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Sesión Ordinaria de Cabildo 5 de noviembre de 20 15 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL CINCO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las trece horas con treinta y 
dos minutos del día cinco de noviembre del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de 
Cabildo "José María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto 
seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal , procedió a pasar lista de 
asistencia encontrándose presentes: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; regidoras y 
regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo André Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval 
Vital, Cecilia Adela Núñez García, Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar 
Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena; Luis Fernando Hidalgo 
Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Silvia Martínez Sotélo 
Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada del Síndico Municipal Fernand 
Josaphat Martínez Cué; y la Regidora: Dulce María Arias Ataide. ---------------------------------------

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

Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de octubre del año 

2015 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 

Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; que modifica el ARTÍCULO SEGUNDO del 
Acuerdo AC/S0/8-X-20 15/634, por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano 
Leoncio Marcial Martínez. --------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; que modifica el Acuerdo AC/S0/22-X-2015/634, por 
el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Gaspar Carmen Sánchez. ---------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento, Contrato de Donación con el Doctor Jorge Ganem Guerra, 
respecto de una escultura del "Generalísimo José María Morelos y Pavón" ----------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento, suscriba Convenio de Coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), para la restitución arbórea de la ampliación del 
Libramiento de Cuerna v-a-ca-( aso Express). ----------------------------------------------------------
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9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a complementar la 
gestión y contratación, respecto del destino del crédito, créditos o empréstitos hasta por la 
cantidad de $658,000,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS 00/1 00 M.N), más la cantidad que resulte de cualquier otro pago que deba realizarse 
para concretar las operaciones que se celebren al respecto. ------------------------------------------

10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que declara como 
recinto oficial "El Museo de la Ciudad de Cuernavaca" para celebrar la Sesión Solemne de 
Cabildo en donde el Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, presentará 
el Tercer Informe de Gobierno, respecto de las actividades desarrolladas por la 
Administración Municipal2013-2015; y el estado que guarda esta; así como, la integración de 
la Comisión de Recepción de Invitados Especiales. ---------------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza conceder Licencia Temporal para separarse de sus funciones a la Ciudadana Dulce 
María Arias Ataide, como Regidora integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ---

12) Presentación del Informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de 
los asuntos turnados a Comisiones durante el mes de octubre de año dos mil quince. -----------

13) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. -----------------
14) As un tos gen eral es. ------------------------------------------------------------------------------------------
15) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.---------
17) Clausura de la Sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

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

El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, correspondiente al mes de octubre del año 2015. --------------------------------------
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, 

nsultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
le tura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
1spensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal , solicitó a l,os 

presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor JESUS 
V ALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien manifestó: "Solicito a propuesta de la 

misión de Hacienda Programación y Presupuesto, se inserte en el Acta de esta Sesión, que la 
Comisión aprueba el Corte de Caja del mes de octubre del año en curso, con base en a la 
información pres tada por el Contador Público Domingo Cor D do, el cual es un 
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profesional con cédula para ejercicio de la profesión, quien avala que los ingresos obtenidos son 
los autorizados por la Ley de Ingresos vigente, la Normatividad Federal y Estatal aplicable. De 
igual forma, avala que los egresos se han realizado con apego a la normatividad aplicable. Este 
punto de Acuerdo; por supuesto, es presentado y avalado en su contenido por el Ciudadano 
Presidente Jorge Morales Barud, en su calidad de Responsable de la Administración Pública 
Municipal y aprobado por la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, y se presenta a 
este Cabildo, para su aprobación. " -------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto esta suficientemente 
discutido; siendo el resultado catorce votos a favor. En seguida el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consulto en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
correspondiente al mes de octubre del año 2015, en los términos presentados; siendo el resultad 
catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el núme 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALE 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS EN EL 
USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN XIV DE LA 
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LO CONSIDERADO 
EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37, Y 40 DE LA LEY t 
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
CONSIDERANDO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, . 
fracción XI de la norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el Corte de Caja que el · 
Tesorero Municipal presente a Cabildo; de lo anterior, para continuar informando de manera \ 
oportuna a los órganos competentes; así como, a la ciudadanía Cuernavacense sobre la 
captación, uso y destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que 
contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, More/os, para el Ejercicio Fiscal del 
año 201 5; así como, por las diversas aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el 
Estatal; recursos que se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos del 
Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a través de los Programas Operativos Anuales 
de cada Dependencia y Entidad Municipal que serán el sustento de las previsiones de recursos 
presupuesta/es que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de 
Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Por otra parte, como facultad 
otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, estos pueden 
llevar a cabo el análisis y valoración de su Corte de Caja mensual, el cual debe ser 
necesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación correspondiente. Así 
mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar su estructura 
financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las Dependencias y 
Entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, mismas que se les hace del conocimiento a los 
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integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 5 de noviembre del año 
en curso, se aprueba, el Corte de Caja correspondiente al mes de octubre del año 20I 5. Por lo 

/ anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 
ACUERDO AC/S0/5-Xl-20151659, QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 

1 ' DEL AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener unas finanzas sanas en 
el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las transferencias presupuesta/es efectuadas por cada 
Secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos presupuesta/es en el mes de octubre de 20I 5, 
por un monto de $7, I04,386.26 (SIETE MILLONES, CIENTO CUATRO MIL, TRESCIENTOS 

CHENTA Y SEIS PESOS 261IOO MN.). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos 
alizados correspondientes al mes de octubre 20I5, por un monto de $9I,355,567.50 
OVENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS 501IOO MN.). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos 
correspondientes al mes de octubre de 20I 5, por un monto de $I 20,5I 6, 050.38 (CIENTO VEINTE 
MILLONES, QUINIENTOS DIECISÉIS MIL, CINCUENTA PESOS 381IOO MN.). ARTÍCULO 
CUARTO.- El monto total de las percepciones que se cubren a los servidores públicos de mandos 
medios y superiores de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que 
se incluyen sueldos y demás compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, 
correspondiente al mes de octubre del año 20I 5, por un monto de $7,929, I 42.62 (SIETE 
MILLONES, NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL, CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 621IOO 
MN.). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de Finiquitos en el mes de octubre de 20I 5, 
por un monto de $I65,847.67 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE PESOS 671IOO MN.). ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la transferencia a la 
Universidad Autónoma del Estado de More/os, derivado del monto recaudado respecto a la 

~ re
0
tención del Impuesto Ad

1
icional ddel 5% Pro-bUnivedrsida

0
d que se registra en el mdes de$

4
o
5
c
8
tu

0
b
0
r
8
e 

0
d
0
e 

2 I5 y se paga en e mes e noviem re e 2 I5 por un importe e , . 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, OCHO PESOS OOIIOO MN.). ARTÍCULO 
SÉPTIMO- Se autoriza a la Tesorería Municipal la depuración de las cuentas contables de 
balance. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en vigor el 
mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.-
Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano informativo 
que edita el Gobierno del Estado de More/os. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos 
y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los cinco días del mes de noviembre del año 
dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo) ". -----------------------------------------------------------

El uinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
apr bación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 

1ctaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; que 
odifica el ARTÍCULO SEGUNDO del Acuerdo AC/S0/8-X-2015/634, por el que se 

concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Leoncio Marcial Martínez. -----------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia l presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 

1 
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solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión" En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
que modifica el ARTÍCULO SEGUNDO del Acuerdo AC/S0/8-X-2015/634, por el que se 
concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Leoncio Marcial Martínez, en los términos 
presentados; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad, y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de 1 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPA 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE E 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRA.CCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y décimo segundo; 6, 9, fracción!; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 
33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto 
párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; 
fue presentado ante la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión 
por Jubilación y el expediente del Ciudadano Leoncio Marcial Martínez, adscrito a la Dirección lv¡ ( 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha ocho de octubre del dos mil quince, se aprobó el Acuerdo número 
AC/S0/8-X-20151634, mediante el cual se aprobó el Dictamen por el que se concede Pensión por 
Jubilación al Ciudadano Leoncio Marcial Martínez. Que con fecha veintisiete de octubre del año 
en curso, el trabajador Leoncio Marcial Martínez se presentó ante las oficinas de la Dirección 
General de Recursos Humanos, para hacer la aclaración de que a la f echa que se aprobó el 
Acuerdo de su Pensión por Jubilación, ya había cumplido otro año más de servicio y que no se le 
tomó en cuenta para computar la Pensión, porque se le otorgó el 75% (Setenta y cinco por ciento) 
y en consecuencia; le corresponde el 80% (Ochenta por ciento), a la fecha de la aprobación del 
Acuerdo. Que en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, emitir la 
modificación al Acuerdo de Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More /os; 24 fracción JI; 38 Fracciones 
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LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la 
solicitud de modificación a la pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More los, la pensión por Jubilación, 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su 
Juente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 
38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la .facultad para otorgar 
el beneficio de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el articulo 16 fracción I inciso e) de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio 
efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de Pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano Leoncio Marcial Martínez; quien se ha 
desempeñado en el Ayuntamiento de Huitzilac en Seguridad Pública del 5 de octubre de 1988 al 
20 de octubre de 1994; en el Gobierno del Estado como Policía Raso en la Coordinación General 

+ de Seguridad Pública dell de noviembre de 1994 al31 de julio de 1995; como Policía Cabo en la 
Dirección General de Seguridad Pública del 01 de agosto de 1995 al 01 de julio de 1998; como 
Policía Cabo en la Dirección General de Seguridad Pública del 15 de julio de 1998 al 16 de julio 
del 2001; como Policía Cabo en la Dirección General de Seguridad Pública del 16 de agosto del 
2001 al 15 de enero del 2003; en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Tercero en la 
Dirección General de la Policía Preventiva del 16 de enero del 2003 al JI de septiembre del 
2015, fecha en que le fue expedida la constancia en referencia y siendo su último cargo. Que el 
Ciudadano Leoncio Marcial Martinez, acreditó con las constancias de servicio, haber prestado 
durante 26 años, sus servicios en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

ore/os, esta última expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 11 de t 
se {iembre del 2015. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
Dic¡aminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme · . 

._~lAlrticulo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
'f{hacientemente la antigüedad y acredita 26 años, O~ meses, 1 O días de _a~tigüedad en el ~ervicio; 
en· consecuencia, se encuentran plenamente satzsfechos los requzsztos para modificar el 
ARTÍCULO SEGUNDO, del Acuerdo AC/S0/8-X-20151634, por el que se concede Pensión por 
Jubilación al Ciudadano Leoncio Marcial Martinez, con fundamento en el articulo 16 fracción 1 

~ inciso e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
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Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
Morelos. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/5-XI-20151660, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL 
ACUERDO AC/S0/8-X-2015/634, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO LEONCIO MARCIAL MARTÍNEZ. ARTÍCULO ÚNICO.
Se modifica el ARTÍCULO SEGUNDO, del Acuerdo AC/S0/8-X-20151634, por el que se concede 
Pensión por Jubilación al Ciudadano Leoncio Marcial Martínez; para quedar en los siguientes 
términos: ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 80% 
(Ochenta por ciento), del último salario del solicitante, según lo establecido el artículo 16, 
fracción L inciso e) del de las Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo dí 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUN/)0.- Expídase la copia certificada del presente Acuerd 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- 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 More los a los cinco 
días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo). " -----------------

El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; que 
modifica el Acuerdo AC/S0/22-X-2015/650, por el que se concede Pensión por Jubilación al 
Ciudadano Gas par Carmen Sán eh ez. ----------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se \ 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la ; 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario · 
por instrucción del Presidente Municipal , consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
que modifica el Acuerdo AC/S0/22-X-2015/650, por el que se concede Pensión por Jubilación al 
Ciudadano Gaspar Carmen Sánchez, en los términos presentados; siendo el resultado catorce votos 
a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON 
FUNDAMENTO EN LQ ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO SEGUNDO; 123, 
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APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGJÍNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha veintidós de octubre del dos mil quince, se aprobó el Acuerdo número AC/S0/22-X-
201 51650, mediante el cual se aprobó el Dictamen por el que se concede Pensión por Jubilación 
al Ciudadano Gas par Carmen Sánchez. Que con fecha veintisiete de octubre del año en curso, el 
trabajador beneficiario se presentó ante las oficinas de la Dirección General de Recursos 
Humanos, para hacer la aclaración de que su apellido materno es Huerta y no Sánchez; en tal 
virtud se procedió a revisar el acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil No. 1 
del Municipio de Cuernavaca del Estado de More/os, libro 02, Foja 4, acta 0084079, se observa 
que efectivamente que el apellido materno es Huerta; situación que también se observa en los 
documentos de solicitud del trabajador; así como, en las constancias de servicio que integran el 
expediente laboral. Que con la finalidad de no afectar los trámites administrativos o de carácter 
legal del trabajador, es necesario corregir el Acuerdo mediante el cual le fue otorgada Pensión 
por Jubilación, al Ciudadano Gaspar Carmen Huerta al existir las documentales que así lo 
acreditan. En mérito de lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca; More/os; somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/5-X/-20151661, QUE MODIFICA EL ACUERDO AC/S0/22-X-20151650, 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO GASPAR 
CARMEN SANCHEZ. ARTÍCULO PRIAfERO.- Se modifica el, Acuerdo A C/S0/22-X-20151650, 

1 
( POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR JUBILACION AL CIUDADANO GASPAR 

--===t--CARMEN SANCHEZ, respecto al apellido materno del Pensionado, para quedar como sigue. 
AC/S0/22-X-20151650, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO GASPAR CARMEN HUERTA, con la 
aclaración que en los Considerandos del referido Acuerdo en donde se mencione el apellido 
materno se entenderá como Huerta. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento y a la Tesorería Municipal y demás dependencias involucradas, a realizar lo 
trámites conducentes para el cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El 
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.
Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.

ublíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del k · 
Es do de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y §"" 
Pav 'n" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los cinco días del mes de noviembre del año dos 

(Los Integrantes del Cabildo)". ----------------------------------------------------------------

En seguida, el Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión del Regidor Víctor Iván 
Saucedo Tapia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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El séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Contrato 
de Donación con el Doctor Jorge Ganem Guerra, respecto de una escultura del 
"G 1' . J , M ' M 1 P , " enera Isimo ose ana ore os y avon . -----------------------------------------------------------
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 l 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose El PRESIDEN 
MUNICIPAL, quien manifestó: "Es simplemente para agradecer y reconocer al Ciudadano Do 
Jorge Ganem, la Donación que hace y que en un momento aprobaremos, si la aceptamos; de 
poder colocar una escultura en fibra de vidrio de "José María More los y Pavón ", en un nicho 
especial frente al establecimiento comercial conocido como "Plaza Cuernavaca " y que 
seguramente será un elemento más para reconocer, no solamente a la memoria del 
"Generalísimo Morelos ", sino también sus aportaciones a la Independencia de México. " ---------- ): 
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal , consultó en votación 1 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto esta suficientemente 
discutido; siendo el resultado quince votos a favor. En seguida el Secretario por instrucción del / 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de .. 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuemavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Contrato de . 
Donación con el Doctor Jorge Ganem Guerra, respecto de una escultura del "Generalísimo José 
María Morelos y Pavón", en los términos presentados; 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 CUERNAVACA, MORELOS, EN EL EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN IX Y 119, 
FRACCIÓN JI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo, tienen a su cargo la facultad y atención de diversos servicios públicos y 
la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del 
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respectivos Municipios, por lo cual, están facultados para que dentro del ámbito de su 
competencia y sujetándose a los requisitos que las leyes impongan, autorizar la celebración de 
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares. Que la Ley Orgánica Municipal para el Estado de More/os, obliga a los 
Ayuntamientos a promover el desarrollo de su cultura y a la protección del Patrimonio Cultural 
de sus Municipios. Que el artículo 14, fracción VI del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, considera que el Municipio debe 
rescatar, incrementar, preservar y promocionar el patrimonio cultural y las áreas de belleza 
natural, histórica y arqueológica del Municipio. Que el 24 de Septiembre del 2014, con número 
5216, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de More/os, el Decreto número 1660, que 
stablece el año dos mil quince como el "Año del Generalísimo José María More/os y Pavón ". 
ue mediante oficio recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha veintiocho de Octubre 
el dos mil quince, con número de folio 02802, el Ciudadano Jorge Ganem Guerra comunica a 

este Ayuntamiento, su intención de llevar a cabo la donación de una escultura de su patrimonio 
personal, para enriquecer el Patrimonio Cultural de la Ciudad de Cuernavaca, More/os. La 
escultura antes referida es sobre el Generalísimo José María More/os y Pavón, en fibra de vidrio, 
con una altura de dos metros y un metro con cuarenta centímetros de cada lado 
aproximadamente; así como, también la placa de dicha obra de arte. Que este Ayuntamiento 
concuerda con la solicitud que hace el Donante, respecto a que la escultura objeto de la 
Donación, será instalada en la denominada "Plaza Insurgentes", ubicada en la Avenida Vicente 
Guerrero esquina con Calle Taxco, en la Colonia Lomas de la Selva de esta Ciudad de 
Cuernavaca, More/os. ACUERDO AC/S0/5-XI-20151662, POR EL CUAL SE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRA~ 
DE DONACIÓN CON EL DOCTOR JORGE GANEM GUERRA, RESPECTO DE UN: 

~ ESCULTURA DEL "GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN". ARTÍCULO 
- - --PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, More/os, a 

suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Contrato de Donación con el Doctor 
Jorge Ganem Guerra, respecto de una escultura del "Generalísimo José María More/os y Pavón. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La escultura objeto de la donación será ubicada en la denominada 
"Plaza Insurgentes ", ubicada en la Avenida Vicente Guerrero esquina con Calle Taxco, en la 
Colonia Lomas de la Selva de esta Ciudad de Cuernavaca, More/os. ARTÍCULO TERCERO.- Se 
instruye a las Secretarías del Ayuntamiento,· de Asuntos jurídicos; de Infraestructura Urbana, 

rfl 
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ras y Servicios Públicos; y las demás dependencias involucradas, a realizar los trámites ~ 
co ucentes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo. TRANSITORIOS. · 
PRI ERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEG NDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión de 

--.. ........ mierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José 
María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los cinco días del mes de 
noviembre del año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo) ". -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, para que en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba 
Convenio de Coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para 
la restitución arbórea de la ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express).-----
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 FELIPE 
DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien comentó: "Gracias Señor Presidente, buenas tarde 
Compañeros de Cabildo, ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación. Solamente s 
posible que mi participación sea una aclaración respecto al ARTÍCULO SÉPTIMO del Acuerd · 
dado que la transición de cambio de poder es para el próximo mes enero; me llama la atención 
que<, dice: "se autoriza a Jorge Morales Barud Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, a realizar los actos jurídicos necesarios ... " no sería conveniente que dijese mejor: 
"se· autoriza al Presidente Municipal", para no caer en alguna cuestión de interpretación y 
quede abierto para quien vaya a hacerlo". ------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien instruyó: "Yo creo que es aceptable, sobre todo porque 
se trata de un Proyecto, que con este Convenio estaríamos ya garantizando el que se cumpla con 
la restitución arbórea a la que se comprometió la "SCT" y también las empresas que participan 
en la obra del "Paso Express" y con ello este Presidente Municipal o el que sigue, estén en la 
posibilidad de poder revisar el cumplimiento del mismo Acuerdo, yo creo que si no tiene algún 
comentario el Señor Secretario en temas jurídicos, podría proceder la moción que hace el 

Regidor . " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, 
compañeros Regidores, Regidoras. En relación a este punto quisiera comentar y acusar de recibo 
la respuesta que dió a la solicitud que todos impulsamos en el sentido de las señalizaciones en el ~~ 
"Paso express", que ya fueron de alguna manera atendidas por la "SCT" y por "CAPUFE", 
pues de ida y vuelta, ¿no?; así como pedimos, también sabemos reconocer si, en este caso se · 
atendió la petición, ha habido medidas e incluso han entrado al quite ahí algunas asociaciones 
ciudadanas, para certificarlo y eso se refleja en la misma velocidad que adquieren hoy los 
automotores por esa zona, pues agradecerlo y hacerlo notar para que obre en actas, gracias. " --
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor, además hay 
que hacer notar que no hemos tenido accidentes, sobre todo accidentes lamentables, como los 
que vivíamos antes con pérdidas de vidas humanas, muchas gracias".---------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto esta suficientemente 
discutido; siendo el resultado quince votos a favor. En seguida el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, ulto en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 

~ 
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aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, para que en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba Convenio 
de Coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para la restitución 
arbórea de la ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express), en los términos 
presentados; 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 CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 

~,..,. AYUNTAMIENTO DE C[jERNAVACA, MORELO~, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ~E 
~'-.... CONFIEREN LOS ARTICULOS 115, FRACCION V INCISO G) DE LA CONSTITUCION 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IX; 41, FRACCIÓN IX DE 
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, los 
Municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para 
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. Que la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, establece que dentro del ámbito de su competencia y 
sujetándose a los requisitos que las leyes impongan, 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; así mismo, están facultados para llevar a cabo e 
ordenamiento territorial del Municipio. Que la Ley de Ordenamiento territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de More/os, establece que corresponde a los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, formular, revisar, aprobar, administrar y ejecutar los 
programas municipales de desarrollo urbano sustentable y los que de éstos se deriven 
determinando la zonificación primaria y secundaria; así como, sus correspondientes norm :s 
técnicas, en los niveles de planeación de competencia municipal que así lo requieran, evaluando y 
vigilando su cumplimiento; también tendrán facultades para administrar la zonificación prevista 
en los programas municipales de desarrollo urbano sustentable, de centros de población y los 

emás que de éstos deriven, regulando y controlando las reservas, usos y destinos de áreas y 
p edios en los centros de población. Que en el dos mil catorce la empresa constructora 

-enominada "Consorcio de Construcciones ALDESEM S.A. de e V y EPCCOR S.A. DE e V y la 
(SCT), suscribieron el Contrato de obra pública número 2014-17-CE-D-W-00-2014 para la 
construcción de la "Ampliación del Libramiento de Cuernavaca " (PASO EXPRESS). Que el 
treinta y uno de octubre del dos mil catorce, la Secretaría de Medioambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNA T) envió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) resolutivo 
en materia de impacto ambiental con número de oficio SGPA/DGIRA/DG/09236 de la obra de 
ampliación. Que el once de agosto del dos mil quince la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), solicitó mediante oficio número 6.16.303-08 712015 a la Dirección de Impacto 
y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 

-) 
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modificación del resolutivo para sustituir la reforestación por un Parque Ecológico y un 
Programa de Recuperación Ambiental, a lo que dicha Dirección contestó que la modificación es 
un trámite no existente. Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento al resolutivo de mérito, 
se ha solicitado al Municipio, indique las áreas en donde se podrá llevar a cabo la reforestación 
de 22,473 árboles. Por lo que el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le 
dará prioridad a la restitución y forestación boscosa de las Areas Naturales Protegidas 
Municipales denominadas "Bosque Mirador " del poblado de Ahuatepec y "Barrancas Urbanas ", 
dando mayor énfasis en la reforestación de la Colonia del Bosque y el Corredor Biológico 
Chihinautzin, en el área del municipio de Cuernavaca. Por lo antes expuesto, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) ha manifestado su deseo de celebrar un Convenio de 
Coordinación con el Ayuntamiento de Cuernavaca, con el objeto de fijar las bases de ¡
coordinación entre las partes para la restitución arbórea y reforestación de 22,473 árboles para 
compensar el impacto ambiental por la construcción de la "Ampliación del Libramiento de 
Cuernavaca" (Paso Express), con base al resolutivo de la Dirección General de Impacto y Rie go 
Ambiental de SEMARNAT En el cual se compromete la Secretaría de Comunicacione y 
Transportes, a la siembra de los árboles según su especie, en los sitios que indique el Munici ·o 
de .Cuernavaca. Así mismo, se compromete a cumplir los términos de referencia y calendario qu 
establecerá el Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Por su parte, la 
Dirección General del Centro More/os de la (SCT), notificará oportunamente por escrito al 
Municipio el inicio de la restitución arbórea y reforestación, para su coordinación / 
correspondiente; así como, a realizar una memoria fotográfica que entregará de forma mensual j 
al terminar una zona, y de igual forma al terminar el proyecto. Por otra parte, el Ayuntamiento de¡· 
Cuernavaca se compromete a realizar con especificaciones técnicas, la ubicación y cronograma .. 
para dar inicio a la restitución arbórea y reforestación; una vez concluida la ejecución del 
proyecto aprobado, deberá remitir al Titular de la Dependencia Federal, una carta finiquito, 
debiendo adjuntar la documentación soporte que lo respalde, conforme a lo señalado en el Anexo 
Técnico respectivo; con copia para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia celebrar Convenio de 
Coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el objeto de facilitar la 
concurrencia en la ejecución de la restitución arbórea, para solventar del resolutivo de la 
Exención de la Manifestación de Impacto Ambiental, causado por la construcción de la~ 
"Ampliación del Libramiento de Cuernavaca " (Paso Express), con el fin de proteger al ambiente 
y fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Razón por la cual este Cuerpo 
Colegiado tiene a bien autorizar al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de esta 
Ciudad, a suscribir Convenio de Coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). Por lo anteriormente expuesto y fundado este Cabildo tiene a bien aprobar el 
presente: ACUERDO AC/S0/5-XI-20151663, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA 
QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO; SUSCRIBA 
CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES (SCT), PARA LA RESTITUCIÓN ARBÓREA DEL~ "AMPLIACIÓN DEL 
LIBRAMIENTO DE CUERNA VACA" (PASO EXPRESS). ARTICULO PRIMERO.- Se 

adano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, More/os, a suscribir 
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/,. en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de su Director General del Centro del Estado de 
More/os (SCT), para realizar en forma conjunta la transferencia de recursos federales para la 
Restitución Arbórea de 22,473 árboles para compensar el impacto ambiental por la construcción 
de la "Ampliación del Libramiento de Cuernavaca" (Paso Express). ARTÍCULO SEGUNDO.
La (SCT) se compromete a sembrar 22,473 árboles, de la especie que indique la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Municipio de Cuernavaca, Morelos; las especies arbóreas deberán 
medir una altura mínima de cinco metros, que serán distribuidos en los sitios en donde indique la 
Dependencia Municipal; se dará prioridad a las áreas de conservación, a partir del mes de mayo 
del año 2016. ARTÍCULO TERCERO.- La (SCT) asumirá en su totalidad, los costos de 
operación de la restitución arbórea. ARTÍCULO CUARTO.- La (SCT) asumirá los gastos de 
riego de los individuos arbóreos restituidos, hasta que inicie la época de lluvias. ARTÍCULO 
QUINTO.- En caso de incumplimiento del Convenio autorizado mediante el presente Acuerdo de 
Cabildo, se elevará ante los Tribunales o Autoridades competentes. ARTÍCULO SEXTO.- Las 
sanciones por incumplimiento de Convenio estarán apegadas a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Cuernavaca, Morelos, aplicable al caso, al Reglamento de Adquisiciones y Contratación y al 
Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente. ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a realizar los actos 
jurídicos necesarios; así como, todas las acciones que sean necesarias para la implementación y 
cumplimiento del Convenio de Coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). ARTÍCULO OCTAVO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento; de Asuntos 
Jurídicos; Desarrollo Sustentable; y 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 
~igor 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 More/os y en l 
Gaceta Municipal y página web. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", en 
la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
(Los Integrantes del Cabildo) ". -------------------------------------------------------------------------------

El noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
probación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
onstitucional de Cuernavaca, Morelos, a complementar la gestión y contratación, respecto 
el destino del crédito, créditos o empréstitos hasta por la cantidad de $658,000,000.00 

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más la 
·cantidad que resulte de cualquier otro pago que deba realizarse para concretar las 
operaciones que se celebren al respecto. ------------------------------------------------------------------
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 onómica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
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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 PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: 
"Simplemente un comentario al respecto que es importante hacerlo, no se trata de una nueva 
solicitud, sino es complementar la que se ha hecho para el refinanciamiento de seiscientos 
cincuenta y ocho millones de pesos, pero el planteamiento de aprobarse es el que estaríamos 
enviando al Congreso del Estado, es con el fin de que seguramente de ser aprobado el 
refinanciamiento, este tendrá que considerar algunos costos, sobre todo de apertura de crédito, 
de pago de algún tipo de impuesto como el !VA y otros gastos relacionados con el tramite mismo 
del crédito para el refinanciamiento, el planteamiento es de que se incluyan ese tipo de gastos 
también dentro de la totalidad del crédito con el objeto de que pueda realizarse sin dilación en el 
momento en que los y las Legisladores de Morelos, determinen procedente la solicitud de 
refinanciamiento, es simplemente complementar lo que ya se ha presentado. " ------------------------

Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económi 
a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto esta suficientemente discutido; siendo el 
resultado quince votos a favor. En seguida el Secretario por instrucción del Presidente Munici al, 
consulto en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de 
Acuerdo que Autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelo a 
complementar la gestión y contratación, respecto del destino del crédito, créditos o empréstitos ha ta 
por la cantidad de $658,000,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PES S 
00/100 M.N.), más la cantidad que resulte de cualquier otro pago que deba realizarse para concretar 1 s 
operaciones que se celebren al respecto, en los términos presentados; siendo el resultado quince vot s 
a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENT 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: 
QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE 
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112, 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIONES IX Y XL 41, FRACCIONES 1 Y IX DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More los, 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 es de conocimiento público que desde el inicio de s 
gestión, esta Administración ha tenido que destinar gran parte de sus recursos al saneamiento de a 
Hacienda Pública Municipal, situación que ha derivado en la delicada situación financiera que 
actualmente atraviesa el Municipio de Cuernavaca; sin embargo, esto no es pretexto para que se deje 
de cumplir, por parte del gobierno en turno, con las obligaciones que las leyes le imponen, en 
beneficio de sus gobernados, ya sea en obra pública o en la prestación de los servicios públicos, los 
que deben ser suficientes y eficientes. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución P líti a del Estado Libre y Soberano de Morelos y 15, fracción IV de la Ley de 
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Deuda Pública para el Estado de More/os, es facultad de los Municipios, contratar, previa 
autorización del Congreso del Estado, empréstitos en representación de los Municipios; en 
consecuencia, la Legislatura Local, en base a la situación económica que presentan los 
Municipios de la entidad, podrá aprobar la contratación de nuevos créditos, siempre que los 
Municipios los apliquen a obra pública productiva, refinancien sus créditos vigentes y modifiquen 
sus Leyes de Ingresos y sus Presupuestos de Egresos, variando el porcentaje de afectación de sus 
participaciones federales. Que el Municipio de Cuernavaca, ha buscado la renegociación de su 
deuda, para sanear sus finanzas en la medida de lo posible; en consecuencia, en Sesión Ordinaria 
del 27 de agosto del año en curso, fue aprobado por los Integrantes del Cabildo el Acuerdo 
AC/S0/27-VIII-20151602, que autorizó al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, a presentar Iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar la 
aprobación para el refinanciamiento de la deuda pública por el monto de $658,000,000. O 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 001100 MN); lo que le 
permitiría ser sujeto de crédito, obteniendo con esto nuevos empréstitos que le permitan lleva a 
cabo obra pública productiva. Que a la fecha el Honorable Congreso del Estado, no se h 
pronunciado respecto a la solicitud de refinanciamiento de la deuda pública municipa 
presentada por este Ayuntamiento; por lo que, una vez realizado un análisis de la situación 
financiera actual del Municipio y ante los compromisos previamente adquiridos y los que deberá 
enfrentar con motivo del fin de la Administración Municipal, resulta necesario complementar la 
autorización previamente aprobada por este Cabildo, en el sentido de que el Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, More/os, gestione y contrate un crédito, créditos o 
empréstitos, por el monto de la deuda pública que asciende a $658,000,000.00 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), además de la cantidad anterior, se 
deberá considerar el monto que resulte de cualquier otro pago que deba realizarse para 
concretar las operaciones que se celebren al respecto; con la institución o instituciones de 
crédito, que otorguen las mejores condiciones en el Sistema financiero Mexicano; es decir, sean 
considerados los recursos adicionales para cubrir impuestos, la constitución de uno o más fondo 
de reserva, el pago de comisiones, intereses que se generen durante el periodo de disposición d l 
o los empréstitos, que se contraten, los costos o penalizaciones por liquidación o terminación 
anticipada de cualquier financiamiento o contratos de cobertura vigentes u otros conceptos 
similares, honorarios profesionales, los gastos que deriven de las constitución o modificación, en 
su caso, de uno o más fideicomisos de fuente de pago, o cualquier otro pago que deba realizarse 
para concretar las operaciones que se celebren con base en lo autorizado mediante el presente 
Acuerdo de Cabildo. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido 
a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/5-XI-20151664, QUE AUTORIZA AL 
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A COMPLEMENTAR LA GESTIÓN Y CONTRATACIÓN, RESPECTO 
DESTINO DEL CRÉDITO, CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS HASTA POR LA CANTIDAD E 
$658,000,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00110 
M.N.), MAS LA CANTIDAD QUE RESULTE DE CUALQUIER OTRO PAGO QUE DEBA 
REALIZARSE PARA CONCRETAR LAS OPERACIONES QUE SE CELEBREN AL 
RESPECTO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, More/os, a complementar la gestión y cont at · ión de uno o varios créditos o 
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empréstitos con una o más instituciones, que otorguen las mejores condiciones de crédito del 
Sistema Financiero Mexicano, hasta por la cantidad de $658,000,000.00 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 001100 MN), más recursos adicionales para 
cubrir impuestos, la constitución de uno o más fondos de reserva, el pago de comisiones, 
intereses que se generen durante el periodo de disposición del o los empréstitos, que se 
contraten, los costos o penalizaciones por liquidación o terminación anticipada de cualquier 
financiamiento o contratos de cobertura vigentes u otros conceptos similares, honorarios 
profesionales, los gastos que deriven de las constitución o modificación, en su caso, de uno o 
más fideicomisos de fuente de pago, o cualquier otro pago que deba realizarse para concretar 
las operaciones que se celebren con base en lo autorizado en el presente Acuerdo. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, More/os, a 
signar los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que en representación de e e 
Cuerpo Colegiado, envíe al Congreso del Estado la Iniciativa de Decreto para gestiona la 
aprobación de la obtención de un crédito a favor del Municipio de Cuernavaca, More s. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficia 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de More/os; así 
como, en la Gaceta Municipal. TERCERO.- Se instruye a las Secretaría del Ayuntamiento, de 
Asuntos Jurídicos; así como, a la Tesorería Municipal y demás Dependencias municipales 
involucradas, a realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Dado en el Salón de 
Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los cinco días 
del mes de .noviembre del año dos mil quince. (Los Integrantes del Cabildo)". ------------------------

El décimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que declara como recinto oficial "El Museo de la 
Ciudad de Cuernavaca" para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo en donde el Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, presentará el Tercer Informe de 
Gobierno, respecto de las actividades Desarrolladas para la Administración Municipal 2013-
2015; y el estado que guarda esta; así como, la integración de la Comisión de Recepción de 
Invitad os Especial es. -------------------------------------------------------------------------------------------
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 Proyecto de Acuerdo que declara como recinto oficial "El Museo de 
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la Ciudad de Cuemavaca" para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo en donde el Presidente 
Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, presentará el Tercer Informe de Gobierno, 
respecto de las actividades Desarrolladas para la Administración Municipal 2013-2015 ; y el estado 
que guarda esta; así como, la integración de la Comisión de Recepción de Invitados Especiales, en 
los términos presentados; 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 
CUE!?NAVACA, MORELOS, EN USO DE ~AS FACfjLTADES QUE LE CONFIEREN LOS ú 

RTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y ~ \ 

SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN 111 y 41 , FRACCIÓN 1 DE LA LEY V 
ORGJÍNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el artículo 
30, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el 29 
fracción JI del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os, establecen que el 

\ 

Cabildo deberá aprobar la Sesión Solemne para la presentación de los informes anuales que deba 
rendir el Presidente Municipal. Que el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os, establece que durante el ejercicio del Ayuntamiento, en el mes de diciembre, el 
Presidente Municipal, presentará por escrito el informe respecto de las actividades desarrolladas 
por la administración pública municipal y el estado que guarda ésta, por la anualidad que 
corresponda. Que la Administración Municipal, ha impulsado el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de rendición de cuentas; primordialmente informar a los habitantes de 

c--...\ nuestro Municipio las actividades desarrolladas durante este tercer año de trabajo. Que los 
~integrantes del Ayuntamiento hemos dado cumplimiento a nuestras obligaciones como 

representantes populares, aprobando acuerdos y disposiciones de carácter general para llevar a 
cabo los proyectos y programas planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015; baj 
el compromiso de fortalecer las instituciones públicas; generando con ello, gobernabilida , 
además de atender las necesidades de los vecinos y habitantes en cuanto a la prestación de 
servicios públicos de manera eficaz y oportuna y a la ejecución de obra pública que coadyuve a 
elevar la calidad de vida en beneficio de la población de Cuernavaca. Que es de vital importancia 
generar entre la población la certidumbre en el quehacer público; por ello, es necesario designar 

cha y lugar para el desarrollo de la Sesión Solemne, en donde deberá presentarse el informe del 
es do que guarda la administración y de las actividades desarrolladas durante el tercer año de 
eje icio de la administración pública municipal 2013-2015. Que el artículo 31 de la Ley 
Or única Municipal del Estado de More/os, faculta a este Ayuntamiento para declarar oficiales 

--..__.--
os recintos, en donde habrán de desarrollarse la Sesión cuya solemnidad de los asuntos a tratar -

ásí lo requieran. Que el "Museo de la Ciudad de Cuernavaca " (MUCIC), es un edificio del 
Gobierno Municipal que ha tenido enorme presencia en la vida religiosa, social y cultural de esta t · 
Ciudad; constituyéndose en la actualidad como un punto referencial para adentrarse en la 
historia natural y social de Cuernavaca. Por ello, se propone el "Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca" (MUCIC); sito en Avenida More/os número 265, Colonia Centro de esta Ciudad; 
para que enmarque la realización de la Sesión Solemne de Cabildo para la presentación por 
-escrito del Tercer Informe anual de actividades desarrolladas en resente Administración 
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Municipal 2013-201 5; por parte del Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Ciudadano Jorge Morales Barud. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del 
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/5-XI-20151665, 
QUE DECLARA COMO RECINTO OFICIAL "EL MUSEO DE LA CIUDAD DE 
CUERNAVACA", PARA CELEBRAR LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO EN DONDE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, 
PRESENTARÁ EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, RESPECTO DE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2013-2015; 
Y EL ESTADO QUE GUARDA ÉSTA; ASÍ COMO, LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE RECEPCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES. ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la 
celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, en la cual se hará la presentación por escrito del 
tercer Informe anual de actividades desarrolladas en la presente Administración Municipal 201 J .. , 
201 5; por parte del Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Ciudadano Jorge 
Morales Barud; la Sesión Solemne se llevará a cabo el día jueves tres de diciembre del dos 
quince, a las 11:00 horas. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara como recinto oficial el "Mu eo 
de la Ciudad de Cuernavaca ", ubicado en Avenida More los número 265, Colonia Centro e 
Cuernavaca. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza la integración de la Comisión de recepción e 
invitados especiales. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento y l 
Tesorería Municipal; así como, a las demás dependencias involucradas a realizar los trámites y 
acciones conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo 
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entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el / 
presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Órgano del Gobierno del Estado de / 
Mo"elos; en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento para efectos de su/.,. 
publicidad. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de 

~:;;_;;_~~~~~~~~~=-~:=-:=-:=~ f 
El décimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza conceder Licencia 
Temporal para separarse de sus funciones a la Ciudadana Dulce María Arias Ataide, como 
Regidora integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, 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 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 Pro~e~to de Acuerdo por el que se autoriza conceder licenci~ ~ 

\ ) . ' \'y -
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temporal para separarse de sus funciones a la Ciudadana Dulce María Arias Ataide, como 

1 Regidora integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en los términos presentados; 
siendo el resultado quince votos a favor, aprobado por unanimidad, y en consecuencia, se expide y 

1 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN JI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 

~ 20, PÁRRAFO TERCERO; 38 FRACCIÓN LI; 171, FRACCIÓN 1 Y 172 BIS DE LA LEY f0 
~ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que en Sesión "V j 

Ordinaria de Cabildo de fecha primero de enero del dos mil trece, la Ciudadana Dulce María \V 
Arias Ataide rindió protesta de ley como Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; en 
su carácter de propietaria para el periodo de la administración 2013-2015; siendo asignada 
como la Presidenta de la Comisión de Protección Ambiental. Que la Ley Orgánica Municipal, 

) 

prevé la forma y términos en que los integrantes de un Ayuntamiento pueden solicitar licencias, 
mismas que pueden ser temporales, determinadas o definitivas, conforme a los siguientes 
artículos: Artículo 171.- Los integrantes del Ayuntamiento, requieren de Licencia otorgada por el 
Cabildo para separarse de sus funciones; las cuales podrán ser: J.- Temporales, que no excederán 
de quince días. 1!- Determinadas: hasta por noventa días naturales, y 111.- Definitivas. Las 
ausencias del Presidente Municipal, serán suplidas en los términos del articulo 172 y 172 Bis de 
ésta Ley. Las de los Síndicos y Regidores, no se suplirán cuando no excedan de tres sesiones 
consecutivas, si se excedieran el Cabildo llamará al suplente respectivo. Que la Ley Orgánica 

~ lv!unicipal del Estado de More/os, en su articulo 20, párrafo tercero; establece que los miembros 
~e los Ayuntamientos sólo podrán excusarse de asumir el cargo o solicitar licencias temporales, 

determinadas y definitivas por causas graves y justificadas que serán resueltas y calificadas por 
el Cabildo. Que con fecha cinco de noviembre del año curso, la Regidora Dulce Maria Arias 
Ataide, presentó ante la Secretaria del Ayuntamiento, oficio número 259/0311112015; mediante el 
cual, solicita Licencia Temporal para separarse de sus funciones, comprendida del siete al once 
de noviembre; incorporándose a sus funciones el doce de noviembre del presente año; razón por 
la cual, este Cuerpo Colegiado ha considerado que la solicitud de Licencia Temporal presentada 
por la Regidora Dulce María Arias Ataide, Regidora Presidenta de la Comisión de Protección 
Ambiental, se encuentra debidamente justificada, no afecta el quórum para Sesionar en Cabildo 

or consiguiente y en términos de los artículos 172 y 172 bis de la Ley Orgánica Municipal del 
E do de More/os, no es necesario designar Regidor sustituto. Por lo anteriormente expuesto, 
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO 
AC 0/5-XI-20151666, POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER LICENCIA TEMPORAL 
~RA SEPARARSE DE SUS FUNCIONES A LA CIUDADANA DULCE MARÍA ARIAS ~ 

ATA/DE, COMO REGIDORA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, 
MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza conceder Licencia Temporal para separarse 
de sus funciones a la Ciudadana Dulce Maria Arias Ataide, como Regidora integrante del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, durante el periodo comprendido del siete al once de 
noviembre del año dos mil quince; debiéndose presentar a sus funciones el día doce de noviembre 

20~ 
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del año en curso. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, así 
como, a las demás dependencias involucradas, para que dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias realicen los trámites conducentes para el efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 
mismo día de su aprobación por Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os; así como, en la 
Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón ", en la Ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince. (Los 

~~~~~~~::::=:~::=:::=::::=:::::::-::::-:::::=::=:-:::::::=:::::::=::=:.=:::::=:-::::-::::-:::: -l..-- i 
El décimo segundo punto del Orden del día, corresponde a la presentación del Informe que V 
rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los asuntos turnados a 
Comisiones durante el mes de octubre de año dos mil quince. -------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene por presentado el Infor e 
rendido por la Secretaría del Ayuntamiento ".------------------------------------------------------------- -

El décimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación de la 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. ---------------------------------------
A) Oficio signado por la Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado; mediante el cual, hace del conocimiento que serán días no laborables para el personal del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, el lunes dos y el lunes dieciséis de noviembre del 
presente año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
I nt e gr antes del C ab il do. '' ---------------------------------------------------------------------------------------
B) Oficio signado por el encargado de la Dirección General del Instituto de Desarrollo Y. 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, quien remite Proyecto de Convenio de 
Coordinación con la Entidad de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado (ESAF), con la 
finalidad de que los Ayuntamientos den cumplimiento a los principios de racionalidad, austeridad 
y disciplina del Gasto Público Municipal a través de una capacitación. --------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto; así como, a la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos y la Tesorería Municipal, a efecto de que otorguen a la Comisión el apoyo 
correspo ndie nt e. '' -----------------------------------------------------------------------------------------------
C) Oficio signado por el Director Jurídico de Caminos y Puentes Federales en Morelos, en 
respuesta a la petición del Regidor Juan Jaramillo Fricas, respecto a las obras para la "Ampliación 
del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express)."----------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Se tiene del conocimiento de los 
I nt e grant es de Cabildo ''. ---------------------------------------------------------------------------------------
D) Escrito signado el Ciudadano José Luis Perdomo M., quien solicita prórroga hasta diciembre 
del año 2016, del Acto Jurídico de Permuta de 500 nichos ubicados en el poblado de Tepetzingo, 
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Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por un crédito fiscal por concepto de licencias, derechos 
y permisos, a favor de la empresa "Reflejos de Luz". -----------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Servicios Públicos Municipales; así como, a las Secretarías de Asuntos Jurídicos 

< y de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, para que de manera coordinada brinden 
el apoyo correspondiente a la Comisión.. " -----------------------------------------------------------------
E) Oficio signado por el Secretario de de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Morelos, quien hace de conocimiento el Segundo Periodo Vacacional para el personal 
del Poder Legislativo del Estado de Morelos, iniciando el lunes veintiuno de diciembre del año 

~~~~ :;:~ :;;~;:~''_:~~-~~~~~~~~~~~~_:_~~-~:~~:'_:'~~~~--~~~~~~:~-~-!~~~-~~~-~~ 
~~e~~~:r~:0de~1 C~~d~I,~~~~~--~~-~-~=~=-~~~-:~:-~~~~~~--~~~-~~~-~~--~~!--~~~~~~:~~~~~--~~--~~~ 1 f v F) Presentación del Informe que rinde el Ciudadano Juan Manuel Sandoval Vital, Regidor de V 

\ ;~:~!~r:c~~7 ::o ~~~a;\~~~~n~e~~'~e~~-~~i-~~~~~-~-~~~~~~-~-~!~~~~~~!~~~-~~~~~~~-~~-~~~~~~-~~-~~~~~r V 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
In te gran tes del Cabildo.'' ---------------------------------------------------------------------------------------

El décimo cuarto punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; 
registrándose los Regidores: Luis Alberto Medina Delgado y Juan Jaramillo Fricas ----------
En uso de la palabra el Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO quien manifestó : 
"Gracias Presidente, gracias compañeros de Cabildo. El Cabildo pasado hice mención de que 
estamos incumpliendo como Ayuntamiento, un ordenamiento del Congreso Estatal, en materia en 
que los estacionamientos de centros comerciales no deben de cobrar el estacionamiento a los 
~lientes que demuestren que están comprando en los propios centros comerciales; esto es un 

ordenamiento legal, que ya fue mandatado e instruido por el Congreso de l Estado y mismo que 
hasta la fecha no se ha cumplido; no hemos visto al menos sanciones, no hemos visto multas y 
tampoco hemos visto que se haya acatado por parte de este Ayuntamiento la parte que nos está 
mandatando el Congreso del Estado. Tampoco hemos visto en el tema de imagen urbana; en 
varios Cabildos he mencionado que no se han sancionado a quienes están incumpliendo también 
con el tema de colgar su propaganda comercial o cualquier tipo de propaganda en el 
i obiliario urbano, hasta la fecha no hay multas por este tipo de situación, yo quisiera pedirle· 
que ir e instrucciones a quien corresponda, para que nos de un informe de ¿Cuantas multas se 
ha ap icado por este tema? y ¿A cuánto asciende la suma?, porque pareciera que estamos a falta 

~._.'-'-' ..... ursas económicos en este Ayuntamiento y creo que alguien no está haciendo lo que tiene 
que hacer en su trabajo; entonces yo le pido con toda seriedad, puedan darnos un informe a este 
Cabildo. Y otra cosa, por parte de "SAPAC ", yo no se como hagan sus cuentas; pero yo pagué 
todo el año y ahora me están cobrando el mes o el bimestre que corresponde, hay un desorden 
completo en "SAPAC ", deberíamos de revisar esos temas, por que le afectan mucho a la 
ciudadanía, le están pegando y pareciera que también, están insistiendo en hacer quedar mal al 
propio Ayuntamiento, hay gente que no esta haciendo su trabajo y v

1 
a pena que se revise. " 
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien instruyó: "Muchas gracias Señor Regidor, con gran 
gusto le informo que se han iniciado cuarenta y cinco supervisiones a estacionamientos, se han 
suspendido tres estacionamientos a la fecha y desde luego se continúa con esa labor que en 
efecto, en cumplimiento de la Ley estamos obligados a realizar, en Cuernavaca se está haciendo; 
desde luego, que en otros Municipios seguramente también lo estarán realizando. Por otro lado, 
también a la Secretaría del Ayuntamiento se le instruye para que se realice no solamente un 
informe exhaustivo, sobre lo que solicita el Regidor sobre las multas impuestas por la colocación 
de anuncios en lugares prohibidos, no adecuados; si no también se vaya actualizando semana con 
semana el avance en las supervisiones y en su caso suspensiones de aquellos estacionamientos en 
establecimientos comerciales en los que sea aplicable la Ley; y bueno en relación al "SAPAC" 
con mucho gusto también haremos lo correspondiente para identificar el error, seguramente si ya 
se pago todo el año, se les fue ahí algo que no es correcto desde luego, sobre todo para incentivar 
la participación de los ciudadanos, muchas gracias. "---------------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien comentó: "Gracias Señor Presiden , 
compañeras Regidoras, Regidores. Hace algunos meses por medio de algunas Organizacion s 
nos llegaron algunas propuestas y en esta ocasión la celebración de los matrimonios allá bajo 
arbolito aquel, que además está muy bonito, me recordó el compañero Romualdo de esa petición; 
y hoy quisiera apelar a su generosidad Señor Presidente, sabemos que es un hombre muy 
ocupado, pero valdría la pena retomarla por que a mi también se me olvidó recordársela e 
insistirle, pero valdría la pena retomar la propuesta de cambiar el Registro Civil y ya en esta 
etapa final de la administración creo que si revisamos la productividad de ambas oficinas, 
justifica el cambio, la comodidad de los ciudadanos, la belleza del Parque "Porfirio Díaz" que 
comparte con las oficinas de Desarrollo Económico, creo que yo que ese es un lugar ideal que ya 
de salida, nos quedan poquito menos e dos meses, nuestro Cabildo inminente es el tres de 
diciembre, fecha del informe y valdría la pena hacer algún esfuerzo por poder hacer ese cambio, 
que hoy que están remodelando la alberca, se pudieran dar los movimiento que mas bien serían 
no cosméticos o de obra, sino más bien de documentos y mobiliario si fuera el caso, entonces se 
me hace ahí un lugar ideal, cómodo, con estacionamiento en frente, con dos entradas, con un 
kiosco que tiene ahí el parque, declararlo ya como el Registro Civil del Municipio de Cuernavaca, 
además de que no tiene carga política; es decir, normalmente no es un lugar que en alguna 
protesta se cierre, como sería en este caso "El papagayo", entonces haber si podemos retomar 
esa propuesta y hacer los cambios, que finalmente van a beneficiar a la sociedad, ese sería mi 
tema. Mue has gr a e i as. '' ----------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien instruyó: "Si Regidor, se retoma el planteamiento para 
poder hacer los arreglos correspondientes, y sí en efecto, la belleza del Parque "Porfirio Díaz ", 
"Alvaro Obregón", "Carmen Romero Rubio", muchos nombres ha tenido, pero es un parque que 
además es en lugar céntrico, accesible, y desde luego con el mejor propósito de bridar el mejor 
servicio a las personas que deciden utilizar los servicios del Registro Civil, no solamente para 
casarse, para registrar niños, difuntos, etcétera, etcétera; se toma nota y también se le instruye a 
la Secretaría del Ayuntamiento para que instruya a la Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos; así como, a la propia del Ayuntamiento para poder realizar las 
a ce iones e o rr es po ndi entes. '' ----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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El décimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la 
elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. --------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el artículo 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os y con el propósito de que el 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin ".-------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado quince 
votos a favor, aprobado por unanimidad de los presentes. ------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El décimo sexto del Orden del día, corresponde a la lectura y en su caso aprobación, del Acta 
de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -------------------------------------------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal , el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el Acta materia del presente punto 
del Orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura 
de la misma y se procede a su aprobación ". A continuación, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es de 
aprobarse dispensar la lectura del Acta en referencia, siendo el resultado quince votos a favor; 
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del 
Acta de la presente Sesión; siendo el resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad de 

-= ~ ~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Agotados los asuntos del Orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión Ordinaria, 
siendo las catorce horas con doce minutos del día de la fecha; convocando a los miembros del 
Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves diecinueve de noviembre del presente año, en el 
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.----------------------------------------------
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día cinco de noviembre del año dos mil quince. 

26~ 


