
función educativa o a las personas que las
infrinjan.
Con relación al segundo párrafo del artículo 32 de
la presente Constitución, el Gobernador remitirá al
Congreso del Estado para su examen, discusión y
aprobación el Presupuesto de Egresos del Estado
para el ejercicio fiscal siguiente, en el que
establecerá como base para la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos en dos punto
cinco por ciento del total del Presupuesto de
Egresos del Estado. El Congreso del Estado con
relación a la fracción V del artículo 40 de esta
Constitución garantizará en la autorización del
Presupuesto de Egresos ese porcentaje
mínimamente para la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.

IV. VALORACION DE LA INICIATIVA. La propuesta de reforma y adición a la Constitución
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, pretende
armonizar la legislación estatal referente a la función educativa del Estado, con lo establecido en
el arti 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos =» modi ¡ ado por
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reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece
que consistió en la modificación de las fracciones IIL VII Y VIII; así como, en la adición de un
párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción 11y la fracción IX, estableciéndose
como objetivos principales los siguientes: a) La búsqueda de la calidad educativa, reconocer la
identidad cultural de nuestro país, garantizar la igualdad de todos al disfrute de este derecho y la
rectoría de la Federación en cuanto a la creación de los planes y programas para los niveles
preescolar, primaria, secundaria y normal. b) Dispone que el ingreso al servicio docente y la
promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media
superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley
reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno
respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. En la adicionada
fracción IX al mencionado artículo 3 o de la Constitución General crea el Sistema Nacional de
Evaluación Educativa, mismo que queda a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; así
como, sus Principales características de organización y funcionamiento, las que se precisan en la
Ley reglamentaria correspondiente. Las demás partes que integran el artículo 3° quedaron
intactas, como es el caso de la fracción IV que a la letra dice: "Toda la educación que el Estado
imparta será gratuita" por lo que se puede afirmar que la educación elemental permanece como
una obligación para el Estado Mexicano, garantizándose su gratuidad en cuanto a la prestació
del servicio y de los libros de texto. De acuerdo con la reforma a la Ley General de Educación de
fecha 11 de Septiembre de 2011, producto de la Constitucional referida, se estableció un plazo de
seis meses para que las Entidades Federativas, adecuarán sus legislaciones respectivas, el cual
vence el día de hoy. De no realizarse la armonización del texto incorporado de la Constitución
Política del Estado, este órgano integrante del Poder reformador de la Constitución incurriría en
un acto de inconstitucionalidad de acuerdo a los siguientes razonamientos. De la lectura de los
artículos 40, 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte
que los actos que emiten los poderes de los Estados deben ajustarse a lo regulado por la
Constitución Federal. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en tesis de jurisprudencia de la novena, visible en el Seminario Judicial
de la Federación y su Gaceta, tomo XIII-marzo de 2001, página 447, que es el rubro texto
siguientes; ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ES PROCEDENTE PARA IMPUGNAR

~---.4--? CONSTITUCIONES LOCALES, AL SER ÉSTAS, NORMAS DE CAJUCTER GENERAL y ESTAR
SUBORDINADAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De lo dispuesto en el artículo 105, fracción
IL de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación es el único órgano judicial competente para conocer de las
acciones de inconstitucionalidad con el objeto de resolver a posible contradicción entre normas
de carácter general expedidas, entre otros, por los órganos legislativos estatales, y la
Constitución Federal. Ahora bien, de lo anterior no se advierte que el Órgano Reformador de la
Constitución haya excluido.de este medio de control constitucional a las normas que conforman
una Constitución Local, ni tampoco se desprende que exista razón alguna para hacerlo así;
antes bien, en el precepto constitucional en cita se establece que hacerlo así; antes bien, en el
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precepto constitucional en cita se establece que la acción de inconstitucionalidad procede contra
normas generales, comprendiéndose dentro de dicha expresión a todas las disposiciones de
carácter general y abstracto, provenientes de órganos legislativos. Además estimar que las
Constituciones de los Estados de la República no pueden ser analizados por esta vía, implicaría
que estos ordenamientos locales pudieran escapar del control abstracto de su subordinación con
respecto a la Constitución Federal, lo cual es inadmisible, pues conforme al contenido de los
artículos 40, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este
ordenamiento es la Ley Suprema de toda la Unión y si bien los Estados son libres y soberanos en
todo lo concerniente a su régimen interior, sus Constituciones, "en ningún caso podrán
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal". Por tanto, si el Poder Reformador de la
constitución estableció la acción de inconstitucionalidad como medio de control abstracto, con el
objeto de analizar la regularidad de las normas generales subordinadas al Pacto Federal, y entre
éstas se encuentran expresamente las Constituciones Locales, es claro que sí procede la vía de
referencia. (Énfasis Añadido). Como se puede observar de la tesis de jurisprudencia trasunta, e!
Poder Revisor de la Constitución del Estado, debe ajustarse a lo determinado en el texto de la
Constitución Federal. Por lo anterior se determina que de no efectuarse la armonización de la
Constitución local, ésta adolecería de inconstitucionalidad, lo anterior es así porque de acuerdo
con el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación
hasta el nivel medio superior, es materia reservada a la Federación, por lo que no realizarse la
adecuación a la Constitución Local, se estaría en uno de los supuestos de violación al pacto de la
Federación, ya que el Poder Revisor de la Constitución del Estado estaría cayendo en omisión
legislativa. El iniciador en su propuesta retoma los principios contenidos en la multicitada
reforma al artículo 30 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se describió
en el capítulo anterior, por lo que estas comisiones dictaminadoras hacen las siguiente
consideraciones: En cuanto al principio de la calidad educativa, es recogido por el iniciador n
su propuesta de modificación del inciso b) de la fracción 11 de! artículo 19 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, resultando congruente con la reforma federal.
En cuanto a las facultades del Congreso del Estado de Morelos, resultando congruente con la
reforma federal. En cuanto a las facultades del Congreso del Estado de Morelos, por lo que
respecta a legislar sobre las relaciones laborales del personal de confianza en funciones
directivas, de supervisión y de asesoramiento técnico pedagógico en la educación básica y media.
Superior en el Estado de Morelos, que se regían por diversos ordenamientos locales como la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, situación que resulta contraria a la Constitución

eneral en su artículo 30 y las respectivas Ley General del Servicio Docente y la Ley del Instituto I
acional para la Evaluación de la Educación, que establecen claramente la naturaleza de las

relaciones laborales entre los trabajadores de educación básica y media superior y la autoridad
federal educativa, por lo que resulta estéril la propuesta de adicionar un segundo párrafo al
inciso M) del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
excluyendo del sometimiento a la legislación local a este tipo de trabajadores, trayendo como V
consecuencia su improcedencia. En relación a la propuesta de reforma de las fracciones XVII del
artículo 70 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, se le otorga al
Gobernador del Estado facultades para reglamentar cuestiones que sean necesari para el

iento de las normas federales relativas a la multicitada reforma del arti ul 3° de la
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desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la
seguridad social. XXI.- a XLVII.- ... XL VIII.- Legislar dentro del ámbito de su competencia y en lo
que no esté expresamente reservado a la Federación, sobre la materia de: Derechos, desarrollo,
cultura y educación de las culturas indígenas; Educación básica y media superior; Asentamientos
humanos, regularización de la tenencia de la tierra, reservas eco lógicas, territoriales y utilización
del suelo, y Planeación estatal de desarrollo económico y social del estado y sobre programación,
promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico; XLIX.- A LVIII.- ...
ARTÍCULO *70.- Son facultades del Gobernador del Estado: I.- a XVI- ... XVII- En materia de
legislación y normatividad estatal: Promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso
del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.; Expedir los
reglamentos necesarios para la buena marcha de los asuntos estatales, incluyendo las
disposiciones derivadas del cumplimiento de la normatividad federal, y a) Dirigir el Periódico
Oficial del Estado, como órgano de difusión; XVII.- a XXI.- ... XXII.- Ejecutar y vigilar el
cumplimiento y obligación del Gobierno, por conducto de las unidades gubernamentales que
estime pertinente, con la educación pública del Estado para que ésta sea de calidad con equidad y
permanezca laica, gratuita y obligatoria desde el nivel preescolar, primaria, secundaria, hasta la
educación media superior, con la participación activa de los padres de familia y la sociedad;
tutelando el cumplimiento de las normas federales relativas al ingreso, promoción y permanencia
del personal docente de los planteles del Estado, aportando en forma gratuita los libros de texto
correspondientes a cada nivel escolar; XXIII. - a XL. - ... XLI. - ... XLII. -Dirigir la política turística
estatal y presidir el Consejo Estatal de Turismo, la ley establecerá los términos en que se
integrará el mismo. En tal conducción de tal política, el Titular del Poder Ejecutivo observará
los principios de sustentabilidad, competitividad, desarrollo social y seguridad integral a la
inversión productiva y XLIII.- ... ARTÍCULO *121.- La educación que se imparte en la Entidad
deberá ser de calidad con equidad garantizada por el Estado, a través de las unidad
gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las disposiciones el
artículo 3° y demás relacionados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
efecto de asegurar el máximo aprendizaje de los educandos, a través de la participación social;
así como, la implementación de mecanismos y procedimientos de control que aseguren la
evaluación y capacitación permanente de los docentes, tanto de instituciones públicas como
particulares con autorización o reconocimiento oficial. La enseñanza media superior y superior
se regirá por las leyes federales y estatales correspondientes; la determinación de las profesiones
que requieran de la expedición de títulos se ajustará a los términos del artículo 5°. De la propia
ponstitución General de la República. Esta podrá ser impartida por instituciones creadas o
autorizadas por el Gobierno del Estado, a las que en su caso podrá otorgar autonomía .
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder
Reformador local y hecha la declaratoria correspondiente, remítase al Titular del Poder
Ejecutivo el Estado para que se promulgue y publique en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDA. Emitida la
declaratoria por el Congreso del Estado de haber aprobadas las reformas a que se refiere este
Decreto se tendrán como parte de la Constitución ". Que los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos; así como, de la Comisión de Educación, Cultura y reación,
consideramos que la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se refor a el inciso
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b) de la fracción 11 del artículo 19; las fracciones XX y XLVIII del artículo 40; las fracciones
XVIL XXII y XLII del artículo 70;y los párrafos primero y segundo del artículo 121; todos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mo relos, en materia de armonización
educativa, enviado por el Congreso del Estado de Morelos, reúne los requisitos constitucionales
para su análisis y dictamen correspondiente, ya que se considera en un marco de equidad y de
legalidad encontrando razonables los motivos de los iniciadores. Por lo anteriormente expuesto,
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/3-
IV-2014/255, POR EL QUE SE REFORMAN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN 11DEL
ARTÍCULO 19; LAS FRACCIONES XX Y XLVIII DEL ARTÍCULO 40; LAS FRACCIONES
XVII, XXII Y XLII DEL ARTÍCULO 70; Y LOS pARRAFOS PRIMERO y SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 121; TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN EDUCATIVA.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el
inciso b) de la fracción 11 del artículo 19; las fracciones XX y XLVIII del artículo 40; las
fracciones XVIL XXII y XLII del artículo 70;y los párrafos primero y segundo del artículo 121;
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de
armonización educativa, para quedar en los siguientes términos: ARTÍCULO *19.-... 1.- ... 11.-
Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos: a) ... b) Para su sano e integral desarrollo: 1.-
A que se le proporcione alimentación; 2.- A recibir del Estado, de manera obligatoria y con
calidad, educación básica y media superior, educación especial en los casos que se requiera y
superior de ser posible, por conducto de la unidad gubernamental correspondiente, con 1
necesaria participación de los poderes de familia y la sociedad, de conformidad con lo dispuesto
con la normatividad con lo dispuesto en la normatividad federal y local aplicable, y 3.- A la
protección y conservación de su salud, todo ello respetando su derecho a la libertad. e) a j) ...111.-
Y IV- ARTÍCULO *40.- Son facultades del Congreso: 1.- a XIX- x::f.- Expedir leyes
relativas a la relación de trabajo entre los Poderes y los Ayuntamientos de los municipios del
Estado y sus trabajadores y la seguridad social de dichos trabajadores, sin contravenir las
siguientes bases: A).- a L).- ... M).- La ley determinará los cargos que serán considerados de
confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y
gozarán de los beneficios de la seguridad social. XXl.- a XLVI1.- ... XLVII1.- Legislar dentro del
ámbito de su competencia y en lo que no esté expresamente reservado a la Federación, sobre la
materia de: a) Derechos, desarrollo, cultura y educación de las culturas indígenas; b) Educación
básica y media superior; e) Asentamientos humanos, regularización de la tenencia de la tierra,
reservas eco lógicas, territoriales y utilización del suelo, y d) Planeación estatal de desarrollo
económico y social del estado y sobre programación, promoción, concertación y ejecución de
acciones de orden económico; XLIX.- A LVII1.- ... ARTÍCULO *70.- Son facultades del
Gobernador del Estado: 1.- a XV1.- ... XVI1.- En materia de legislación y normatividad estatal: a)
Promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera
administrativa a su exacta observancia; b) Expedir los reglamentos necesarios para la buena
marcha de los asuntos estatales, incluyendo las disposiciones derivadas del cumplimiento de la
normatividad federal, y e) Dirigir el Periódico Oficial del Estado, como órgano de difusión;
XV11.- a XXl.- ... XXI1.- Ejecutar y vigilar el cumplimiento y obligación del Gobierno, por
conducto de las unidades gubernamentales que estime pertinente, con la educación pública del
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Estado para que ésta sea de calidad con equidad y permanezca laica, gratuita y obligatoria desde
el nivel preescolar, primaria, secundaria, hasta la educación media superior, con la
participación activa de los padres de familia y la sociedad; tutelando el cumplimiento de las
normas federales relativas al ingreso, promoción y permanencia del personal docente de los
planteles del Estado, aportando en forma gratuita los libros de texto correspondientes a cada
nivel escolar; XXIIJ.- a XL.- XLJ.- ... Xl.Il=Dirigir la política turística estatal y presidir el Consejo
Estatal de Turismo, la ley establecerá los términos en que se integrará el mismo. En tal
conducción de tal política, el Titular del Poder Ejecutivo observará los principios de
sustentabilidad, competitividad, desarrollo social y seguridad integral a la inversión productiva y
XLIIJ.- ... ARTÍCULO *121.- La educación que se imparte en la Entidad deberá ser de calidad
con equidad garantizada por el Estado, a través de las unidades gubernamentales que estime
pertinentes, ajustándose estrictamente a las disposiciones del artículo 3° y demás relacionados de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo
aprendizaje de los educandos, a través de la participación social; así como, la implementación de
mecanismos y procedimientos de control que aseguren la evaluación y capacitación permanente
de los docentes, tanto de instituciones públicas como particulares con autorización o
reconocimiento oficial. La enseñanza media superior y superior se regirá por las leyes federales y
estatales correspondientes; la determinación de las profesiones que requieran de la expedición de
títulos se ajustará a los términos del artículo 5°. De la propia Constitución General de la
República. Esta podrá ser impartida por instituciones creadas o autorizadas por el Gobierno del
Estado, a las que en su caso podrá otorgar autonomía. TRANSITORIOS: PRIMERO. El
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de
Ayuntamiento a realizar los trámites y acciones conducentes para dar cumplimiento a o

;

dispuesto en el presente acuerdo, debiéndose remitir al Congreso del Estado de Morelos. Dado en
el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los
tres días del mes de abril del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo). ---------------------

El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de
Acuerdo por el que se solicita el cobro de la sanción más alta establecida en la Ley de
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014, en el
artículo 67 fracción II inciso j) Y k) fracción III del mismo articulado, incisos b) y e); así
omo, a no realizar descuento alguno y mucho menos, condonación en el cobro de los incisos

a) a la i) de la fracción II; incisos a) y d) de la fracción III. --------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese el presente proyecto de
acuerdo a la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto; así como, a la Tesorería
Municipal y Secretaría de Desarrollo Económico, para el efecto de realizar el estudio, análisis y
dictamen correspondiente ". ------------------------------------------------------------------------------------

I
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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 Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Convenio de Depósito en Garantía con la Comisión Federal de Electricidad de
la Zona Cuernavaca de la División Centro Sur. ----------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor JUAN
JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Señor, Presidente, compañeros del Cabildo, público
en general. En este sentido, que bueno que hoy la "CFE", tramita sus deudas y sus ajustes por
medio de un convenio, ojalá y que ésta conducta que hoy asumen, pueda darse, porque muchas
veces se van al extremo de cortar el suministro en pozos de agua, dejando a la sociedad indefensa
y sin un servicio que es vital para la vida de cualquier ser humano. Entonces, el exhorto
respetuoso sería, que ojalá y sigan siempre éste procedimiento y no ejecuten y después averigüen,
porque finalmente, yo creo que la capacidad económica de quienes estamos en el cabildo, nos
pudiera permitir comprar, sino una pipa, cuando menos unas botellas de agua, pero hay much
gente en condiciones precarias que ni para eso y luego ellos asumiendo el "imperio de la ley", se
dedican a cortar el suministro de los pozos de agua y dejan a la sociedad indefensa. El Municipio
no se va a ir sin pagar les, es una relación institucional de algún modo, porque aunque sea otro
nivel, no deja de ser "gobierno", la "CFE", un organismo paraestatal, pero que alimentamos
todos con nuestro pago. En ése sentido, bienvenidos todos los convenios que quieran y que se
ahorre ya ésos cortes arbitrarios que dejan a la sociedad sin agua, en condiciones insalubres y
que no hablan muy bien del Superintendente, debe de conciliar, debe de tener tantita conciencia y
sentido social de su responsabilidad y recurrir a las situaciones de carácter legal; como serían
estos convenios que son de apremio y son de resolución y de pago, pero no que corten la luz,
principalmente en los pozos de agua. Ése sería mi comentario, gracias". ------------------------------
A 10 que el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Que así sea Regidor, totalmente de acuerdo ".--
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado quince votos a favor. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Cuemavaca, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Convenio de
Depósito en Garantía con la Comisión Federal de Electricidad de la Zona Cuemavaca de la
División Centro Sur; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
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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. Que en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 27, párrafo sexto establece
que corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la
generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de
la energía nuclear sólo podrá tener fines pacificos. Que en la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica en el artículo 9 establece que la Comisión Federal de Electricidad tiene dentro de sus
objetos el celebrar convenios o contratos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los
Municipios o con entidades públicas y privadas o personas flsicas, para la realización de actos
relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica. Así mismo, establece que
los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones que
contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se
determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán
constituirse y conservarse en la Comisión Federal de Electricidad. Así mismo, la Comisión
Federal de Electricidad podrá aceptar garantías distintas de los depósitos, en los casos de
notoria solvencia económica del usuario, acreditada y previa solicitud expresa del mismo. Que la
Ley General de Bienes del Estado de Morelos en el artículo 9 establece que los Municipios, con 1,
previa autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento respectivo,
estarán facultados para enajenar, adquirir y poseer bienes inmuebles; además, podrán
concederlos en uso, administración, arrendamiento o concesión, en términos de lo previsto por
esta Ley y por las demás disposiciones legales aplicables. La afectación o gravamen de dichos
inmuebles, en garantía o como fuente de pago de empréstitos o de contratos de colaboración
público privada, estará sujeta, adicionalmente, a la previa autorización del Congreso del Estado
en términos de las leyes aplicables. Que con fecha veintisiete de agosto del año 1986, se publicó
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el acuerdo en el que se
establece un derecho por servicio de Alumbrado Público en las calles, plazas y jardines públicos,
en concordancia con lo establecido en los artículos 144, 145, 146 Y 146 Bis de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, publicada en el año de 1984, en relación a los
artículos Segundo y Tercero Transitorio del Decreto 580. Que en la Ley General de Hacienda

unicipal del Estado de Morelos establece que es objeto de este derecho la prestación del
servicio de alumbrado público para los habitantes del municipio. Se entiende por servicio de.
alumbrado público, el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y
lugares de usos común. Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago,
m~nimiento y mejoramiento del servicio de alumbrado público que proporcione el
Ay\zntCtm.f.ento. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los

~.

tJ

+~([
~



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 3 de abril de 2014
Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de
sus funciones. Que la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur, acepta como
depósito de garantía el bien lote dos, de la manzana veintiocho, zona uno, del Poblado de
Tlaltenango, Municipio de Cuernavaca, Morelos, identificado con cuenta catastral número 1100-
14-001-003 (mil cien guión catorce guión cero cero uno guión cero cero tres), con una superficie,
medidas y colindancias las siguientes: al Noreste catorce metros y cincuenta y cuatro centímetros
con calle Emiliano Zapata; al Sureste veinticuatro metros y cincuenta centímetros con lote Tres;
al Sureste diez metros con cuarenta y ocho centímetros con lote Uno; al Noroeste veintitrés
metros y veintidós centímetros con lote Uno; que se acredita con la Escritura Pública número
230,263, volumen 8,023, página 44, defecha treinta de septiembre del año dos mil diez, pasada
ante la fe del Licenciado Hugo Manuel Salgada Bahena, aspirante a Notario y actuando en
sustitución del titular de la Notaría Dos y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, Licenciado Hugo Salgada Castañeda. En el
entendido de que independientemente de esta aceptación, las facturas por concepto de energía
eléctrica generadas por los servicios mencionados en el presente Convenio de Deposito en
Garantía deberán liquidarse máximo en su fecha de vencimiento. Por otra parte el Ayuntamiento
de Cuernavaca, solicita a la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur servicio de
energía eléctrica para el servicio de alumbrado público y está de acuerdo en suscribir e
Convenio de Deposito en Garantía con la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/3-IV-2014/256, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A SUSCRIBIR A
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, CONVENIO
DE DEPÓSITO EN GARANTÍA CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE
LA ZONA CUERNA VACA DE LA DIVISIÓN CENTRO SUR. ARTÍCULO PRIMERO.- En los
términos de la parte considerativa se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente
Municipal, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, el Convenio
de Deposito en Garantía con la Comisión Federal de Electricidad de la Zona Cuernavaca de la
División Centro Sur de distribución Centro Sur. Representado por el Ing. Jorge Villicaña
Martínez. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza dar en garantía el bien inmueble bien lote dos,
de la manzana veintiocho, zona uno, del poblado de Tlaltenango, Municipio de Cuernavaca,
Morelos, identificado con cuenta catastral número 1100-14-001-003 (mil cien guión catorce
guión cero cero uno guión cero cero cero tres), con una superficie, medidas y colindancias las
siguientes: al Noreste catorce metros y cincuenta y cuatro centímetros con calle Emiliano Zapata;
al Sureste veinticuatro metros y cincuenta centímetros con lote Tres; al Sureste diez metros con
cuarenta y ocho centímetros con lote Uno; al Noroeste veintitrés metros y veintidós centímetros
con lote Uno; que se acredita con la Escritura Pública número 230, 263, volumen 8,023, página
44, de fecha treinta de septiembre del año dos mil diez, pasada ante la fe del Licenciado Hugo
Manuel Salgada Bahena, aspirante a Notario y actuando en sustitución del titular de la Notaría
Dos y del Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de
Morelos, Licenciado Hugo Salgada Castañeda. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al '
Ciudadano Presidente Municipal, para que dentro de sus atribuciones realice los actos jurídicos
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que sean necesarios para el cumplimiento al Convenio de Deposito en Garantía con la Comisión
Federal de Electricidad de la Zona Cuernavaca de la División de distribución Centro Sur.
ARTÍCULO CUARTO.- Se solicita la autorización del Congreso del Estado, para la afectación o
gravamen del inmueble en garantía antes mencionado para que el Ayuntamiento de Cuernavaca,
se le autorice a suscribir el Convenio de Deposito en Garantía con la Comisión Federal de
Electricidad de la Zona Cuernavaca de la División Centro Sur. ARTÍCULO QUINTO.- Se
instruye a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Asuntos Jurídicos y
demás Dependencias operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y
acciones para el debido cumplimiento del presente acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO. El
presente Acuerdo entra en vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo. SEGUNDO.
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos
y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los tres días del mes de abril del año dos mil
catorce. (Los Integrantes del Cabildo)". ---------------------------------------------------------------------

El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el listado de obras del
COPLADEMUN, para formar el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014; así como, diversas disposiciones
para la buena marcha de su ejecución. --------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, el Secretario
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo por el que se aprueba el listado de obras del
COPLADEMUN, para formar el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014; así corno, diversas disposiciones para la buena
marcha de su ejecución; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA .CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LE
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. ue el
Municipio es una Entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y atr onio
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propio, susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con libertad
para administrar su hacienda, conforme a las disposiciones constitucionales y demás leyes que
rijan su actuar. El Ayuntamiento tiene la facultad de autorizar la ejecución de las obras públicas
municipales de conformidad con las Leyes respectivas, propiciando la participación social
cooperación entre las autoridades y los habitantes del municipio, participando para ello en los
trabajos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca
(COPLADEMUN). En cumplimiento a lo establecido por la Ley Estatal de Planeación y la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; así como, la Reglamentación Municipal aplicable,
con fecha 14 de febrero del año 2014, fue instalado formalmente el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Derivado de la publicidad otorgada en los medios de
comunicación, la ciudadanía respondió favorablemente a las convocatorias para participar en los
foros de consulta popular, por lo que en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2013-
2015, se llevaron a cabo veintitrés foros de consulta ciudadana; así como, mesas temáticas,
relacionadas con los ejes temáticos del Plan de Desarrollo, y solicitudes especificas de los
habitantes del Municipio de Cuernavaca, para la ejecución de las obras públicas que requieren
sus comunidades. Las peticiones ciudadanas expresadas a través de estos medios, fueron
recopiladas e incluidas como la propuesta de obra a ejecutar por el Ayuntamiento de
Cuernavaca, misma que fue sometida al pleno del COPLADEMUN, en su asamblea de fecha 31
de marzo del año en curso, teniendo como resultado la aprobación del Programa de Obra
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2014, considerando
las necesidades manifestadas en cada foro de consulta. Como se desprende del citado Programa,
éste se integra de recursos tanto propios como federales, los cuales están sujetos a la aplicació
de la Ley de la materia correspondiente, por lo que el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha
realizado las acciones necesarias que le permitan ejecutar la obra pública siempre al amparo de
la Legislación correspondiente; es precisamente de estas acciones que se ha observado lo
siguiente: 1.- Los tiempos establecidos para los procesos de adjudicación por licitación pública,
requieren de aproximadamente un plazo de 45 días naturales, situación que no permite que el
Ayuntamiento de Cuernavaca, pueda cumplir de manera ágil la realización de la obra pública,
aún aquella considerada como urgente o de realización inmediata. 2.- Un gran número de obras
aprobadas corresponden a rehabilitaciones de espacios deportivos de diversas colonias; así
como, la rehabilitación de vialidades, las cuales en gran número se encuentran deterioradas y
que requieren de una atención urgente e inmediata. 3.- Que para efectos de agilizar los procesos
administrativos con la finalidad de atender las necesidades de la población de manera pronta e
inmediata, pero al mismo tiempo observando el principio de transparencia y sin transgredir
disposición alguna, resulta conveniente ejecutar las obras públicas bajo el Procedimiento de
Invitación a cuando menos tres personas o licitación restringida, en términos de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos y la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con la misma. 4. - Que el procedimiento de invitación a cuando menos
tres personas o licitación Restringida, permitirá que las obras se adjudiquen, en igualdad
oportunidades y condiciones, a Contratistas locales, lo que a su vez generará y fomentará el
sostenimiento o creación de empleos directos e indirectos en beneficio de la población municipal;
así como, aquellos que utilicen bienes o insumos procedentes de este Municipio o del Estado. Que
para el caso de la ejecución de las obras públicas con recurso propio, la Ley de Obra Pública y
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Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos, en su artículo 40 y la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en su artículo 43 tratándose de recurso federal,
establecen porcentajes para que los Ayuntamientos lleven a cabo obra pública bajo los
procedimientos de Invitación a Cuando Menos a Tres Personas o Licitación Restringida y a
través del procedimiento de Adjudicación Directa. Sin embargo, estas mismas disposiciones
facultan al Cabildo Municipal aprobar se ejecute la obra pública excediendo los porcentajes
establecidos en tales artículos. Al autorizarse los procedimientos de Invitación a cuando menos
tres personas o de licitación restringida para la totalidad de las obras del Programa de Obra
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2014, se reducirá el
tiempo estimado de 45 días naturales a 15 días naturales, con lo cual se agilizará y permitirá dar
cumplimiento a las necesidades de la población de Cuernavaca. Continuando con el mismo orden
de agilizar la ejecución de la obra pública, es de señalarse que la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos en su artículo 41, fracción IX, establece que es facultad del Presidente
Municipal celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los actos y contratos
necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz prestación de los servicios
públicos municipales; sin embargo, el artículo 38 de la misma Ley en sufracción IX establece que
al Ayuntamiento le corresponde dentro del ámbito de su competencia autorizar la celebración de
contratos, convenios y demás actos jurídicos con todo tipo de autoridades, instituciones o
particulares para el expedito ejercicio de sus funciones. Que para la adjudicación de las diversas
obras que integran el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el
ejercicio fiscal 2014, es necesario que este proceso, sea aprobado por los miembros del Comité
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el cual se encuentra conforma o

~

por el Presidente Municipal, el Regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras
. Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, un Regidor representante· de cada partido político, la

Contraloría Municipal, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios
Públicos, cuerpo colegiado que por su integración, tiene la solvencia suficiente para analizar,
opinar, orientar, pronunciarse y en su caso aprobar los fallos para la adjudicación de la obra
pública. Es en razón del párrafo que antecede, se considera viable se autorice al Presidente
Municipal la celebración con personas fisicas o morales los contratos y sus convenios
modificatorios que sean necesarios para la buena marcha y operatividad de la Administración
Municipal, previo los procedimientos de adjudicación que se deriven del Programa de Obra
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014; así como, la contratación
de servicios relacionados con la obra pública. Por otra parte y en relación a las acciones
llevadas a cabo dentro del Programa de Obra Pública, en el ejercicio 2013, se encontró que en
algunas de las obras aprobadas, los vecinos beneficiarios consideraron conveniente sustituir la\
obra aprobada por otra que les traería mayores beneficios a un mayor número de personas y
como consecuencia la atención de una necesidad inmediata; de la misma forma hubo casos en los
que se presentó manifiesto desinterés lo cual quedó demostrado por que los beneficiarios no .
acudieron a las convocatorias previamente emitidas. Que en virtud de los casos en concreto
expuestos y ante la posibilidad de que en el transcurso de los trabajos a desarrollar por el
Ayuntamiento a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

ientes a ejecutar las obras públicas, se pudieran presentar circunstancias similares, en las
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que la población ha perdido el interés para la realización de la obra o bien pudieran considerar l/
que les traería un mayor beneficio la realización de una obra diferente a la programada o
proyectada de inicio o en su caso el propio Ayuntamiento de acuerdo a las circunstancias
técnicas, económicas o sociales, se considere necesario la ejecución de una obra distinta, y siendo
una de las funciones principales del Ayuntamiento el de atender las necesidades de los vecinos y
habitantes en cuanto a la prestación de los servicios públicos de manera eficaz y oportuna y la
ejecución de la obra pública que coadyuve a elevar la calidad de vida de sus ciudadanos. Que el
artículo 19 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de
Morelos, considera que el documento que contenga los programas será de carácter informativo;
no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido
o cancelado, sin responsabilidad alguna para las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos de
que se trate. En razón de lo anterior, este Cabildo Municipal considera conveniente, en los casos
que la legislación lo permita, modificar las obras aprobadas dentro del Programa de Obra
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2014, siempre que se
cumplan con los siguientes supuestos: 1.- Que sean obras aprobadas dentro del Programa de
Obra Pública para el Ejercicio 2014 para ejecutarse con recursos propios; 11.- Que se presenten
y justifiquen cualquiera de las siguientes circunstancias y consideraciones: a. Que la obra
aprobada no sea del interés de la comunidad o de los vecinos beneficiarios. b. Que siendo de su
interés, la comunidad o vecinos consideren conveniente la sustitución de la obra por considerar
que la nueva obra propuesta les traería mayores beneficios o en su caso solventará una necesidad
inmediata. c. Que de acuerdo a las características de la topografía del lugar, técnica y/o
económicamente no sea viable la ejecución de la obra y que así sea determinado por la Secretari
de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. d. Que el propio Ayuntamiento de
acuerdo a las circunstancias técnicas, económicas o sociales, considere necesario la ejecución de %
una obra distinta. 111.-Que la obra propuesta a ejecutarse, no rebase el monto aprobado dentro
del Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio
Fiscal 2014. IV - Que la obra propuesta para sustitución, sea de las que hayan sido contempladas
ireviamente por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Cuernavaca, Morelos.

'Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/3-IV-2014/257, POR EL QUE SE APRUEBA EL LISTADO DE X
OBRAS DEL COPLADEMUN, PARA FORMAR EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2014; ASÍ COMO, DIVERSAS DISPOSICIONES PARA LA BUENA MARCHA DE SU

'-.:>.7"'--+-"~FEJECUCIÓN.ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos en que fue aprobado por la Asamblea
Plenaria del COPLADEMUN, celebrada con fecha 31 de marzo del año curso, se aprueba el
Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal
2014. ARTÍCULO SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2014, el Ayuntamiento de Cuernavaca,
M l tará l . t b 'bli

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ore os ejecu ara as siguien es o ras pu icas:

DESCRIPCIÓN DE OBRA I COLONIA I DELEGACIÓN. IMPORTE TOTAL

RAMO 23: FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS
ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 10,450,000.00 10,450,000.00
EDUCATWA
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TECHUMBRE DE LA ESCUELA

POB. VICENTEPRiMARiA "NIÑOS HÉROES DE 1847",
POB. CHAPULTEPEC. CHAPULTEPEC GUERRERO 900,000.00

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE
MARiANOUSOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA LA GUNILLA

SECUNDARIA NO. 9, LA LA GUNILLA. MATAMOROS 750,000.00

PAVIMENTACION DE 370 MTS. DE
CAMINO AL MONTE, PARAJE POB. STA MA. EMILIANO ZAPATATEPUENTE, POBLADO DE SANTA MA. AHUACATITLAN 370,000.00
AHUACATITLAN
PAVIMENTACION DE 400 MTS. CALLE

POB. STA MA.COLINA, POBLADO DE SANTA MA. AHUACATITLAN EMILIANO ZAPATA 400,000.00AHUACATITLAN
TECHUMBRE DE LA ESCUELA
PRiMARiA "PLAN DE AYALA", POB. BUENA VISTA PLUTARCO ELÍAS
POBLADO DE BUENA VISTA DEL DEL MONTE CALLES 800,000.00
MONTE
CANCHA DE USOS MULTIPLES y
EJERCITADORES, CALLE NUEVA SAN CRISTÓBA L OTILIO MONTAÑOINGLATERRA ESQUINA CUESTA 850,000.00
CLARA, COL. SAN CRiSTÓBAL.

REHABILITACIÓN DEL AULA DE POB. DE (

SECUNDARiA NO. 8 PABLO TORRES
OCOTEPEC

EMILIANO ZAPATA 250,000.00BURGOS, COL. OCOTEPEC

TECHUMBRE DE LA ESCUELA COLONIA LA MARiANO "PRiMARIA "TRANSITO SANCHEZ UNIÓN MATAMOROS 750,000.00URIOSTEGUI", COL. LA UNIÓN

~
REHABILITACION DEL AULA DEL
CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO, PARA LA COLONIA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES REVOLUCIÓN MIGUEL HIDALGO 55,000.00
DEPORTIVAS EN LA COL.t- REVOLUCIÓN
BARDA PERiMETRAL Y COLONIAEJERCITADORES DEL CAMPO OCOTEPEC

EMILIANO ZAPATA 1,500,000.00DEPORTIVO NO. 3, COL. OCOTEPEC
IMPERMEABILIZACION y ARREGLO VJDE BAÑOS DE LA ESCUELA COLONIA VICENTE VICENTE
PRiMARIA "PLAN DE A YALA ", COL. ESTRADA CAJIGAL GUERRERO 600,000.00
VICENTE ESTRADA CAJIGAL
TECHUMBRE DE LA ESCUELA
PRIMARIA "FRA Y BARTOLOMÉ DE COLONIA TETELA FRANCISCO LEYV A
LAS CASAS", COL. TETELA DEL DEL MONTE 1,400,000.00 fMONTE

~

REHABILITACION DE SALONES Y
AULAS DE ATENCIÓN ESPECIAL DE COLONIA
LA ESCUELA PRiMARIA "TIERRA Y ANTONIO BARONA

ANTONIO BARONA 725,000.00

K\ LIBERTAD", COL. ANTONIO BARONA
REHABILITA CION DEL GIMNASIO COLONIA CECILIOA

l' N DEL DEPORTE "CHATO BALDERAS", ACAPANTZINGO RÓBELO 650,000.00
COL. A CAPANTZINGO

~ TECHUMBRE PARA LA ESCUELA
PRIMARIA FEDERAL TLALMACHTILCALLl COLONIA LA EMILIANO ZAPATA
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON MOJONERA 450,000.00
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RAMO 23: FONDO CULTURA 3,100,000.00 3,100,000.00 rV
MUSEO DE CUERNA VACA , ANTIGUO JOSEMA.

CENTRO MORELOSY 2,000,000.00PALACIO MUNICIPAL.
PAVÓN

REHABILiTACIÓN CENTRO JOSÉMA.
CULTURAL INFANTIL "LA CENTRO MORELOSY 1,100,000.00
VECINDAD". PAVÓN f"J

RAMO 23: FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 5,510,000.00 5,510,000.00

REMODELACIÓN UNiDAD COL. MIRA VAL BEN1TO JUAREZ 3,360,000.00

~I

DEPORTIVA MIRA VAL

CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN y COL. LOMAS DE PLUTARCO ELÍASEQUlPAMIENTO DE "UNIDAD
SANANTÓN 2,150,000.00

DEPORTIVA MIGUEL ALEM4N".
CALLES.

RAMO 23: PROGRAMAS REGIONALES. 4,228,094.00 4,228,094.00

REHABILITACION DE HERRERIA DE JOSÉMA.ED1FICIO y FRENTE DE A ULAS, CON
PINTURA, DEL JARDÍN DE NIÑOS COL. CAROLINA MORELOS y 40,078.00

"LEOPOLDO CARRANCO" . PAVÓN

REHABILiTACION GRAL. CON JOSEMA.
PINTURA PARA JARDÍN DE NIÑOS COL. AMATITUN. MORELOS y 71,587.00
"CARMEN OLIVEROS". PAVÓN

,

REHABILITA CJON DE BANOS,
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JOSÉMA.
20. NIVEL DE LA PRIM. MIGUEL COL CAROLINA MORELOS y 187,509.01
HIDALGO Y COSTILLA, CALLE PAVÓN
NICOUS BRAVO 101.

YREHABILiTACION y AMPLiAC10N DE
BODEGA DEL JARDÍN DE N1ÑOS COL. A. BARONA ANTONIO BARONA 339,743.56"SELMA LA GUERLOF", EN CALLE
LEONA VICARIO.

REHABILITACIÓN GENERAL DEL LA UN1ÓN MARIANO 521,790.24JARDÍN DE NIÑOS "FRIDA KALO". MATAMOROS

REHABILITA CJON DE
ELECTRICIDAD, PLOMERÍA Y COL. LAS AGUlLAS VICENTE 132,386.19 >(PINTURA DE LA PRIMARIA "RAFAEL GUERRERO
RAMÍREZ".

AMPLiACIÓN RED ELÉCTRICA, COL EMILiANO ZAPATA 398,345.56
CALLE AMPLIACIÓN DE LAS ROSAS. TEXCALTEPEC

AMPLiACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. MILPILLAS MIGUEL HIDALGO 444,808.36
CALLE BUGAMBILIAS, ¡

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. LOMAS DE FRANCISCO 246,572.53
PRIVADA PRIMA VERA AHUATLAN LEYVA

AMPLiACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COL. JARDINES MARIANO 475,273.55 ~vCALLE TULIPANES. DEL EDÉN MATAMOROS

CONSTRUCCION DE 2 ANDADORES
CADA UNO DE 3 M DE ANCHO, POR COL SANTA FE PLUTARCOE. 320,389.56
10M DE LARGO EN ANDADOR LiRIO CALLES
YJACARANDAS, COL. SANTA FE

4~
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PAVlMENTACIÓN 500 ML EN SUBIDA

Po.BLADo.DEA ALARCÓN, PARTE No.RTE, ENTRE EMILIANo. ZAPATA 1,049,610.44
CALLE CIPRÉS Y PRIVADA FRESNO. AHUATEPEC

RAMO 23: PROGRAMAS
22,200,000.00 22,200,000.00REGIONALES

Co.NSTRUCCIo.N DE PASO. A Jo.SEMA.
DESNIVEL CRUCE A V. Mo.RELo.S y Co.L. LAS PALMAS Mo.RELo.SY 22,200,000.00
GLo.RIETA NIÑO. ARTILLERO. PAVo.N

PROGRAMA DE CARRETERAS AL/MENTADORAS COORDINADAS CON SCT. 34,800,000.00 34,800,000.00

CAM!No. AL ACCESO. A LAS Po.BLADo.DE EMILIANo.INSTALACIo.NES y BIo.DIVERSIDAD y 3,500,000.00
Co.NSERVA CIÓN DE LA UAEM CHAMILPA ZAPATA

CARRETERA A SANTA MA. Po.BLADo.DE EMILIANo. 8,000,000.00AHUACATITUN. SANTA MARÍA ZAPATA

ECF CUERNA VACA-MÉXICO. 2A. PRIV Po.B. SANTA MARÍA EMILIANo. 6,800,000.00NACIo.NAL DEL EMILIANo. ZAPATA ZAPATA
ENLACE CARRETERA FEDERAL.

MARIANo.
CARRETERA CUERNA VACA- Co.L. LA UNIÓN 16,500,000.00
ACAPULCo., AUT, SIGLo.XXl. MATAMo.Ro.S

PROGRAMA REPAVIMENTACION y BACHEO 8,000,000.00 8,000,000.00 ..
A V. Mo.RELo.S DE Mo.To.LINIA A Co.L. CENTRO. Jo.SEMA. 2,764,300.00
CALLE A GUSTÍN WEMES Mo.RELo.S
CALLE GLo.RIA ALMADA DE LÁZARo.BEJARANo. DE AV. PALMIRA A Co.L. PALMlRA

CÁRDENAS
2,774,900.00

GUACAMAYAS.

\CALLE SANTo.S DEGo.LLADo. DE Co.L. CENTRO. Jo.SEAfA. 1,232,300.00Mo.RELo.S A V. GUERRERO. Mo.RELo.S

CALLE TEPo.ZTECo., DE SUBIDA AL Co.L. REFo.RMA BENITO. JUÁREZ 1,228,500.00CLUB A V. SAN DIEGo.

RAMO 33: FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 29,753,490.13

~

DESCONTAR INDIRECTOS 5 % 28,265,815.62 28,265,815.62

DRENAJE SANITARIO. CALLE UNIDAD ANTONIO BARo.NA 840,000.00
Go.Lo.NDRINAS DEPo.RTIVA
TECHUMBRE JARDIN DE N1No.S TZo.MPANTLE FRANCISCO. LEYVA 950,000.00
TZo.MPANTLE
PAVIMENTACIÓN CALLE LIMo.NES, Lo.MASDE FRANCISCO. LEYVA 950,000.00
Lo.MAS DE AHUATLÁN AHUATLÁN

PA VIMENTACIÓN CALLE No.CHE MILPILLAS MIGUEL HIDALGO. 1,300,000.00
BUENA 2A. ETAPA. MILP1LLAS

DRENAJE CALLE 28 DE MARZO. Y 28 DE
VICENTE ESTRADA CAJiGAL 1A. MARZo./UZARo. JUAN N. ALVAREZ 1,300,000.00

0$ETAPA. AMPL. UZARo. CÁRDENAS CARDENAS

ELECTRIFiCA CIo.N CALLE
GlRASo.LES, LAS Ro.SAS y Lo.MASDEL JUAN N. ÁLVAREZ 1,500,000.00
o.RQUIDEAS. LAZARo. CARDENAS AJo.NJo.LINAR

,~ELRÍo. "

# /J~.
~ WY< ~
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Sesión Ordinaria de Cabildo 3 de abril de 2014
COSTRUCCION DE PISO Y
ESCALONES ANDADOR CAZAHUATE NUEVA SANTA MARIANO 176,944.50(CEDROS Y NOGALES) NUEVA SANTA MARIA MATAMOROS
MARÍA

DRENAJE EN ANDADOR GIRASOLES
l° DE MAYO JUAN N. ALVAREZ 180,599.04YANDADORGARDEN~SIDEMAYO

ELECTRIFICACION CALLE AMP. LAZAROGAVIOTAS, GOLONDRINAS Y CARDENAS DEL JUAN N. ALVAREZ 1,307,201.34CODORNIZ. AMPL. LAZAR O
CERDENAS DEL RIO RIO

REHABILITA CION DE
rNSTALACIONES ESCUELA POB. LAZAR O

700,000.00SECUNDARIA No.10 POB, ACAPATZINGO CARDENAS XA CAPANTZrNGO
PAVIMENTACION PRIVADA LAZAR O LAZAR OJACARANDAS, LAZARO CARDENAS

CARDENAS CARDENAS 300,000.00
DEL RÍo
REHABILITA CION DE
INSTALACIONES EN SECUNDARIA POB. VICENTE 750,000.00TÉCNICA No. 45 POB, DE CHAPULTEPEC GUERRERO
CHAPULTEPEC
REHABILITACION DE VICENTEINSTALACIONES PRIMARIA. JOSÉ SATÉLITE GUERRERO 700,000.00
VASCONCELOS. SATÉLITE <

CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUTARCO ELIASPLUVIALES EN CERRADA SACA TIERRA CALLES 450,000.00
PANORAMICA SACATlERRA
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRA ULICO PRIVADA LIMA, LOS LOS LIMONES MIGUEL HIDALGO 1,000,000.00
LIMONES

)PAVIMENTAClON DE CONCRETO COL.
H1DRAHULICO CALLE EMILIANO ZAPATA 600,000.00
REVOLUCIÓN, TEXCALTEPEC TEXCALTEPEC

PAVIMENTACION CALLE GERANIO, MILPILLAS MIGUEL HIDALGO 800,000.00MILPILAS
ELECTRIFICAClON CAMINO CERRITOSANTIGUO A TEPOZTLAN, CERRITOS EMIL~NO ZAPATA 750,000.00
GARCÍA GARCIA

PAVIMENTACION CALLE ALHELI, MILPILLAS MIGUEL HIDALGO 150,000.00MILPILLAS
PAVIMENTO DE CONCRETO

I~HIDRA ULICO CALLE VENUSTIANO RODOLFO LÓPEZ EMIL~NO ZAPATA 600,000.00
CARRANZA, RODOLFO LÓPEZ DE NAVA
NAVA
DRENAJE EN CALLE TABACHINES, JARDÍNESDEROBLE Y BOSQUES. JARDÍNES DE ANTONIO BARONA 1,500,000.00
ZOQUIPA ZOQUIPA

1PA VIMENTA ClON CALLE NJÑOS SANTA MARÍA DE MARIANO
2,668,822.65

HEROES, NUEVA SANTA MARÍA LA LAGUNILLA MATAMOROS

PAV1MENTACION CALLE ANTONIO LA UNIÓN
MARIANO 1,200,000.00

RIVAPALACIO 2A. ETAPA LA UNIÓN MATAMOROS

~.
DRENAJE PRIMERA PRIVADA POB. SANTA
MORELOS, SANTA MARIA MARÍA EMILIANO ZAPATA 500,000.00
AHUCATITLAN AHUA CATITLAN

PAVIMENTACJON CALLE IGNACIO POS. SANTA MARÍA EMILIANO ZAPATA 800,000.00ALDAMA, SANTA MARÍA AHUACATITLAN AHUACATInAN
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REHABILITACIÓN DE PLUTARCO ELÍASINSTALLACIONES PRIMARIA NIÑOS PLAN DE AYALA 600,000.00
HÉROES, COL PLAN DE AYALA CALLES

DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ MARIA

ABASOLo. POB. DE AMA TITL4N AMATITL4N MORELOSY 950,000.00
PAVÓN

PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO PRIVADA LOMAS DE

FRANCISCO LEYVA 550,000.00COLISTEMOC, LOMAS DE AHUATL4N
AHUATLAN
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO CALLE MARABU UN/DAD ANTONIO BARONA 400,000.00ENTRE LAUREL Y JILGUERo.S, DEPORTIVA
UNIDAD DEPORTIVA
PAVIMENTO DE CONCRETO ANTo.NIOHIDRAULICo. PRIVADA TULIPANES.

BARONA ANTONIO BARONA 350,000.00
ANTONIO BARONA
PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO PRIVADA LOMA VILLA SANTIA GO EMiLIANo. ZAPATA 600,000.00
BONITA, VILLA SANTIAGO.
PAVIMENTACIÓN CALLE DEL TEXCALTEPEC EMILIANo. ZAPATA 1,050,000.00FERRo.CARRIL. TEXCALTEPEC

TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EMILIANo. ZAPATA 1,092,248.09CUA UHTEMOC, Co.L CUAHUTEMOC <-

INTRODUCCIÓN DE DENERAJE
MIGUEL HIDALGO. 700,000.00CALLE MOTOLINIA COL. MILP1LLAS

fI

REPAVIMENTACIONES SCT DE INICIO CON 4 DE 20 AVENIDAS 11,017,555.00 11,017,555.00

CALLE H. PRECIADO POBLADO DE EMILIANO ZAPATA 2,461,471.00

~
OCo.TEPEC

CALLE EMILIANO ZAPATA POBLADO DE EMILIANo. ZAPATA 4,024,425.00OCOTEPEC
CAMINO ANTIGUO. A AHUATEPEC POBLADO DEDE CALLE NUEVO. MÉXICO. A 3 EMILIANO ZAPATA 3,944,686.00
CRUCES o.Co.TEPEC

CAMINO ANTIGUO A HUITZILAC PRo.VINCIAS DE EMILIANO ZAPATA 586,973.00
JERUSALÉN

PROGRAMA TECHUMBRES ADICIONALES 15,999,999.90 15,999,999.90

ESCUELA PRIMARIA TRANSITO LA UNIÓN
MARIANO 726,666.66 ISANCHEZ MATAMOROS

ESCUELA PRIMARIA LA OCOTERA EMILIANo. ZAPATA 726,666.66
TLA CAMASTECALLI,

COL. BENITO MARIANOESCUELA PRIMARIA CARMEN 1,200,000.00
SERDAN JUAREZ MATAMo.ROS

ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO POB. STA MARÍA EMILIANo. ZAPATA 726,666.66
JOSEMA rvoESCUELA PRIMARIA CUA UHTEMOC CENTRO MORELOSY 726,666.66 ECONo.MÍA
PAVÓN

ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO POB. AHUATEPEC EMILIANo. ZAPATA 726,666.66
cARDEN AS /7

* \:< ¡k ¡;#~
\ \.
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ESCUELA SECUNDARIA NO. 8,
POB. OCOTEPEC EMILlANO ZAPATA 1,500,000.00PABLO TORRES BURGOS ~

LAZARO
ESCUELA CONALEP POB. CHIPlTLA.N CARDENAS DEL 1,500,000.00

RÍo

ESCUELA PRIMARIA OTlLIO LA GUNILLA DEL MARIANO
726,666.66MONTAÑa SALTO MATAMOROS

ESCUELA SECUNDARIA NO. 7
POB. TÉTELA DEL(TECHUMBRE YA ESTA, SE CAMBIA FRANCISCO LEYVA 726,666.66

POR IMPERM. ) MONTE

ESCUELA SECUNDARIA NO. 13 EL EMPLEADO BENITO JUAREZ 726,666.66

~

TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO
LA OCOTERA EMILlANO ZAPATA 726,666.66DEPORTIVO

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA LAZARO

NO. 1 COL. PALMIRA CARDENAS DEL 726,666.66
RIO

TECHUMBRE PARA ESCUELA JOSEMA
POB. AMATITLA.N MORELOSY 726,666.66PRIMARIA NARCIZO MENDOZA PAVÓN

ESCUELA PRIMARIA UNIÓN DE LAS POB. SANTA

AMÉRICAS MARÍA EMILlANO ZAPATA 726,666.66
AHUA CATITLAN

REHAB1LITACION ESCUELA ~
PRIMARIA 20 DE NOV EL EMPLEADO BENITO JUAREZ 726,666.66

PAVIMENTACION DE ASFALTO EN
POB. VICENTEPRIV. SIN ALOA, IGLESIA DE SAN CHA PUL TEPEC GUERRERO 726,666.66 I

JUAN
PAVIMENTACION DE ASFALTO DE MARIANOCALLE TEHUXTLES, ESQ. EMILIO COL. UNIÓN 726,666.66

~

RIVAPALAC1o. MATAMOROS

PAVIMENTACION DE ASFALTO EN VICENTECALLE 20 DE NOV Y GERANIO COL. COL. SATÉLITE 900,000.00
ESTRADA CAJIGAL. GUERRERO

ADICIONALES 8,000,000.00 8,000,000.00
TECHUMBRE, RAMPAS,
CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES, COL. LOMAS DE FRANCISCO 5,000,000.00

~
IMPERMEABILIZACIÓN Y GIMNASIO AHUATLAN LEYVA
AL lRE LIBRE EN PARQUE DENVER.
CANCHA DE USOS MULTIPLES CON
TABLEROS, CANCHA DEP. LOS COL. GRANJAS VICENTE 500,000.00
CAMELLOS, CONOCIDA COMO LAS GUERRERO
GRANJAS

ICONSTRUCCION DE GRADAS EN LA
CANCHA DEPORTIVA LOS CAMELLOS COL. GRANJAS VICENTE 400,000.00
O TAMBIÉN CONOCIDA COMO LAS GUERRERO
GRANJAS
REHABILITACION DE CANCHA DE
USOS MÚLTIPLES, EQUIPAMIENTO, COL. LOMAS DE OTlLIO 500,000.00 j;ALUMBRADO DE CANCHA DE LOMAS CORTES MONTAÑa
DE CORTES.
CONSTR UCCION DE PiSTA DE
PATINAJE EN LA CANCHA DEPORTIVA COL. GRANJAS VICENTE 600,000.00
LOS CAMELLOS, TAMBIÉN CONOCIDA GUERRERO
COMO GRANJAS

~ 45df
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t- PROGRAMA AUTOGESTION DE OBRA PÚBLICA: 17,037,404.49 17,037,404.49

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROGRAMA ESTAllA SUJETO A LA DISPOSICIÓN

~
PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS.

PA VIMENTACIONES.

DESCRlPCION DE OBRA COLONIA DELEGACIÓN. IMPORTE

PA VIMENTO DE CONCRETO POBLADO DE EMILIANO PROG.2013
HIDRÁULICO EN CALLE DE LA PAZ OCOTEPEC ZAPATA 168,086.57
PAV1MENTAC10N EN PRIVADA LOS COLONIA EMILIANO PROG.2013
PINOS TECOMULCO ZAPATA 85,000.00

PAVIMENTO EN PRIVADA DEL SOL COL. POLVORÍN LAZARO PROG.2013
CÁRDENAS 54,157.03

PA VIMENTO EN CALLE MARGARITA
COL. LAZARO LAZARO PROG.2013

CARDENAS CÁRDENAS 294,000.00

PA VIMENTO EN CALLE RIO BALSAS
ADOLFO LOPEZ LAZARO PROG.2013

MATEOS CÁRDENAS 50,000.00

PA VIMENTO EN CALLE ViOLETA
COL. LAZARO LAZARO PROG.2013

CARDENAS CÁRDENAS 262,500.00

PA VIMENTO EN CALLE MA GNOLIAS
COL. LAZARO LAZARO PROG.2013 1f!)CARDENAS CÁRDENAS 275,100.00

PAVIMENTO DE CONCRETO LOS LfMONES
MIGUEL PROG.2013

RÁ ULlCO EN CALLE PERA HIDALGO

~
~ ~41f

Sesión Ordinaria de Cabildo 3 de abril de 2014
TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA I COL. ANTONiO

I
ANTONIO 1,000,000.00ANTONIO BARONA BARONA BARONA

PROGRAMAS REGIONALES INFRAESTRUCTURA

PASO A DESNIVEL TEOPANZOLCO I BENITO JUÁREZ I 49,000,000.00. 49,000,000.00CRUCE CON A V.PLAN DE A YALA.

OBRAS PROGRAMA DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 7,484,723.48 7,484,723.48LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI)

AMPLIACiON DE SISTEMA DE SE NECESITAALCANTARILLADO SANITARIO EN POB. BUENA PLUTARCO ELÍAS CONTRAPARTELAS CALLES, CONTINUACIÓN OJO DE VISTA DEL 3,434,723.48
AGUA, CONTINUACIÓN GALEANA, MONTE CALLES MUNICIPAL

SANDOVAL CAMUÑAS. DEL 15 %

ELECTRIFJCACION DE LAS CALLES:
CABALLITO, FRANCISCO 1 MADERO, POB. BUENA SE NECESITA
GALEANA, PUEBLO VIEJO, OJO DE PLUTARCO ELÍAS CONTRAPARTE
AGUA, ALFONSO SANDOVAL VISTA DEL CALLES 2,095,000.00 MUNICIPAL
CAMUÑAS, EL TERRERO Y EL MONTE DEL 15 %
CEBADAL.
ELECTRIFJCACION DE LAS CALLES:
Nmos HEROES, EL GATO, POB. BUENA E NECESITATEQUlSTEOPAN LOe. DE SANTA VISTA DEL PLUTARCO ELÍAS CONTRAPARTEMARÍA: PRIV. JOTQUlZINGO, CALLE MONTE Y CALLES Y EMILIANO 1,955,000.00 MUNICIPALIGNACIO RAYÓN, lA. PRIVADA POB. SANTA ZAPATA
IGNACIO RAYÓN, 2A. PRIV. IGNACIO MARÍA. DEL 15 %

RA YÓN Y 3A. PRIV. IGNACIO RA YÓN.
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PAVIMENTO DE CONCRETO

LOS LIMONES MIGUEL PROG.2013HIDJUULICO EN PRIVADA NARANJOS HIDALGO 55,217.18 rr<.

PAVIMENTACION DE CALLE COL. BOSQUES DE
A. BARONAGERTRUDIS NUÑEZ CUERNA VACA 55,000.00

PAVIMENTACION EN PRIVADA DEL COL. DEL
BENITO JUAREZTEZÓN EMPLEADO 85,000.00

PAVIMENTO EN PRIVADAS POBLADO DE SAN
BENITO JUAREZCOLORINES y PRIVADA NO. 127 ANTON 44,000.00

PAVIMENTACIÓN y DRENAJE EN POBLADO CECILIOA.
1ERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE A CAPANTZINGO ROBELO 112,000.00
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUIZ POBLADO CECILIOA.
CORTINEZ A CAPANTZINGO ROBELO 132,852.00
PAVIMENTACIÓN y DRENAJE EN POBLADO CECILIOA.
1ERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE A CAPANTZINGO ROBELO 112,000.00 )(PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUIZ POBLADO CECILIOA.
CORTINEZ A CAPANTZINGO ROBELO 132,852.00
PAVIMENTACIÓN EN SEPTIMA POBLADO DE CECILIOA.
PRIVADA DE GALEAN A CAPANTZINGO ROBELO 109,410.00
PAVIMENTACIÓN PRIVADA LAS AMPLIACIÓN EMILIANO
ROSAS AHUATEPEC ZAPATA 260,000.00
PAVIMENTO PRIV. DE BENITO POBLADO DE CECILIOA.
JUAREZ ACAPANTZINGO ROBELO 78,000.00
PAVIMENTO EN PRIVADA POBLADO DE EMILIANO
FRANCISCO 1 MADERO OCOTEPEC ZAPATA 175,300.00
PAVIMENTACIÓN PRIVADA DE POBLADO DE CECILIOA. -
ALLENDE ACAPANTZINGO ROBELO 93,780.00

PAVlMENTACIÓN y DRENAJE POBLADO DE EMILIANOSANTA MARÍA ,
PRIVADA XALA

AHUACATITLAN ZAPATA 112,600.00

POBLADO DE EMILIANOPAVlMENTACIÓN CALLE CEDRO SANTA MARÍA

%AHUA CATITLAN ZAPATA 121,000.00

COMPLEMENTACION DE LA CALLE POBLADO DE EMILIANOCAMINO AL MONTE, DEL PARAJE SANTA MARÍA
TEPUENTE AHUA CATITLAN ZAPATA 483,000.00

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMINO POBLADO DE EMILIANO
AL MONTE PARAJE LA COMUNIDAD

SANTA MARÍA
ZAPATA 117,000.00 IXAHUACATITLAN

PAVIMENTACION lERA PRIVADA DE COL.JARDIN F. LEYVA
LOS REYES TETELA 245,000.00

~ PAVIMENTO EN PRIVADA "COL. PRADERA" F. LEYVA

'"
ATLAPEXCO 96,195.15

\ I PAVIMENTACIÓN EN CALLE
POBLADO DE

~~

POPOTLA TETELA DEL F. LEYVA
488,250.00 i:MONTE

PAVIMENTACION CALLEJON DE LOS POBLADO DE TETELA F. LEYVA
AMATES DEL MONTE 306,900.00
REHABILITACION DE LA CALLE SAN POBLADO DE FRANCISCO

.- JERONIMO TLALTENANGO LEYVA 415,000.00

7í PAVIMENTACIÓN EN PRIVADA COL. CENTRO JOSEMARÍA lHUMBOLT HISTÓRICO MORELOS 78,838.11

PA VIMENTO DE CALLE LIRIOS
COL. LAZARO LAZARO

CARDENAS CARDENAS 155,000.00
PAVIMENTACION EN LA ÚLTIMA COL. AMPLIACIÓN LAZAR O

V PRIVADA DE AGRARISTA CHIP1TLAN, MINA 5. CARDENAS 117,225.00
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PAVIMENTACION CALLE ACAMBARO COL. LÁZARO UZARO
y PRIVADA ALDAMA CARDENAS CARDENAS 215,300.00
PAVIMENTACION DE LA PRIVADA Y COL. LOS PILARES LAZARO
ANDADOR CLA VEL. CARDEN AS 120,000.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE COL. LOS PILARES UZARO
PROLONGACION AMADOR SALAZAR CARDEN AS 58,500.00
PAVIMENTACION DE LA COL. BENITO MARIANOCONTINUA CION DE ESCALERAS EN JUAREZ MATAMOROS 35,000.00LA CALLE 18DE MARZO LADO SUR
PAVIMENTACIÓN y MURO DE COL. NUEVA SANTA MARlANO
CONTENCIÓN CALLE FRESNOS MARÍA MATAMOROS 320,000.00
PAVIMENTACIÓN EN CALLE VISTA COL. BENITO MARIANO
HERMOSA JUAREZ MATAMOROS 28,828.00
PAVIMENTACIÓN EN CALLE "EJIDO DE CECILIOA.
AZUCENA A CAPANTZINGO " ROBELO 125,500.00

6,371,035.11

SUMA TOTALDEPAVIMENTACIONES 6,371,035.11

DRENAJES

NOMBRE DE LA OBRA COLONIA DELEGACIÓN MONTO
DRENAJE SANITARIO EN CALLE COL. UNIVERSO A. BARONA PROG.2013GARDENIAS, ROSAS y VIRGO 800,000.00
DRENAJE PLUVIAL EN CALLE COL. DELICIAS A. BARONA PROG.2013NEPTUNO ESO. MESALINA 220,000.00
DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA COL. CHIPlTUN LAZARO PROG.2013
JESUSMARÍN CARDENAS 84,000.00
DRENAJE EN PRIVADA JESUS COL. CHIPITUN LAZARO PROG.2013
VILCHIS CARDENAS 80,200.00 '"

DRENAJE EN PRIV DE LA CRUZ COL. CHIPlTUN LAZARO PROG.2013CARDENAS 75,430.00

DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA
COL. LAZARO

UZARO
CARDENAS PROG.2013

MENESES POLVORÍN CARDENAS 195,000.00

REHABILITACION DE DRENAJE EN \CALLE BUGAMBILIA, ENTRE CALLE COL. ESTRADA VICENTE PROG.2013
ALTA TENSION y CALLE 12 DE CAJIGAL GUERRERO 50,000.00
OCTUBRE
DRENAJE Y PAVIMENTACION DE VISTA HERMOSA A.BARONA
CALLE RIO AMARILLO 800,000.00 I

DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PATIOS DE LA
PLUVIAL EN ANDADOR ESTACIÓN

BENITO JUAREZ 146,700.00
FRATERNIDAD MANZANA 3
CDRENAJE SANITARIO y DRENAJE PATIOS DE LA BENITO JUAREZ fPLUVIAL EN CALLE LIBERTAD ESTACIÓN 193,800.00
REHABILITACION DE DRENAJE EN POBLADO DE SAN
PRIVADA DE LAS FLORES POBLADO ANTÓN

BENITO JUAREZ 50,000.00
DESANANTON

REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE
TENOCHTITLAN FRANCISCO

LA CALLE XOCOTITLA
POBLADO DE LEYVA 120,000.00

AOTLALTENANGO

DRENAJE SANITARIO Y COL. CENTRO JOSE MARÍA
f.eJVIMENTACION EN CALLE LEYVA HISTÓRICO MORELOS ¡35,000.00 /"\-. J ~4t j! ¡¿

1/ -J ~
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caNSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN

VICENTECALLE CHA VITO UZARa CARDENAS CaL. LAS GRANJAS
DEL RÍa GUERRERa 151,910.25

DRENAJE EN CALLE BEGaNIA LaMAS DE CECILIaA.
ACAPANTZINGa RaBELa 96,888.00

)
LaMAS DE CECILIaA.DRENAJE EN CALLE GARDENIA

A CAPANTZINGa RaBELa 93,385.00

DRENAJE EN CALLE aRQUlDEA LaMAS DE CECILIaA.
A CAPANTZINGa RaBELa 99,090.00

DRENAJE EN CALLE AZUCENA LaMASIJE CECILIaA.
A CAPANTZINGa RaBELa 96,888.00

\DRENAJE EN CALLE NARDO. LaMAS DE CECILIaA.
ACAPANTZINGa RaBELa 101,292.00

SUMA TOTAL DE
DRENAJES 3,589,583.25

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

NOMBRE DE LA OBRA COLONIA DELEGACIÓN MONTO
REHABILITACJON DE CHANCHA DE paBLADaDE

EMILIANausas MÚLTIPLES EN LA CALLE DE SANTA MARÍA
LA CRUZ AHUA CATITUN ZAPATA 220,000.00 ~
REHABILITACIÓN DE CHANCHA DE coi. CHULA VISTA MARlANa 100,000.00usas MULTIPLES 1 ERA SECCIÓN MATAMaRas

caL. f
caNSTRUCCIÓN DE CANCHA REvaLUCIóN y MIGUEL

CD. HIDALGa 155,000.00
CHAPULTEPEC

SUMA TOTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
475,000.00 \INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

NOMBRE DE LA OBRA COLONIA DELEGACIÓN MONTO
PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA PLUTARca PRaG.2013NIÑas HÉRaES ELÍAS CALLES 10,013. 75
REHABILITACJON DE Las BANas, IFACHADA Y PINTURA GENERAL DE paBLADaDE UZARa
LA ESCUELA BENITa JUAREZ CHIPITLAN CARDENAS 85,000.00
GARCÍA
caNSTRUCCIaN DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑas coi. paLVaRIN UZARa
CATALINA PALACIÓS AV. ESTADa CARDENAS 35,000.00

1\
DE PUEBLA
REHABILITACIÓN DE Las BAÑas EN coi: paLVaRIN UZARa
ESe. PRIMARIA EMILIANa ZAPATA CARDEN AS 38,000.00
PINTURA, IMPERMEHABILIZACIaN y paBLADaDE UZARaREHABLITACJON DE BAÑas EN ESe. CHIPITUN CARDENAS 80,000.00SEe. NO. 4"
PINTURA, IMPERMEHABILIZA cton.
REHABILITACJON DE 2 AULAS Y paBLADaDE UZARa
BIBLIaTECA DE LA ESe. PRIMARIA CHIPITUN CARDENAS 50,000.00
RAFAEL RAMlREZ
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REHABILITACION DE FACHADA Y
BANQUETAS, PINTURA E POBLADO DE LAZAROIMPERMEHABILIZACIÓN DE LA CHIPITLAN CARDENAS 40,000.00TELE SECUNDARIA LAZAR O
CARDENAS DEL RIO
CONSTRUCCIÓN DE BARDA AMPLIACIÓN MARIANO
PERIMETRAL J.N ZOPETL LA GUNILLA MATAMOROS 29,168.00
REHABILITACION EN GENERAL DE
LA ESCUELA PRIMARIA OTlLIO COL. LAGUNILLA MARIANO
MONTAÑO AV. MARIANO MATAMOROS 348,760.00
MATAMOROS
REHABILITACION EN GENERAL DE COL. AMPLIACIÓN MARIANOLA ESe. PRIMARIA e. MERINO
CALLE LUIS ECHEVERRÍA LA GUNILLA MATAMOROS 383,450.00

I 1,099,391.751 1

CONSTRUCCION DE RED
HIDIUULICA

NOMBRE DE LA OBRA COLONIA DELEGACIÓN MONTO
AMPLIACION DE RED HIDRAULICA
DE LAS CALLES (PASEO DE LOS
SAUCES 1ERA ETAPA, PRIV.
BEGONIA, PRIV. SIN NOMBRE ENTRE
BEGONIA Y PRIMAVERA, PRIV.
PRIMAVERA, PRIv. VERANO, PRIV. CAMPO EL
TULUM, UKMAL y TAJIN, VARIAS SALADO, LOMAS CECILIOA. 1,600,000.00CALLES FRACe. LOMAS DE ROBELO

~

ACAPANTZINGO, CALLE DEL POSITO, ACAPANTZINGO
CALLE NARDOS, PRIV. AZUCENAS,
PIRV. GUAMUCHIL, PRIV. LAS ~
FLORES, PRIV. LOS OLIVOS, PRIV. SIN
NOMBRE ENTRE OLIVOS Y NARDOS,
PRIV. NARDOS Y CALLE SAN ISIDRO.
SUMA TOTAL CONSTRUCCION DE 1,600,000.00RED HIDIUULICA

CONSTRUCCION EN

~
GENERAL

NOMBRE DE LA OBRA COLONIA DELEGACIÓN MONTO
MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS COL. POLVORÍN LAZAR O

PROG.20I3PLUVIALES EN PRIV. GLORIA C.4RDENAS 18,759.88

COMPLEMENTACION DE MURO DE AMPLIACIÓN MARIANO PROG.2013 fCONTENCION EN CALLE AMERICAS LAGUNILLA MATAMOROS 92,629.95

CONSTRUCCIÓN DE UN VADO COL. PARAISO A. BARONA 60,000.00
~ PUENTE VEHICULAR (PASO DE POBLADO DE(2 BARRANCA EN CAMINO ANTIGUO A OCOTEPEC y A. BARONA 216,000.00

AHUATEPEC AHUATEPEC

\REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL POBLADO DE SAN BENITO JUAREZ- MIRADOR DE SALTO DE SAN ANTON ANTÓN 20,000.00\

PASAMANOS EN VARIAS PRIVADAS POBLADO DE SAN(COLORINES, J.H. PRECIADO, DE LA ANTON
BENITO JUAREZ 220,000.00

PALMA)
REHABILITACIÓN PLAZA DEL SALTO POBLADO DE SAN BENITO JU.4REZ
DESANANTÓN ANTON 40,000.00 .: w
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REHACILITACIÓN DE PLAZA ANALCO POBLADO DE SAN

BENITO JUÁREZANTÓN 500,000.00
MURO DE CONTENCION EN POBLADO CECILIOA.SEGUNDA PRIVADA EMILIANO
ZAPATA ACAPANTZINGO ROBELO 9,800.00

CANALIZACION DE BARRANCA EN POBLADO DE EMILIANO
CALLE MORELOS OCOTEPEC ZAPATA 274,164.88

PINTURA EN AYUDANTÍA DE SANTA POBLADO DE
EMILIANO -.MARÍA AHUACATITLÁN SANTA MARÍA

ZAPATA 38,000.00AHUACATITLÁN
COLOCACION DE MALLA CICLONICA
EN PERIMETRO DE LOS DOS POBLADO DE EMILIANO
PANTEONES COMUNALES Y EL OCOTEPEC ZAPATA 420,000.00
CAMBIO DE PUERTAS

XRECONTRUCCION DE LA FOSA
SEPTICA E INSTALACIÓN DE UN POBLADO DE FRANCISCO
BIODIGESTOR DE LA COLONIA TLALTENANGO LEYVA 85,000.00
TENOCHTITLÁN
BARANDAL EN PRIVADA DE LOS POBLADO DE FRANCISCO
CERRITOS TLALTENANGO LEYVA 83,000.00
REPARACION DE BANOS DE LA POBLADO DE FRANCISCOCANCHA DE USOS MULTIPLES DEL
POBLADO DE TLALTENANGO TLALTENANGO LEYVA 120,000.00

INSTALACION DE BEBEDEROS DE POBLADO DE FRANCISCOAGUA EN EL CENTRO DE BARRIO ..
POBLADO DE TLALTENANGO TLALTENANGO LEYVA 12,000.00

INSTALACION DE FOTOCELDAS EN
LAS INSTALA CIONES DE LA POBLADO DE FRANCISCO I
AYUDANTÍA POBLADO DE TLALTENANGO LEYVA 25,000.00
TLALTENANGO
INSTALACIÓN DE HUMEDAL EN LA POBLADO DE FRANCISCO \BARRANCA DE CRUZA EN POBLADO TLALTENANGO LEYVA 70,000.00
RECONSTRUCCION DE LA FOSA COLONIA
SEPTICA E INSTALACION DE UN JIQUILPAN FRANCISCO
BIOD1GESTOR DE LA PRIVADA POBLADO DE LEYVA 100,000.00
ZARAGOZA TLALTENANGO
CONSTRUCCION DE MURO DE COL.

LÁZARO
CONTENCIÓN EN 5A Y 6A PRIVADA AMPLIACIÓN
DE AGRARISTA CHIPITLAN CARDENAS 40,000.00

fCONSTRUCCION DE MURO DE COL. BENITO MARIANOCONTENCIÓN y COLOCACIÓN DE JUÁREZ MATAMOROS 42,702.00
MALLA CICLONICA
COMPLEMENTACION DE COL. LA GUNILLA MARIANO
COLOCACION DE MALLA CICLONICA DEL SALTO MATAMOROS 25,132.31
PROLONGACION AMERICAS
COLOCACION DE MALLA CICLONICA COL. BENITO MARIANO
C. DIVISIÓN DEL NORTE JUÁREZ MATAMOROS 18,895.69
COLOCACIÓN DE BARANDAL EN EL COL. AMPL. MARIANO
ANDADOR PRIVo DIRECTORES CHULA VISTA MATAMOROS 13,679.78

COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL COL. AMPL. MARIANO y'CALLE BRASIL, MANZANA 5 LA GUN1LLA MATAMOROS 12,516.92

CONSTRUCCION DE MURO DE COL. BENITO MARIANO
CONTENCIÓN y PAVIMENTACIÓN EN JUÁREZ MATAMOROS 103,573.00
ANDADOR 5 DE MA YO
MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COL. BENITO MARIANO
DIVISIÓN DEL NORTE JUÁREZ MATAMOROS 82,500.00 .
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COL. BENITO MARJANO

JUAREZ MATAMOROS 25,000.00
REHABILITACION DE BANOS
CANCHA DE USOS MULTIPLES
CHULA VISTA 2DA SECCIÓN

CHULA VISTA 2DA MARJANO
SECCIÓN MATAMOROS 35,000.00

COL. MIGUEL
REVOLUCIÓN HIDALGO 63,039.97

COL. MIGUEL
REVOLUCIÓN HIDALGO 385,000.00

COL. LOMAS DE OTILlO
LA SELVA MONTAÑO 45,000.00

COL. LOMAS DE OTILIO
LA SELVA MONTAÑO 420,000.00
COL. BASE OTILIO

TRAN UILIDAD MONTAÑO 16,000.00

POBLADO DE SAN PLUTARCO
ANTON ELÍAS CALLES 10,000.00

COL. LAS VICENTE
GRANJAS GUERRERO 120,000.00

COL. SATELITE VICENTE
GUERRERO 40,000.00

3,902,394.38

REHABlLITACION DE
INSTALACIONES EN AYUDANTÍA
CONSTRUCCION DE PUENTE EN
CALLE SALAZAR
REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL
MERCADO LOMAS DE LA SELVA
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA EN
EL MERCADO LOMAS DE LA SELVA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN
CALLE APOLO ONCE
REHABILITACION DE
INSTALACIONES DEL CONSEJO DE
PARTICIPACION SOCIAL COL.
SA CA TIERRA
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN
A V. 10 DE ABRIL
REMODELACION DE BANOS DE
lNSTALACIÓNES DE LA DELEGACIÓN
VICENTE GUERRERO
SUMA TOTAL CONSTRUCCIÓN EN
GENERAL

REFRENDO DE OBRAS VARIAS DE
PROGRAMA 2013. (SUJETAS A
DISPOSICION DE RECURSOS)

LA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA ESTARA SUJETO A LA DISPOSICION
PRESUPUESTAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS.
REHABILITACI0N DE BOVEDA NO. 2 MERCADO
DE MERCADO ADOLFO LÓPEZ ADOLFO LÓPEZ BENITO JUAREZ
MATEOS MATEOS
REHABILITACION DE PASEO
RIVEREÑO ALFONSO SANDOVAL
CAMUÑAS
CONSTRUCCI0N DE ENTREPISO
EDIFICIO DE ARCHIVO DE
TESORERÍA

CENTRO

CENTRO

BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ

23,190,000.00 23,190,000.00

8,000,000.00 PROG.2013

880,000.00 PROG.2013 \
550,000.00 PROG.2013

1,980,000.00 PROG.2013

1,420,000.00 PROG.2013

1,600,000.00 PROG.2013

1,540,000.00 PROG.2013 11

DE
DE

RASTRO
REHABILITA CION
INSTALACIONES

NICIPAL
REVOLUCIÓN

MIGUEL
HIDALGO

REHABlLITACION Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS E INSTALACIONES Y TLALTENANGO
FUENTE DEL CONOCIMIENTO EN EL
PAR UE TLALTENANGO

EMILIANO
ZAPATA

POZO DE ABSORCION Y REJILLA
PLUVIAL EN PRIVADA DALIA
ES UiNA COLORINES
REUBICACION DE BARDA EN CALLE
ACTORES DE AV. AVILA CAMACHO A
CALLE SUBIDA A CHALMA.

EL EMPLEADO

LOMAS DE
ATZINGO

EMILIANO
ZAPATA

PLUTARCO
ELÍAS CALLES
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VARIAS 5,420,000.00

PROG.20I3
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD DE
CUERNA VACA

BENITO JUAREZ 1,800,000.00CENTRO

REHABILITACION DE SISTEMA DE
POZOS DE VISITA Y CAJA DE
VALVULAS, PRIMERA ETAPA, EN
CIUDAD DE CUERNA VACA, APROX
700 UNIDADES.

VARIAS

IMPORTE TOTAL DE INVERSION PARA EL MUNICIPIO DE
CUERNA VACA. $248,283,592.49

ARTICULO TERCERO.- La ejecución de las obras consideradas en el Programa de
Autogestión de Obra Pública y en el Programa Refrendo de Obras Varias del Programa 2013,
estarán sujetas a la disposición presupuestal de! Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
ARTÍCULO CUARTO.- En los términos de los considerandos del presente Acuerdo, se autoriza
exceder hasta en un cien por ciento el porcentaje establecido en los artículos 40 de la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de More!os y 43 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la adjudicación de las obras
públicas aprobadas en el Programa de Obra Pública de! Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
para el ejercicio fiscal 2014, Morelos bajo los procedimientos de invitación a cuando menos tres
personas y/o licitación restringida. ARTÍCULO QUINTO.- En términos de la parte
considerativa del presente Acuerdo, se autoriza al Presidente Municipal a celebrar con personas
fisicas o morales los contratos y convenios modificatorios que sean necesarios para la buena
marcha y operatividad de la Administración Municipal, previo los procedimientos de
adjudicación que se deriven del Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos para el ejercicio' fiscal 2014. ARTÍCULO SEXTO.- En términos de la parte
considerativa del presente Acuerdo, se autoriza al Presidente Municipal modificar el Programa
de Obra Pública de! Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2014.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, para que ponga a disposición de
las Dependencias Municipales encargadas de la ejecución de las obras públicas, los recursos
presupuestales previstos para ello, conforme a la disposición financiera del Ayuntamiento y
atendiendo a la relación a que se refiere el artículo anterior. ARTÍCULO OCTAVO.- La
asignación de las obras públicas, su ejecución, evaluación, comprobación, supervisión y
seguimiento, se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, e! Comité de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, su subcomité y la Contraloria Municipal
tendrán la intervención que la Ley y los Reglamentos Municipales les confieren. ARTÍCULO
NOVENO.- Se instruye a las Dependencias y ÁreasAdministrativas de la Administración
Pública Municipal, para que, en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a las
disposiciones contenidas en e! presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente
Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, debiéndose publicar en e! Periódico Oficial
"Tierra y Libertad ", órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
SEGUNDO.- La celebración de los contratos que se realicen al amparo del presente Acuerdo, se
deberá informar con oportunidad al Cabildo Municipal por e! Secretario de Infraestructura
Urbana, Obras y Servicios Públicos. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento,
a la Tesorería Municipal, a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos,

I
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Secretaría de Asuntos Jurídicos; así como, a las demás Dependencias involucradas a realizar los
trámites conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del
ámbito de sus competencias. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cabildo) ". ---------------- ----------------------------------------- ------------------ ----------

El décimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que exhorta al particular que se encargue de la
organización de la "Feria de la Primavera, Cuernavaca 2014", se abstenga de promover
grupos musicales que inciten a la violencia, discriminación o cualquier otro tipo de agresión
que atente contra el derecho, la moral y las buenas costumbres que deben regir en la vida
social o grupos vulnerables. ----------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que exhorta al particular que se encargue de
la organización de la "Feria de la Primavera, Cuernavaca 2014", se abstenga de promover grupos
musicales que inciten a la violencia, discriminación o cualquier otro tipo de agresión que atente
contra el derecho, la moral y las buenas costumbres que deben regir en la vida social o grupos
vulnerables; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia,
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 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 ORG/ÍNICA

UNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Con fecha veinte de marzo
del año dos mil catorce, se aprobó el Acuerdo de Cabildo AC/SO/6-III-2014/238, mediante el cual
se autoriza la realización de la Feria de la Primavera, Cuernavaca, 2014, y se crea la Comisión
Especial de Regidores, la cual se constituye con la finalidad de resguardar los intereses del
Ayuntamiento, vigilar el cabal cumplimiento de los acuerdos, la legalidad y el buen desempeño de
la feria, desde su inicio hasta su clausura. Con fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, en
Sesión Ordinaria de Cabildo, el ciudadano Regidor Juan Jaramillo Fricas, en uso de la palabra
realizó diversas manifestaciones en relación a la venta y consumo de las bebidas alcohólicas al

interiorde la Feria.y propusoqueser~no ::¡r la re~ horarios la venta
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de alcohol, que los stands para este tipo de ventas sean ubicados en una sola área de la feria, a
efecto de tener ubicado para que no sea en todos los lugares de la feria este tipo de bebidas, qu
existan horarios; así mismo, manifestó que los horarios de los gallos no compaginan con e
horario de los espectáculos por lo que se debe considerar que en esta ocasión no se realicen pelas
de gallos, que no es lo mismo que no exista variedad. Intervención que por instrucciones del
Presidente Municipal fue turnado a la Comisión Especial para su conocimiento y atención
correspondiente. Que en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, la Feria de la Primavera se ha
convertido en un festividad emblemática, popular y representativa, la cual históricamente se ha
desarrollado en el periodo vacacional de semana santa, la cual no solo es reconocida y esperada
por los habitantes de este Municipio, sino que es deleite de vecinos de otros Estados y de turistas
extranjeros que acuden el País y que incluyen en sus recorridos la visita a dicha festividad; y"
incluso, a manera de antecedente podemos mencionar que en la pasada edición, asistieron más de
ciento ochenta mil visitantes, la cual tuvo verificativo en el Parque Bicentenario del poblado de
Acapantzingo de esta ciudad de Cuemavaca, Morelos, el cual, ha sido considerado por muchos
años como la sede oficial de nuestra tradicional Feria de la Primavera. Sin embargo, no podemos
dejar de mencionar, que falta mucho por hacer para proyectar nuestra feria en una festividad que
pueda ser reconocida a nivel nacional y en un tiempo no muy lejano a nivel internacional. Que los
integrantes de la Comisión, coincidimos que esta festividad, con el transcurso del tiempo, ha
perdido su principal característica de ser un espacio para el esparcimiento y convivencia
familiar; así como, para la exhibición de plantas y flores de ornato que nos han dado el nombre
de ciudad de la eterna primavera, y contrario a ello, se ha convertido en un centro d'
comercialización de productos de procedencia extranjera; así como un espacio para el consumo
indiscriminado de bebidas alcohólicas, olvidándose por completo de la parte familiar, social y
cultural que debe de imperar en este tipo de eventos, por ello, y con la finalidad de recuperar la ~
esencia y control de esta Festividad tan importante de la ciudad, los integrantes de esta Comisión
Especial, dictaminamos que se debe exhortar al particular que se encargue de la organización de
la Feria de la Primavera Cuernavaca 2014, que se abstenga de promover grupos musicales que
inciten a la violencia, discriminación o cualquier otro tipo de agresión que atente contra el
derecho, la moral, las buenas costumbres que deben regir en la vida social, o grupos vulnerables.
Aunado a lo anterior, coincidimos no solo en el sentido de que el horario de los gallos no I
compagina con el horario de la variedad y que eso provoca que se rebasen los horarios
establecidos para los eventos que regula este Ayuntamiento; sino que además, coincidimos en que •
ha sido un tema muy cuestionado por diversos grupos que defienden los derechos de los animales,
por ello, los integrantes de esta Comisión Especial, por unanimidad de votos dictaminamos en el
sentido de que NO debe haber peleas de gallos en esta versión de la Feria de la Primavera
Cuernavaca, 2014, lo cual abonará a mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad de los
espectadores y reducirá el tiempo de espera de los visitantes que acuden a disfrutar los
espectáculos musicales que se presentan, lo que permitirá que los eventos terminen en horarios
adecuados. Consecuentemente y para poder materializar el presente dictamen, a través del
Secretario Técnico Operativo, se deberá notificar al particular las comunicaciones que sean
necesarias para cumplir con el exhorto que se ha dictaminado; así mismo, se deberá establecer en
el instrumento jurídico que se suscriba con el citado particular una cláusula o disposición en el
cual se establezca que no deberá haber pelea de gallos en el espacio conocido como Palenque, ni
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en ninguna parte de las instalaciones de la Feria de la Primavera Cuernavaca, 2014. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/3-IV-2014/258, QUE EXHORTA AL PARTICULAR QUE SE
ENCARGUE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA "FERIA DE LA PRIMAVERA,
CUERNA VACA 2014", SE ABSTENGA DE PROMOVER GRUPOS MUSICALES QUE
INCITEN A LA VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN O CUALQUIER OTRO TIPO DE
AGRESIÓN QUE ATENTE CONTRA EL DERECHO, LA MORAL Y LAS BUENAS
COSTUMBRES QUE DEBEN REGIR EN LA VIDA SOCIAL O GRUPOS VULNERABLES.
ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente dictamen, se exhorta
al particular que se encargue de la organización de la Feria de la Primavera Cuernavaca 2014,
que se abstenga de promover grupos musicales que inciten a la violencia, discriminación o
cualquier otro tipo de agresión que atente contra el derecho, la moral, las buenas costumbres que
deben regir en la vida social, o grupos vulnerables. ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la
parte considerativa del presente dictamen, en esta versión de la Feria de la Primavera
Cuernavaca, 2014, NO debe haber peleas de gallos lo cual abonará a mantener el orden, la
seguridad y la tranquilidad de los espectadores y reducirá el tiempo de espera de los visitantes
que acuden a disfrutar los espectáculos musicales que se presentan, lo que permitirá que los
eventos terminen en horarios adecuados. ARTÍCULO TERCERO.- Para dar cumplimiento al
artículo anterior del presente dictamen, se deberá insertar en el instrumento jurídico que se firme
con el particular, una cláusula o disposición para la observancia o cumplimiento en el sentido de
que no deberá realizar peleas de gallos en el espacio conocido como Palenque, ni en ninguna
parte de las instalaciones de la Feria de la Primavera Cuernavaca, 2014. Dado en el Salón de
Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los tres días
del mes de abril del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo)". -----------------------------

El décimo sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en s
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se prohíbe el comercio ambulante en el
Callejón del Cubo y_C~ros del Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. -- f
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de . . '
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, .
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la ~
lectura del documento de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo por el que se prohíbe el comercio ambulante
en el Callejón del Cubo y f.9~l!~9s,""delCentro Histórico de la Ciudad de Cuemavaca, Morelos;
siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE
H.L\.J.~ES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
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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 11
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1 ,
38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO D
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de 1
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y
obligaciones; así como, la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de
autorizar al Presiente Municipal la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, V
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 el Reglamento de Gobierno y de
la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, en su artículo 159, establece que
la Secretaría de Desarrollo Económico, es la encargada de la regulación, promoción y fomento
del desarrollo de las actividades industriales, comerciales, artesanales, agropecuarias,
agro indus tria les, agrícolas, turísticas y de servicios. Asimismo, promoverá la generación y
aprovechamiento de las fuentes de trabajo, la capacitación para incrementar la mano de obra
especializada encaminada al aumento de la posibilidad de obtener o mejorar el empleo y l
impulso a proyectos productivos, además de proponer y dirigir las políticas en materia de abasto
y comercio. Que la Secretaría del Ayuntamiento; con fundamento en el artículo 79, fracción XX
del Reglamento de Gobierno invocado en el párrafo anterior, vigila y controla el comercio en la ~
vía pública; al sumar esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Económico fortalece uno de los
compromisos asumidos por la presente administración de velar el respeto irrestricto de la Ley, el
cumplirla y hacer cumplir la normatividad de la materia. En las últimas fechas esta
administración ha visto con preocupación incremento considerable el comercio ambulante en la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, impactando de manera negativa la imagen de la ciudad y
violándose la normatividad de la materia. Que Cuernavaca desde los inicios de su historia I
siempre ha sido un destino vacacional para los habitantes de las ciudades vecinas, pero no sólo '/1 fJ '

nos limitamos a estas demarcaciones, porque en el Municipio la concurrencia rebasa a toda la ,
región del Centro como son los Estados de Puebla, Guerrero, Estado de México, Michoacán,
entre otros, que han escogido a la Capital como uno de sus destinos principales. La ciudad es un
punto de atracción para gente de muchas partes del mundo, debido a su historia, sus paisajes, su
colorido y su excelente clima. Que nuestra Capital se abre brecha a la modernidad y hoy la
ciudad se caracteriza por ser cosmopolita, es común que encontremos en la ciudad un turismo
diversificado tanto doméstico como internacional que visualiza a la ciudad como un lugar donde
hay zonas de descanso y esparcimiento hasta los lugares de diversión, deporte, deporte extremo,
bailes y fiestas, siempre acompañados del toque de cultura, historia, mitos y leyendas que hacen
de nuestra ciudad única en el mundo. Que para hacer de Cuernavaca una ciudad de primer nivel
turístico requiere del logro en primera instancia concretar el posicionamiento turístico basado en
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políticas sustentables a través de los sectores artesanal, viverista, agrícola, pequeños, medianos y
grandes empresarios; y prestadores de servicios de nuestro municipio que tengan algo que
ofrecer a nuestros connacionales y a los extranjeros que visiten esta ciudad capital. Que el
turismo se transforma en los tiempos actuales en una actividad prioritaria no sólo de la ciudad o
el Estado de Morelos, sino del país y del mundo. Sin embargo, el desarrollo del turismo en la
actualidad requiere de un entorno político, económico, social y ecológico cada vez más complejo
y se caracteriza por la emergencia de destinos de alta competitividad, por ello, se solicita a este
Cuerpo Edilicio prohibir e! Comercio Ambulante en el Callejón de! Cubo y Correos del Centro
Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, dado que el desarrollo de actividad comercial en
los lugares de referencia perdería su imagen corno un lugar atractivo hacia el turismo, ya que el
desorden comercial por los vendedores ambulantes, semifijos y fijos en la ciudad de Cuernavaca,
implica la imperiosa necesidad para el Ayuntamiento de crear un control en el comercio formal e
informal y con ello a su vez generar la economía de la zona, bajo el principio de un mejor lugar
para beneficio y sana conveniencia de todos. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/3-IV-2014/259, POR
EL QUE SE PROHIBE EL COMERCIO AMBULANTE EN EL CALLEJÓN DEL CUBO Y
CORREOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CUERNA VACA, MORELOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se prohibe el Comercio Ambulante, semifijo y fzjo en el Callejón del
Cubo y Correos de! Centro Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO
SEGUNDO. - Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollo Económico y demás
áreas competentes del Ayuntamiento para que en ejercicio de sus atribuciones, apliquen la
normatividad vigente, con el objeto de aplicar las sanciones administrativas procedentes a
quienes infrinjan los reglamentos municipales, invadiendo la vía y los espacios públicos
municipales, sin la autorización para ello. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Contralori
Municipal para que en el marco de la revisión de la entrega recepción, verifique la posibl-e
expedición de licencias irregulares por parte de los servidores públicos de esta o de la pasada
administración y en su caso inicie los procedimientos de responsabilidad correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO.- Para el cumplimiento de la presente norma, las instancias
administrativas municipales podrán hacer uso de los medios de apremio que resulten necesarios.
ARTÍCULO QUINTO.- En todo caso, las instancias administrativas municipales competentes,
deberán ajustar su actuación con apego a la Ley y con respeto a los Derechos Humanos.
ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollo Económico,
de Asuntos Jurídicos; así corno, a las demás dependencias involucradas a realizar los trámites
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo, dentro del ámbito de
us respectivas competencias. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón ". en la

Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cab ildo) ". ----------------------------------- ---------- ---------------- ---- ------ ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del informe que
rinde la Secretaría del Ayuntamiento, del número y contenido de los asuntos turnados a
comisiones, durante el mes de marzo del año 2014. ----------------------------------------------------

respecto, la Secretaria da el informe en los siguientes términos: "En cumplimiento en lo
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previsto por el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;
me permito informar a este Cuerpo Edilicio, la relación del número y contenido de 1
expedientes que pasaron a Comisiones, durante el mes de marzo del año 2014, que a continuació
se enlistan: "En Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 6 de marzo de 2014, se presentó e
siguiente documento: a) Escrito emitido por el Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y
Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, donde solicita se designe la Comisión
Receptora de los expedientes de trabajadores o de los elementos de seguridad pública de los
ayuntamientos que realizaron trámites administrativos de jubilación y pensión ante la Legislatura
del Estado de Morelos; siendo turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos y
de Bienestar Social; para su análisis y dictamen correspondiente. (Mismo que se aprobó en Sesión y
Ordinaria de Cabildo, del 20 de marzo de 2014). En Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada
el día 13 de marzo de 2014, se presentó el siguiente proyecto: a) Acuerdo que deroga el artículo
cuarto del Acuerdo AC/SO/20-IJ-2014/227, que restringe el otorgamiento de horario
extraordinario para todos los establecimientos cuyo giro sea la venta de bebidas alcohólicas, en
botella abierta o cerrada; mismo que se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación
Reglamentos y de Desarrollo Económico, para que de manera conjunta emitan el dictamen
correspondiente. En Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 20 de marzo de 2014, se
presentó el siguiente proyecto: a) Escrito signado por vecinos del Poblado de Tlaltenango,
quienes solicitan la remoción del Ciudadano José Daniel Vázquez Hernández, como Ayudante
Municipal del Poblado en comento; el cual se turnó a la Comisión de Gobernación
Reglamentos, para su estudio y análisis correspondiente. b) Escrito signado por vecinos de la
Colonia Flores Magón, quienes solicitan la intervención del Ayuntamiento, respecto a los actos
arbitrarios cometidos por el Ciudadano Gabriel Rivas, en contra de los vecinos de la colonia
antes mencionada; mismo que se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados;
para su estudio y análisis correspondiente. e) Punto de acuerdo emanado del Congreso del
Estado de Morelos, que contiene el Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, para la armonización
educativa; el cual se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos y de
Educación, Cultura y Recreación, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente". ----------

El décimo octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la
correspondencia recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: ---------------------------------------
A) Informe presentado por la Directora General de Recursos Materiales, de los contratos
celebrados con las diferentes personas fisicas y morales, del primero de enero del presente año a la
fecl1a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento a los integrantes
del Cabildo ", -----------------------------------------------------------------------------------------------------

I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
B) Escrito signado por el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Legislatura
Local, mediante el cual remite la Convocatoria de la Presea al Mérito Docente "Profr. Gral. Otilio
Montaño Sánchez". ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese la presente Convocatoria a la
Comisión de Educación, Cultura y Educación; así como, a la Secretaría de Desarrollo Social,
para su atención correspondiente ". ---------------------------------------------------------------------------
C) Escrito signado por el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, donde exhorta al
Ayuntamiento dentro del marco legal existente, a realizar las acciones que estime pertinente para
el efecto de que no se realicen en el Municipio, espectáculos que contravengan aspectos sociales y
de participación ciudadana que establece la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de
Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos. ----------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión Especial de la
"Feria de la Primavera Cuernavaca 2014 ", para su conocimiento y atención correspondiente ", --

D) Presentación del informe trimestral que rinden los Ciudadanos Regidores: Alfredo Gutierrez
Trueheart, de la Comisión de Servicios Públicos Municipales; Jesús Valdemar Castañeda Trujillo,
de la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto; Pablo Andre Gordillo Oliveros, de la
Comisión de Asuntos de la Juventud; Dulce María Arias Ataide, de la Comisión de Protección
Ambiental; Víctor Iván Saucedo Tapia, de la Comisión de Gobernación y Reglamentos y de
Turismo; Carlos Alfredo Alaniz Romero, de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de
Derechos Humanos; Felipe Domínguez Alarcón, de la Comisión de Educación, Cultura y
Recreación y de Patrimonio Cultural; Romualdo Salgado Valle, de la Comisión de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Seguridad Pública y Tránsito; Luis Fernando Hidalgo Galicia,
de la Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social y Luis Alberto Medina Delgado,
de la Comisión de Desarrollo Económico; correspondiente a los meses de enero a marzo del año
2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Se tiene del conocimiento de lo
integrantes del Cabildo "~o ---------------------------------------------------------------------------------------

El décimo noveno punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales,
registrándose los regidores:Dulce María Arias Ataide y Víctor Iván Saucedo Tapia. ----------
En uso de la palabra, la Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, manifestó: "Buenas
tardes, Señor Presidente, Señor Síndico, compañeros regido res, compañeras regido ras, público
que nos acompaña el día de hoy, medios de comunicación, con su permiso, Señor Presidente.
Ciudadanos integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Presente. Por medio del
presente reciba un cordial y afectuoso saludo; asimismo, con las facultades que me confieren los
artículos 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 41 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, tengo a bien
solicitarle, Señor Presidente, su intervención para la integración del "Comité Técnico d
Seguimiento y Evaluación ", como lo establece la cláusula séptima del Convenio de Coordinación,
que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, (Documento:
PM/CC/007/201); y así estar en condiciones de poderle dar seguimiento a las acciones de
administración, custodia, conservación y mantenimiento de la zona federal, respecto de las
barrancas urbanas de la Cuenca del Río Apatlaco; así como, la suscripción del Convenio de
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Colaboración Administrativa, establecida en la cláusula quinta, inciso "g" del instrumento

jurídico en comento. Sin otro particular, me despido de usted, quedando como su atenta y segur
servidora, Dulce María Arias Ataide''. ----------------------------------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidora, por e
documento que hace entrega a la Secretaría, para los efectos de que el Secretario del
Ayuntamiento, le dé el turno correspondiente, ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como
la de Asuntos Jurídicos. Compañeras y compañeros, público que nos acompaña, aprovecho el
momento, para hacer del conocimiento que el día ocho de abril de este año, estaremos en el
Honorable Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, para la
presentación de la exposición fotográfica "Zapata en Cuernavaca", de Alberto Ríos Alay,
estaremos a partir de las diez horas, es el evento en el pasillo del edificio "H" de la Cámara de X
Diputados. Están cordialmente invitadas, invitados, habrá autobuses que nos trasladarán hasta el
recinto legislativo, donde seremos recibidos por los presidentes de las comisiones respectivas y
nos dará mucho gusto que estén todas y todos en este evento, el día ocho de abril, el evento inicia
a las diez horas; por lo que, tendríamos que salir de Cuernavaca, un par de horas o un poco más ,,1

con anticipación. Gracias "~o ------------------------------------------------------------------------------------

El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, comentó: "Gracias, con su permiso, Señor
Presidente, Síndico, compañeras regidoras, compañeros regidores. Brevemente, Presidente,
dándole seguimiento a un acuerdo aprobado por este cabildo, en la semana pasada fuimos
informados el Presidente Municipal y un servidor, que la Lotería Nacional, había aprobado el
Sorteo Conmemorativo por el "180 Aniversario de la Ciudad de Cuernavaca", para realizarse e
catorce de octubre, fecha en la que conmemoramos este aniversario, en las instalaciones de a
Lotería Nacional, están todos cordialmente invitados. Es tanto, Señor Presidente". ------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Muchas gracias, esto desde luego, pondrá a \
Cuernavaca, en todo el país, en la Conmemoración de este Aniversario de la elevación de "Villa" .
a "Ciudad", en 1834, 180 años. La imagen se está trabajando, no hay una definición con respecto
a qué imagen va a tener el billete, pero se está trabajando en la imagen". -----------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, señaló: "Una humilde sugerencia, independientemente el lugar que
se decida que tenga un icono como lo es la guayaba, la bugambilia, que sea alguna cuestión
simbólica, bueno, al final del día se vale una opinión, no sé cuál sea el diseño que se pueda tener, j/
pero que tenga algún icono de la ciudad, no sé, puede ser cualquier cosa, "Palacio de Cortes", , .

".r, ." "G bita" "b b '1' " dari. 1r rpero una j igurita ,una uaya 1 a ,una ugam 1 la , no que anan ma . --------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, comentó: "Me gustaría que estuvieran unos

. "Amates ", en realidad los "Amates ". no solamente son la estructura de la producción del papel,
donde se escribía, se dibujaba y se transfería cierta información. Quisiera decir, por lo menos
respecto a la bugambilia, que no es una planta nativa, es una planta africana, entonces no me
gustaría ver algo así, las guayabas sí, son nativas, ocurren en las barrancas, igual que los
amates. Yo creo que, una figura que podría considerarse, es aquélla que está en el Palacio de
Cortes, donde está el tronco que se cruza, que es un árbol de amate, en realidad y que es un
amate amarillo. Perdón, que haya corregido, yo entiendo lo de la bugambilia, ¡me encantanl, mi
casa está llena de bugambilias, pero no es la figura". ----------------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, asentó: "Por ejemplo aquí en el tema de la participación
ciudadana, Señor Presidente, podrían ponerse alguno diseños, un concurso en la página del
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Ayuntamiento y que la ciudadanía opine cuál deba ser la más representativa". ---------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Me parece bien la propuesta y ésa será la mejor
decisión, someterlo en la página de internet a votación, haremos del conocimiento diversos
diseños, que si ustedes lo consideran conveniente, podamos discutir/os al interior del cabildo,
para que sobre diseños preestablecidos, la ciudadanía pueda expresarse. Muchas gracias, regidor
por haber propiciado este debate". ---------------------------------------------------------------------------

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