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Sesión Ordinaria de Cabildo 17 de octubre de 2013
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIECISIETE DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. ------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con doce
minutos del día diecisiete de octubre del año dos mil trece, se reunieron en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes
del Ayuntamiento. Acto seguido, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal,
procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los
Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico Municipal Fernando Josaphat
Martínez Cué, regidoras y regidores: Pablo Andre Gordillo Oliveros, Alfredo Gutiérrez Trueheart,
Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo
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Declarado el quórum legal, la Secretaria, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. ---------------------------------------------------------------
4) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo,

correspondiente al 3 de octubre de 2013. --------------------------------------------------------------
5) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo,

t
correspondiente al 10 de octubre de 2013. ------------------------------------------------------------

. . 6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual s
autoriza al Secretario de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, a integrar el
procedimiento administrativo para determinar la validez o invalidez del Convenio d>:j

g~~b:~~,i,~~,~e~:b~~~. ~~~_~~_~~~~~~~~~~~~~~-~~~:~~-~~~~--~~~-~~-=-~~~~~~-~~~~~_~=~~-
7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se .

autoriza al Ciudadano Presidente Municipal de Cuernavaca, a celebrar Contrato de Donación
a favor del Ayuntamiento, de un vehículo automotor con el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos. -----------------------------------------------------------------------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Convenio de Colaboración y Coordinación con el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Morelos, para el mantenimiento, administración y obras de remodelación de la
Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar". -------------------------------------------------

) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que fija el número
de integrantes del Consejo Consultivo Municipal de Cuernavaca, Morelos. -----------------------
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10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se

autoriza la participación del Ayuntamiento de Cuernavaca, en el evento denominado
"Concierto por Guerrero", consistente en la recaudación de víveres para los damnificados del
Estado de Guerrero. ----------------------------------------------------------------------------------------

11) 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 Coordinación con el Fideicomiso de Riesgo
Compartido (El FIRCO), con el fin de otorgar apoyos temporales bajo esquemas de riesgo
compartido orientado a impulsar la práctica de los cultivos y de las actividades ganaderas,
forestales y acuícolas en el Municipio de Cuernavaca. ------------------------------------------------

12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
designa al Regidor que representará al Cabildo ante el Consejo de Honor y Justicia de Ética
PlÍblica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) 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 y Coordinación con el Sistemae Pdaralel Desarrollodlnltegral de la Fam

l
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e a prestación e servicio socia en materia e atencIón uco enta en ene cio e a
población del Municipio de Cuernavaca, Morelos. (Brigada Bucodental). -------------------------

14) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
reforma el artículo segundo del Acuerdo AC/SE/9- VII-20131124, que aprobó el Listado de
Obras del COPLADEMUN del Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca,

\J 15) ~~::e~t:~~~~c~efS;r~y2e~~~' ~~-_;~~-~;~~-~~-~--~~~~~-;~--~i--~i~~~~~~~-~~~~~~~~;~-~~~~~~~~l
y~ Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento,

Convenio de Colaboración con la persona moral denominada "Estate & Equity", S. A. de C.
V., SOFOM, E. N. R. --------------------------------------------------------------------------------------

16) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento: A) Punto de
Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se exhorta al Gobernador
Constitucional del Estado, a realizar todas las gestiones necesarias con el fin de que el
Gobierno Federal, autorice liberar los recursos de los fondos previstos para los casos de
desastres naturales, a efecto de reconstruir las viviendas de quienes fueron afectados, reponer
sus electrodomésticos; así como, a través de los gobiernos municipales, otorgar las facilidades
para la reposición de documentos personales; B) Punto de Acuerdo emanado del Congreso de
Estado de Morelos, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado; así como,
a los 33 ayuntamientos, para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades de
desarrollo social, humano, de salud y asistencia social, implementen a la brevedad posible,
programas óptimos adecuados y eficientes con el objeto de otorgar apoyos económicos
permanentes a las personas con discapacidad en el Estado de Morelos; C) Oficio emitido por
el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente del Congreso del Estado de Morelos,
mediante el cual emite respuesta a la solicitud de audiencia realizada por los integrantes del
Cabildo de este Ayuntamiento; D) Presentación del informe trimestral que rinden los
ciudadanos regidores: Carlos Alfredo Alaniz Romero, de la .. ón de Desarrollo I



El cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al 3 de octubre de 2013. ---------------------
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 a la Secretaría
consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse la dispensa de la lectura del
acta de referencia, siendo el resultado quince votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la f
Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria 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

;~~~:~~;~~~-~;~~:;~~~~~~~;~~:;~;~~E~~~;~~~~;~-;~~~~~::~~:;~:;~;~~~~:~:~:~~;~~;~~~
Flodríguez Fluíz). -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Agropecuario y de Derechos Humanos; Luis Alberto Medina Delgado, de la Comisión de
Desarrollo Económico; Dulce María Arias Ataide, de la Comisión de Protección Ambiental;
Marco Antonio Valdín Pasaflores, de la Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y
Poblados; Luis Fernando Hidalgo Galicia, de la Comisión de Relaciones Públicas y de
Comunicación Social; Juan Jaramillo Fricas, de la Comisión de Planificación y Desarrollo y
de Patrimonio Municipal; correspondiente a los meses de julio a septiembre de la presente
anualidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

17) Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------
18) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

(La Secretaria da cuenta de la asistencia a la presente sesión, de los regidores: Víctor Iván Saucedo
Tapia, Juan Manuel Sandoval Vital y Jesús Valdemar Castañeda Trujillo,). ----------------------------

En seguida, la Secretaria, 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 quinto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del Acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, correspondiente al 10 de octubre de 2013. -------------
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 a la Secretaría
consultar en votación económica, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su
discus ión ". ------------- ----------------- ------- --------------- ------------ ------------ ------- ------- ------- -------
En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación

~nómica a lo;tes ~~robarse la dispensade ~ del acta de
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referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la
Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido de la Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de referencia, siendo el
resultado dieciséis 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 mediante el cual se autoriza al Secretario de Asuntos
Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, a integrar el procedimiento administrativo para
determinar la validez o invalidez del Convenio de Colaboración, celebrado por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, con la persona moral "ECK-CHUAN", S. A. de C. V. ----------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo mediante el cual se autoriza al Secretario de
Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, a integrar el procedimiento administrativo
para determinar la validez o invalidez del Convenio de Colaboración, celebrado por el
Ayuntamiento de Cuemavaca, con la persona moral "ECK-CHUAN", S. A. de C. v.; siendo el
resultado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda:
"Artículo Primero> En términos de la parte considerativa del acuerdo, se instruye al titular de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para efectos de

. que realice o desahogue el procedimiento administrativo correspondiente para que se pronuncie
sobre la validez o invalidez y en consecuencia la nulidad o anulabilidad del Convenio de
Colaboración número PM/49/2011, celebrado con la persona moral denominada inmobiliaria
"ECK-CHUAN", S. A. de e v, con fecha diecinueve de agosto del año dos mil once, otorgando
la garantía de audiencia al particular y se cumplan las formalidades del procedimiento, hasta la
emisión del proyecto de resolución que deberá ser sometido a consideración de este Cuerpo
Colegiado para su revisión y aprobación. Artículo Segundo> El titular de la Secretaría de
Asuntos Jurídicos, contará con las facultades que la ley de procedimiento administrativo para el
Estado de Morelos, le otorgue, para allegarse de los elementos y cumplir con la presente
encomienda. Artículo Tercero= Se instruye a los titulares de las Secretarías del Ayuntamiento, de
Administración, a la Tesorería Municipal y demás dependencias operativas y normativas
involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del
presente acuerdo. Artículo Cuarto= El Presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación por el Cabildo". En consecuencia, se aprueba el preserue-acuerdo en los términos

\ ~
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propuestos; insertándose el número correspondiente en el acta de la presente sesión; 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 USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN 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, 17, 38, FRACCIÓN IIL 41, FRACCIÓN I DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que de \
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley \
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos dentro del ámbito de ¡

su competencia y sujetándose a los requisitos que las leyes impongan, tienen la 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; así mismo,
la facultad de enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato o donación, los bienes del
Municipio, previa autorización de las dos terceras partes de sus integrantes, siendo necesario
contar con la autorización del Congreso del Estado de Morelos, cuando exceda del periodo
constitucional del Ayuntamiento. Hipótesis de carácter imperativo dictadas por el Legislativo
para el efecto de que los Ayuntamientos del Estado de Morelos, cumplan con los requisitos de
procedencia y validez en los instrumentos jurídicos o actos administrativos que suscriban con
personas fisicas o morales para el expedito ejercicio de sus funciones o en aquellos casos en que
la propia legislación establezca un procedimiento especial, como en el caso de las enajenaciones,
usufructos, donación, entre otros, y en su caso, se solicite en tiempo y forma la aprobación del
Congreso del Estado de Morelos, a fin de cumplir con las disposiciones jurídicas de la materia y
garantizar el buen uso o destino de los bienes y los recursos que se encuentran sujetos a Z
potestad de los Ayuntamientos. Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo para el
Estado de Morelos, establece que acto administrativo es la declaración de voluntad dictada por
una dependencia o entidad de la Administración Pública o del Municipio en ejercicio de sus
atribuciones legales o reglamentarias, que tiene por objeto la creación, modificación o extinción
de situaciones jurídicas concretas, el cual, para efectos de que sea considerado valido, debe
cumplir con diversos elementos, entre ellos, que sea expedido por autoridades competentes; que
su objeto sea posible de hecho y esté previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, determinado
o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar; que cumpla con la

r finalidad del interés público, derivado de las normas jurídicas que regulen la materia, sin que
puedan perseguirse otros fines distintos de los que justifican el acto; que sea expedido
sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en la Ley; que
sea expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto. En el
mismo sentido, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, establece que
la omisión o irregularidad de los elementos de validez, o por las leyes administrativas de las
materia de que se trate, producirán, según sea el caso la nulidad o anulabilidad del acto

~ N v
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administrativo, debiendo entenderse para la primera, como la declaración de la autoridad que
deja sin efectos jurídicos un acto administrativo por no cumplir con los elementos de validez
establecidos en la Ley, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo
haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso
la nulidad será declarada por el mismo, lo cual deberá hacerse valer mediante el procedimiento
previsto en la legislación. Por su parte, el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, refiere que existe nulidad absoluta y relativa, la cual, será pronunciada por el Juzgador,
y en su caso, destruye retroactivamente sus efectos que haya producido. Que habiéndose revisado
el contenido y procedimiento bajo el cual fue suscrito el convenio de colaboración número
PM/49/2011 celebrado con la persona moral denominada "Inmobiliaria Eck-chuan ", S. A. de C.
V, con fecha diecinueve de agosto del año dos mil once, cuyo objeto consiste en que el Municipio
encomienda al Particular la prestación del servicio público del centro de convenciones, turístico y
cultural Teopanzolco, para que éste último con sus recursos realice la construcción y
administración del proyecto ejecutivo autorizado por el Ayuntamiento, es de advertirse que de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción 111 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 114 Bis de la Constitución Local y 113 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, no existe, dentro del rubro de los servicios públicos a cargo de los
municipios, el relativo a Prestación de Servicio Público del Centro de Convenciones, Turístico y
Cultural "Teopanzolco " aunado al hecho de que el citado convenio no está sustentado en el
ningún marco jurídico para sustentar su validez jurídica, y en su caso, debió haber sujetado al
procedimiento establecido en el Capítulo Quinto, relativo a las concesiones de la Ley. Aunado a
lo anterior, es importante mencionar que en el citado convenio de colaboración, el Municipio
otorga al particular, la autorización para la construcción, administración y goce usufructuario
del Centro de Convenciones Turístico y Cultural "Teopanzolco ", con el fin de que recupere los
recursos invertidos por quince años. Al respecto, es importante señalar que la fracción XLII del
ordinal 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, textualmente señala que es
facultad del Ayuntamiento, enajenar y dar en arrendamiento, usufructo o comodato o donación,
los bienes del Municipio, previa autorización de las dos terceras partes de sus integrantes.
Circunstancias que generan incertidumbre jurídica respecto de su validez y eficacia, toda vez que
en términos de la doctrina jurídica nos encontramos frente a actos viciados de origen y en
consecuencia los frutos o actos posteriores corren la misma suerte y no pueden ni deben surtin
efectos legales plenos, razón por la cual, se considera necesario que se revisen los procedimient
bajo los cuales fue expedido el citado convenio y en su caso se inicien las acciones legales que
correspondan, como consecuencia de la revisión que se haga al procedimiento y contenido; a '
como, aquella que derive del actuar de los servidores públicos que hayan intervenido en la
suscripción. Que es de resaltarse que el convenio se pretende sustentar en el Acuerdo AC/SE/17-
01-10/53 mediante el cual se autorizó al Licenciado Manuel Martinez Garrigos, en ese entonces
Presidente Municipal de Cuemavaca, Morelos, a celebrar en representación del Ayuntamiento,
cualquier tipo de convenios, acuerdos o contratos con particulares, ya sean personas fisicas o
morales para el expedito ejercicio de sus funciones; sin embargo, dicho acuerdo de carácter
general carece de validez y eficacia jurídica, frente a una disposición expresa (art. 38 fracción
XLII) en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, relativa a la aprobación de las dos
terceras partes de los integrantes del Cabildo, toda vez que de con rmidad con lo dispuesto por
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el ordinal 41 de la Ley, el Presidente Municipal, únicamente es el ejecutor de las determinaciones
del Ayuntamiento. Máxime que de su contenido no se desprende que le autorizaba a celebrar en
forma directa un convenio de colaboración con la persona moral denominada "Inmobiliaria Eck-
chuan ", Sociedad Anónima de Capital Variable, para encomendar la prestación del inexistente
servicio público de Centro de Convenciones, Turístico y Cultural "Teopanzolco ": así como,
tampoco se desprende que se le haya autorizado entregar en usufructo el inmueble a la citada
persona moral por un periodo de quince años a partir de su suscripción, razón por la cual, es
necesario obtener la declaración de nulidad o inexistencia del contrato y del título de crédito, con
independencia de las acciones legales que se pudieran ejercer. Aunado a lo anterior, y toda vez
que dicho convenio de colaboración número PM/40/2011, no fue autorizado enforma directa por
este Cabildo y aprobado por el Congreso del Estado de Morelos y en virtud de que el citado acto
jurídico no cumple con los elementos de validez que señala la normatividad de la materia, al
haber sido suscrito por una persona no autorizado para ello, aunado al hecho de que existe error
en el objeto al señalar una concesión de un servicio público inexistente; así como, por el hecho de
que tal concesión no se sujeto al procedimiento de aprobación y votación de las dos terceras
partes de los integrantes del Cabildo, sin dejar de mencionar que no fue sometido a autorización
del Congreso del Estado por exceder el tiempo de la supuesta concesión el período Constitucional
del Ayuntamiento; así como, por el hecho de que se autoriza en un acuerdo de cabildo que no fue
autorizado para esos efectos, se considera necesario y oportuno que se instruya al titular de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para efectos de
que realice o desahogue el procedimiento administrativo correspondiente para efectos de que se
pronuncie sobre la validez o invalidez y en consecuencia la nulidad o anulabilidad del convenio
de colaboración número PM/49/2011, celebrado con la persona moral denominada "Inmobiliaria
Eck-chuan ", S. A. de C. V, con fecha diecinueve de agosto del año dos mil once, cuyo objeto
consiste en que el Municipio encomienda al particular la prestación del servicio público del
Centro de Convenciones, Turístico y Cultural "Teopanzolco ". para que éste último con sus
recursos realice la construcción y administración del proyecto ejecutivo autorizado por el
Ayuntamiento, en el cual se le otorgue la garantía de audiencia al particular y se cumplan la
formalidades del procedimiento, hasta la emisión del proyecto de resolución que deberá ser
sometido a consideración de este Cuerpo Colegiado para su revisión y aprobación. Por l~

nteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir e
siguiente: ACUERDO AC/SO/17-X-2013/168, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL
SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, A
INTEGRAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR LA
VALIDEZ O INVALIDEZ DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, CELEBRADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA CON LA PERSONA MORAL "ECK-CHUAN", S.A.
DE C. V. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo,
se instruye al titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, para efectos de que realice o desahogue el procedimiento administrativo
correspondiente para que se pronuncie sobre la validez o invalidez y en consecuencia la nulidad o
anulabilidad del convenio de colaboración número PM/49/2011, celebrado con la persona moral
denominada "Inmobiliaria Eck-chuan ", S. A. de C. V, celebrado con fecha diecinueve de agosto
del año dos mil once, en el cual se le otorgue la garantía de audiencia al particular y se cumplan V

~'4 ~ \x;x.
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las formalidades del procedimiento, hasta la emisión del proyecto de resolución que deberá ser
sometido a consideración de este Cuerpo Colegiado para su revisión y aprobación. ARTÍCULO
SEGUNDO.- El Titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, contará con las facultades que la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado
de Morelos y las demás que sean aplicables, para allegarse de los elementos que sean necesarios
y cumplir con la presente encomienda. ARTICULO TERCERO.- Se instruye a los titulares de la
Secretaría del Ayuntamiento, de Administración, a la Tesorería Municipal; así como, a las demás
Dependencias operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones
para el debido cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese
el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ". órgano de difusión oficial que
edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y
Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete días del mes de octubre del año
dos mil trece. (Los Integrantes del Cabildo) ". ---------------------------------------------------------------

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 autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal de Cuernavaca, a celebrar Contrato de Donación a favor del Ayuntamiento, de
un vehículo automotor con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. ------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ", En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal de Cuernavaca, a celebrar Contrato de Donación a favor del
Ayuntamiento, de un vehículo automotor con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Morelos; siendo el resultado dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuenci ,
se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la maner
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN IIL 41, FRACCIÓN I 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 'nte' , la forma de gobierno
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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 la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la
celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades,
instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones. Que la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Morelos, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5
establece que el Gobernador del Estado es el Titular de la administración pública; a él
corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos '\
relativos al Estado, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos
que se publicarán en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para su vigencia, exceptuando
aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. [. ..} Así mismo, el Gobernador del
Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y
despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley de las secretarías.
En este orden de ideas la Secretaría de Seguridad Pública le corresponden dentro de sus
atribuciones el cumplir los objetivos y fines en la materia, en coordinación con las instancias
federales, estatales y municipales, participando en la integración de las instancias, instrumentos,
políticas, servicios y acciones, tendientes a cumplir con estos, en los términos que dispongan los
ordenamientos jurídicos federales y estatales aplicables generando los convenios con las
autoridades municipales para la implementación de acciones policiales homologadas. En virtud
de lo anterior ha sido una política del Gobierno del Estado de Morelos, el apoyo a las
corporaciones municipales, en materia de seguridad pública con la finalidad de planear y
ejecutar acciones de prevención contra la delincuencia, para tal efecto se instrumentó el proceso
administrativo de donación, a efecto de permitir la utilización y aprovechamiento de los mismos
conllevando el beneficio propio de su utilización que se reflejará en el combate a la delincuencia.
Que el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la
celebración del contrato de donación al Ayuntamiento de Cuernavaca, el cual tendrá por objeto
transmitir gratuitamente la propiedad de un vehículo de marca DODGE, tipo RAM2500 4X4,
modelo 2007, Serie 1D7HU18207J529882, número de motor hecho en USA, 8 cilindros, color
balizado, inventario 12-05-0003298, placa 2003, clase camioneta; para el cumplimiento de las
funciones inherentes de seguridad ciudadana, razón por la cual este cuerpo colegiado considera
necesario autorizar al Presidente Municipal para suscribir el contrato de donación con el
Gobierno del Estado de Morelos, para efectos de formalizar dicha transmisión a fin de que pueda
ser incorporado al patrimonio municipal. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/17-X-2013/169,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CUERNA VACA, A CELEBRAR CONTRATO DE DONACIÓN A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR CON EL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se acepta la donación
que realiza el Gobierno del Estado a favor del Ayuntamiento del vehículo, marca DODGE, tipo
RAM2500 4X4, modelo 2007, Serie 1D7HU18207J529882, número de motor hecho en USA, 8
cilindros, color balizado, inventario 12-05-0003298, placa 2003, clas camioneta. ARTÍCULO
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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 Ciudadano Presidente Municipal, a
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio de
Colaboración y Coordinación con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos,
para el mantenimiento, administración y obras de remodelación de la Plaza de Armas
"General Emiliano Zapata Salazar". ---------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se

.procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada 1
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a 1 s
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor JUA
JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias, Señor Presidente, compañeros regido res,
Síndico, público que nos acompaña. En relación a este punto mediante el cual se suscribe un
convenio y a partir de él se establecerá una coordinación para la Plaza de Armas de nuestra
ciudad, pero que parte de esta coordinación por una decisión de su remodelacion, misma que se
llevará a cabo por parte del Ejecutivo del Estado, del Gobernador del Estado, quienes hace
algunos dos meses hicieron llegar esta petición a este Honorable Cabildo y considerando la
necesidad de mejorar permanentemente los espacios públicos de la ciudad; hoy, seguramente este
Cabildo, autoriza al Señor Presidente Municipal, a celebrar este convenio, que indudablemente
provocará una mejoría en la Plaza de Armas y su entorno más pantic a~ sto conlleva una serie
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SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir a
nombre y en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el contrato de donación
de la camioneta, con el Gobierno del Estado de Morelos representado por el Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado Graco Luis Ramirez Garrido Abreu.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal,
para que dentro de sus atribuciones realice los actos jurídicos que sea necesario para el
cumplimiento del objetivo de dicha Donación. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría
de Administración, para que realice las acciones necesarias para el registro del bien al
patrimonio del Municipio y mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales. ARTÍCULO
QUINTO.- Se instruye a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos,
Secretaría de Seguridad Ciudadana; 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.- Publiquese el presente
Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión oficial que edita el
Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ",
en la Ciudad de Cuerna vaca, Morelos, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil
trece. (Los Integrantes del Cabildo) ". -----------------------------------------------------------------------

/
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de medidas que seguramente tendrá un impacto en diversos sectores de la ciudad, pero que al
final de cuentas, creo yo, que el beneficio será mayor a los contratiempos que se pudieran
provocar. Dejo en claro lo anterior, con la intención de que se sepa y se conozca el origen, el
motivo y la inquietud de celebrar esta decisión, yo en lo personal, creo que es conveniente, pero
también creo que el Ejecutivo de! Estado, en sus diversas dependencias, tendrán que asumir su
corresponsabilidad en la celebración de este proyecto, a efecto de compartir buenas y malas,
porque regularmente o al menos así ha sido en dos o tres ocasiones anteriores, parecería que
nosotros, somos los provocadores y los causantes de todos los males y ahí, deben de asumir una
responsabilidad de ética, pero además, una responsabilidad social para que, tanto este proyecto y
otros que seguramente vienen en puerta, se celebren bajo un marco de respeto entre las
instituciones y entre los diversos niveles de gobierno y creo que la Plaza de Armas, le pertenece
principalmente a la sociedad que es la que, realmente la ocupa y decide por ella. En ese sentido,
la mejoría que se provoque finalmente tendrá un impacto directamente en la sociedad. Es cuanto,
Señor Presidente ". -----------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor, por sus comentarios,
que se asentarán en la presente acta". -----------------------------------------------------------------------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CAST AÑEDA TRUJILLO, comentó: "Buenas tardes, a
todos, compañeros regido res, Presidente. Nada más puntualizar respecto de este punto del Grupo
de Regidores del Partido Acción Nacional, este primer acuerdo es el inicio de un gran acuerdo,
de un acuerdo político del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado, esta modificación del
Reglamento de Administración de la Plaza, sea el inicio de una relación que permita no sólo la
remodelacion, sino el reordenamiento de todo el Centro Histórico de Cuernavaca, para darle una
mayor fluidez y que, como bien dice Juan Jaramillo, sea en beneficio de la sociedad y que sea un
instrumento de política pública que nos ayude al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de
Cuernavaca, a compartir responsabilidades en bien de la sociedad. Es importante también,
destacar que el proyecto se socialice, se ponga en la mesa y afecte lo menos posible al comercio
establecido y que lleguemos al consenso en un diálogo, para que todos vayamos de la mano y a
nadie se le afecte por lo menos lo posible en sus intereses, porque sería imposible no afectar a
algunos en algún momento, por e! bien de la mayoría. Entonces, nada más reconocer la buena
voluntad y que se reconozca la buena voluntad de este Ayuntamiento en aras del beneficio de los
cuernavacenses. Es cuanto, Señor Presidente". -------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Regidor Jesús Valdemar Castañeda,
por sus comentarios ". -------------------------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, expresó: "Buenas tardes compañeras
regidoras y compañeros regido res, Señor Presidente, Señor Síndico, público que nos acompaña,
medios de comunicación. Quiero unirme a congratular a este Ayuntamiento en el trabajo que se
ha venido desarrollando durante este tiempo para que podamos trabajar de manera conjunta,
ciertamente no es las particularidades de ser de este Cabildo, sino porque el Municipio de
Cuernavaca, alberga a casi un tercio de la población de este Estado, porque Cuernavaca, tiene a
una de las áreas más marginadas de nuestro Estado, más de setenta mil habitantes están en
extrema pobreza. Que Cuernavaca, con una vocación turística requiere de una gran cantidad de
recursos, esfuerzos y talentos para poder administrar un proyecto que le permita dar una imagen
diferente al Estado de Morelos. Porque sí hablamos del Estado de More/os, allá en fronteras, lo
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primero que viene a la mente de un turista es la Ciudad de Cuerna vaca, es la "Ciudad de la
Eterna Primavera ": de tal manera, que representamos el polo de atracción turístico y por lo
tanto, económico de este Estado. De tal manera, que la administración de la Plaza, sea la punta
de lanza para el desarrollo de otros proyectos, que nos permitan tener mayor seguridad, mayor
desarrollo económico y mayor ambiente sano y de tal manera, que sin importar las diferencias de
política o de partido, podamos trabajar de manera conjunta como lo hemos venido haciendo en
este Ayuntamiento, siete fuerzas políticas y siete emisiones de construcción de una ciudad. Así
que, yo espero que tengamos muchos más proyectos conjuntos y que la buena voluntad que ha
mostrado este Cabildo, sea el reflejo de una reciprocidad entre el Estado y el Municipio. Es
cuanto ". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Regidora, por sus comentarios ". ----
(La Secretaria, da cuenta de la asistencia del Regidor Luis Alberto Medina Delgado, a la presente
sesión). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera el tema suficientemente discutido, siendo
el resultado diecisiete 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, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Convenio de Colaboración y Coordinación con
el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, para el mantenimiento, administración y
obras de remodelación de la Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar"; siendo el

\

resultado diecisiete votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda:
"Artículo Primero» En términos de la parte considerativa del presente acuerdo se autoriza al
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en nombre y representación-Ir del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración y Coordinación con el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de More los, para el mantenimiento, administración y
obras de remodelación de la Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar ". Artículo
Segundo» En términos de la parte considerativa del presente acuerdo se autoriza al Ciudadano;<Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a realizar todas las acciones para llevar a cabo el
Convenio de Colaboración y Coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos. Artículo

ercero.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, deberá informar al Cabildo
respecto a los recursos obtenidos y/o aplicados y las acciones efectuadas derivadas del presente.
acuerdo. Artículo Cuarto» Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Infraestructura
Urbana, Obras y Servicios Públicos, de Desarrollo Sustentable y de Desarrollo Económico; así
como, a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo. Artículo Quinto>
El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. Artículo
Sexto» Publiquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno
del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal ". Se solicita anexar las intervenciones de los
Regidores, en el texto del propio convenio a signar con el Titular del Poder Ejecutivo. En
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, P SIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HA 1 SABED: QUE EL
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN 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, 17, 38, FRACCIÓN IIL 41, FRACCIÓN 1 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1'; CONSIDERANDO, Que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tiene 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; así como, la
facultad de autorizar la celebración de convenios con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos, sus organismos auxiliares, o con el Poder Ejecutivo Federal y sus entidades, a que
aluden los artículos 115, fracción 111y 116, fracción VIL párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, la ejecución de obras públicas municipales
en coordinación con la Federación, el Estado de acuerdo a las leyes respectivas y en general
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo
con las leyes y reglamentos aplicables. Que derivado de lo anterior, hay que mencionar que a
través de la historia han sido de gran importancia las plazas y espacios públicos en cada ciudad
capital, las cuales formaron parte del embellecimiento de las mismas, generando con ello que
estos lugares públicos sirvan como lugares de esparcimiento y regocijo para los habitantes de
cada ciudad. Como es por muchos conocido que vivimos en un lugar privilegiado, visitado tanto
por conciudadanos; así como, turistas internacionales, esto representa un gran orgullo por
nuestra historia y nuestros lugares turísticos, mismos que pasan a formar parte de nuestra
identidad y raíces como morelenses y mexicanos. Que el Gobierno del Estado de Morelos,
propuso a este Ayuntamiento la celebración de un convenio de colaboración y coordinación
respecto de la Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar ", para que en forma conjunta
se embellezca dicha Plaza, representativa de la ciudad de Cuerna vaca. Que dicho Convenio de

olaboración y Coordinación tiene por objeto fijar las bases de colaboración, administración y
coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Cuernavaca, para llevar a cabo
las acciones necesarias para el mantenimiento y obras de remodelación de la Plaza de Armas
"General Emiliano Zapata Salazar"; la cual se encuentra en el centro de la ciudad, con las
siguientes colindancias: al norte con la Calle Ignacio Rayón, al Sur Miguel Hidalgo, al Este
Boulevard Benito Juárez Garcia y al Oeste con Hermenegildo Galeana, del Centro Histórico de
Cuernavaca, Morelos. Así mismo, se constituirá una Comisión Interinstitucional la cual estará
integrada por autoridades administrativas de ambos entes, la cual será la encargada de dar
seguimiento al objeto del convenio; razón por la cual este Cuerpo Colegiado considera
procedente autorizar al Presidente Municipal a que suscriba el Convenio de Colaboración y
Coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/17-X-2013/170, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO
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PRESIDENTE MUNICIPAL, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, CONVENIO DE COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS, PARA EL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS "GENERAL EMILIANO ZAPATA
SALAZAR". ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente
acuerdo se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir en
nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración y
Coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, para el mantenimiento, administración y
obras de remodelación de la Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar ". ARTÍCULO
SEGUNDO.- En términos de la parte considerativa del presente acuerdo se autoriza al
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a realizar todas las acciones para llevar
a cabo el Convenio de Colaboración y Coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos.
ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca deberá
informar al Cabildo respecto a los recursos obtenidos y/o aplicados y las acciones efectuadas
derivadas del presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del
Ayuntamiento, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, de Desarrollo Sustentable
y de Desarrollo Económico; así como, a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito
de sus respectivas competencias, a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al
presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo 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 de difusión oficial que edita el Gobierno del
Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil trece. (Los
Integrantes de1Cabi Ido) ". ------ ------------------------ -------- ---- ------ --------- --------- --------- -----------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que fija el número de integrantes del Consejo
Consultivo Municipal 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 anteriorida ,J...--77""'::""

solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y e
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipa
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diecisiete votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que fija el número de integrantes del Consejo
Consultivo Municipal de Cuernavaca, Morelos; siendo el resultado diecisiete votos a favor
aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: Artículo Primero.- En términos de
lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento del Consejo Consuliiv nicipal de Cuernavaca,
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Morelos, en vigor, se determina que el número de sus integrantes será de 34, de los cuales
corresponderán 17 a elementos del sexo masculino y 17 a miembros del sexo femenino. Artículo
Segundo» Conforme a lo previsto por el artículo 11 del Reglamento en cita, en un plazo máximo
de siete días, contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente acuerdo, el
Presidente Municipal, invitará a las personas residentes en el Municipio que reúnan los requisitos
previstos en dicho reglamento para ser miembros del Consejo y dará a conocer al Cabildo, su
propuesta de los integrantes, emitirá el bando para dar a conocer los Miembros del Consejo
Consultivo y la fecha para rendir protesta. Artículo Tercero.- El presente acuerdo entrará en
vigor al día siguiente de su aprobación por el Cabildo Municipal de Cuernavaca. Artículo
Cuarto» Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en la página de internet del
Ayuntamiento para su publicidad correspondiente ". 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 USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 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, 17, 38,
FRACCIÓN IIL 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; y, CONSIDERANDO. Con fecha 3 de abril próximo pasado, se publicó en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5081, el Reglamento del Consejo Consultivo
Municipal de Cuernavaca, Morelos, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. En
términos de lo dispuesto por el artículo 10 del reglamento en mención, e! Consejo se integrará
por el número de Consejeros que determine el Cabildo, observándose en su composición el
principio de equidad de género; una vez determinado el número de sus integrantes, este sólo
podrá modificarse mediante Acuerdo del Cabildo. Conforme al propio Reglamento, el Consejo
trabaja en Pleno y en Comisiones, motivo por el cual, al determinarse el número de sus
integrantes, deberá tomarse en consideración que, sir¡ ser un cuerpo colegiado excesivamente
numeroso, la cantidad de sus miembros sea representativo de la pluralidad de nuestra Ciudad
permita el trabajo en Comisiones. Por tal motivo, se considera que el número de treinta y cuatro
integrantes, permitirá que el Consejo pueda cumplir con sus objetivos y a la vez permita que los
cuernavacenses estén representados en cuerpo colegiado que pueda sesionar, en Pleno o en~'
Comisiones, con la eficiencia que las circunstancias que hoy ': andan. Por lo anteriormente .
expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: A CUERDO
AC/SO/17-X-2013/171, QUE FIJA EL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL CONSEJO
CONSULTIVO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- En
términos de lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento del COnsejo Consultivo Municipal de
Cuernavaca, Morelos, en vigor, se determina que el número de sus integrantes será de treinta y
cuatro, de los cuales corresponderán diecisiete a elementos del sexo masculino y diecisiete a
miembros de! sexo femenino. ARTÍCULO SEGUNDO.- Conforme a lo previsto por el artículo
Tercero Transitorio del Reglamento en cita, en un plazo máximo de siete días, contados a partir
de la fecha en que entre en vigor el presente Acuerdo, el Presidente Municipal deberá proponer al
Cabildo, su propuesta de integrantes del Consejo Consultivo, para su aprobación y expedición de!
Bando respectivo, para lo cual invitará a las personas residentes en el Municipio que reúnan los
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requisitos previstos en dicho Reglamento para ser miembros del Consejo, observando la equidad
de género y considerando la pluralidad del Municipio de Cuernavaca. TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Acuerdo 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
de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete días del
mes de octubre del año dos mil trece. (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 por el que se autoriza la participación del
Ayuntamiento de Cuernavaca, en el evento denominado "Concierto por Guerrero",
consistente en la recaudación de víveres para los damnificados del Estado de Guerrero. -----
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diecisiete votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo por el que se autoriza la participación del
Ayuntamiento de Cuemavaca, en el evento denominado "Concierto por Guerrero", consistente en
la recaudación de víveres para los damnificados del Estado de Guerrero; siendo el resultado
diecisiete votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "Artículo
Primero.- Se autoriza la participación del Ayuntamiento de Cuernavaca, en el evento denominado
"Concierto por Guerrero ". consistente en la recaudación de víveres para los damnificados del
Estado de Guerrero. Artículo Segundo.- Se aprueba otorgar el uso del Auditorio "Teopanzolco "
a "Radio rama Cuernavaca ". sin costo alguno, los días solicitados, para la realización del evento
citado en el artículo anterior. Artículo Tercero.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento,
de Administración, de Seguridad Ciudadana, a la Tesorería Municipal; así como, a las demás

...I-~..IU
dependencias involucradas, a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento a 1
dispuesto en el presente acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Artícu
Cuarto.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
Artículo Quinto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos ". En consecuencia, se
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI ESTADO LIBRE Y
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SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN IIL 41, FRACCIÓN 1 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que nuestra
Carta Magna señala al Municipio Libre como un ente investido de personalidad jurídica,
pudiendo manejar su patrimonio conforme a la Ley y manejar libremente su hacienda, la que se
integra de las contribuciones y demás ingresos ordinarios y extraordinarios que en su favor
establezca la Legislatura Local, con las participaciones y subsidios que la Federación y el Estado
les otorgue y con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. De la misma forma, la
Constitución Local y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, les otorga las mismas

facultades y atribuciones, recayendo la representación del Ayuntamiento, en el Presidente
Municipal. Que la Ley de Ingresos del Municipio en vigor, prevé en el rubro "productos ". el
cobro por el uso de los bienes inmuebles propiedad del Municipio, entre los que se encuentran el
"Auditorio Teopanzolco ". El costo varía de acuerdo a la utilización que se dé al inmueble, siendo
la más común, los eventos musicales populares, como rack, pop, trova, banda, tropical, etc. Que
es de conocimiento general los lamentables acontecimientos ocurridos en nuestro Estado, en el \
vecino Estado de Guerrero; así como, en Oaxaca y Michoacán, entre otros, originados por el
paso del huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel", que dejó devastadas varias
ciudades. Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones que nuestros connacionales han
sufrido los embates de la naturaleza, ha quedado demostrado que más grande que la desgracia
sufrida, es la respuesta de la ciudadanía, al volcarse en apoyo económico a los que lo perdieron
todo. Particulares, asociaciones, grupos varios, artistas, etc., por cuenta propia unos y unidos
otros, han recolectado víveres, ropa, medicinas y otros artículos de primera necesidad, para ser
enviados a los afectados. De entre las agrupaciones que se han distinguido en ayudar, está
"Radiorama Cuernavaca ", quien ha organizado el evento denominado "Concierto por
Guerrero ". en coordinación con Radiorama Cuautla, y los Gobiernos de Guerrero y Morelos;
concierto que tiene como objetivo recaudar víveres para los damnificados del Estado de
Guerrero. Por lo que ha solicitado a éste Ayuntamiento, el apoyo para realizar el citado evento en
e! Auditorio Teopanzolco, propiedad de éste Ayuntamiento de Cuernavaca, dos días de este mes
de octubre. Que tanto el personal que labora en este Ayuntamiento, como sus integrantes, ha
contribuido a apoyar a los damnificados; sin embargo, ninguna ayuda sobra, además de que
como es de! conocimiento público, día a día los noticieros continúan pasando escenas de los
lugares que sufrieron daños; así como, las solicitudes de las personas, de víveres y otros artículos
sumamente necesarios. Que si bien es cierto que el Código Fiscal para el Estado de Morelos,
otorga al titular del Ejecutivo Municipal, la facultad de otorgar descuentos y condonaciones en
contribuciones y accesorios, lo que va en concordancia con el artículo 102 de la Ley de Ingresos
del Municipio en vigor, y éste pudiera emitir la correspondiente Resolución de Carácter General
para el otorgamiento de los descuentos o gratuidades, también lo es que compete al Cabildo, la
aprobación del manejo de la hacienda municipal. Derivado de lo citado con anterioridad, este
Cabildo considera participar en el evento, otorgando a "Radiorama Cuernavaca ", el uso del
Auditorio Teopanzolco, los días solicitados, sin costo alguno, para la realización del "Concierto
por Guerrero ", en solidaridad con los damnificados por los desastres naturales ocurridos
recientemente. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien
en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/17-X-2013/172, POR EL QUE SE AUTORIZA LA
PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, EN EL EVENTO
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DENOMINADO "CONCIERTO POR GUERRERO", CONSISTENTE EN LA
RECAUDACIÓN DE VÍVERES PARA LOS DAMNIFICADOS DEL ESTADO DE
GUERRERO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la participación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, en el evento denominado "Concierto por Guerrero ", consistente en la recaudación
de víveres para los damnificados de dicho Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba otorgar
el uso del Auditorio Teopanzolco a "Radiorama Cuernavaca ". sin costo alguno, los días
solicitados, para la realización del evento citado en el artículo anterior. ARTÍCULO
TERCERO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento, de Administración, de Seguridad
Ciudadana, a la Tesorería Municipal, y 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 el
resente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial que edita

el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ",
en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil
trece. (Los Integrantes del Cabildo) ". ------------------------------------------------------------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Coordinación con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (El FIRCO), con el fin
de otorgar apoyos temporales bajo esquemas de riesgo compartido orientado a impulsar la
práctica de los cultivos y de las actividades ganaderas, forestales y aculcolas en el Municipio

f de Cuernavaca. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,

y(JonSUltó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diecisiete votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los "
res entes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria

por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes d
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presiden
Municipal Constitucional de Cuemavaca, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio de Coordinación con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (El FIRCO
con el fin de otorgar apoyos temporales bajo esquemas de riesgo compartido orientado a impulsar
la práctica de los cultivos y de las actividades ganaderas, forestales y acuícolas en el Municipio de
Cuemavaca; siendo el resultado diecisiete votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del
resultado se acuerda: "Artículo Primero» Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento Convenio de Coordinación
con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (El FIRCO), a fin de o 'o a,rap os temporales bajo
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esquemas de riesgo compartido orientados a impulsar la práctica de los cultivos y de las
actividades ganaderas, forestales y acuicolas en el Municipio de Cuernavaca. Artículo Segundo.-
Se ordena a la Secretaría de Desarrollo Económico, proceda a realizar los trámites
administrativos necesarios para la firma del presente acto jurídico. Artículo Tercero.- El
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, deberá informar al Cabildo sobre
las acciones efectuadas derivadas del presente convenio de coordinación. Artículo Cuarto.- Se
instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás dependencias operativas y
normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido
cumplimiento del presente acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Artículo
Quinto.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
Artículo Sexto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así como, en la Gaceta
Municipal ''. 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 USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN 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, 17, 38, FRACCIÓN 111, 41, FRACCIÓN 1 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. De una
interpretación lógica al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se establece que las Entidades Federativas 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; quienes estarán
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. La presente
administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, estableció un compromiso con la sociedad,
indicando como su principal misión el consolidar una administración moderna y eficiente,
sustentada en valores que promuevan el desarrollo integral del individuo y de la sociedad,
impulsando y asumiendo la ejecución de los programas de desarrollo y fomento agropecuario en
todos sus aspectos, y con ello generar la participación de las instituciones que tengan interés e
injerencia en este sector. Prueba de ello es que establece un compromiso con el Fideicomiso de"{
Riesgo Compartido (EL FIRCO), a través de la suscripción del Convenio de Coordinación con el
fin de otorgar apoyos temporales bajo esquemas de riesgo compartido orientados a impulsar la
práctica de los cultivos y de las actividades ganaderas, forestales y acuicolas en el Municipio de .
Cuernavaca, que mejor armonicen la sustentabilidad y la rentabilidad, atendiendo a la aptitud de
los recursos al comportamiento de los mercados y a la tecnología apropiada. Es importante
mencionar que el Fideicomiso de Riesgo Compartido (EL FIRCO), es un organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por la Ley Orgánica
de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de
2002. Que mediante Decreto Presidencial de fecha 30 de julio de 2004, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de agosto del 2004, se ordenó la formalizacián de un convenio
modificatorio al contrato del Fideic miso de Riesgo Compartido, el cual fue suscrito con fecha 31
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de mayo de 2006, por el Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario sustituto la Financiera Rural, quien
asumió todos y cada uno de los derechos y obligaciones originalmente contraídos por el Banco
Nacional de Crédito Rural, S.N C. fiduciario sustituido. Que por acuerdo presidencial publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 03 de septiembre de 1982, "EL FIRCO" quedo agrupado
en e! sector de cuya coordinación se responsabilizó a la entonces Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, hoy "LA SAGARPA ", quedando asimismo inscrito con la clave
programático-presupuestal en el registro de la Administración Pública Paraestatal, publicado en
el citado órgano informativo, el 15 de noviembre de 1982. Que su objeto consiste en coadyuvar a
realizar la actividad prioritaria de! Estado, consistente en impulsar el desarrollo de las
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas
vinculadas al medio rural. La signa del Convenio de Coordinación a celebrarse entre el
Ayuntamiento y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (El FIRCO) tiene como meta cumplir con
los siguientes objetivos: Otorgar apoyos temporales bajo esquemas de riesgo compartido
orientados a impulsar la práctica de los cultivos o de las actividades ganaderas, forestales y
acuicolas, que mejor armonicen la sustentabilidad y la rentabilidad, atendiendo a la aptitud de
los recursos, al comportamiento de los mercados y a la tecnología apropiada. Propiciar una más
eficiente inserción de los productores agropecuarios en las cadenas productivas, incluyendo los
relacionados con la producción y suministro de bienes o servicios para la producción agrícola,
ganadera, forestal y acuicola; así como, las actividades posteriores a la cosecha. Participar,
mediante las acciones de reconversión productiva o de fomento de agro-negocios, en aquellos
proyectos de aprovechamiento y conservación de recursos a nivel micro cuenca que correspondan
a los criterios de elegibilidad que se señalen en las reglas de operación del FIRCo. Impulsar el
uso de la energía renovable en unidades de producción donde no se cuente con energía eléctrica,
con la concurrencia de diversos programas y fuentes de recursos. Apoyar a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la eficiente y eficaz
canalización de los apoyos públicos destinados a mejorar la rentabilidad y la competitividad de la
producción del campo mexicano; así como, la sustentabilidad de los recursos en ella
involucrados. De manera conjunta el Ayuntamiento y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (El
FIRCO), establecen compromisos como el de proporcionar la lista del personal que [ungirá como
enlace específico para el desarrollo de proyectos y la comunicación entre las partes, identificar y
proponer en forma conjunta proyectos que cumplan con las reglas de operación de (El FIRCO)
para ser impulsados y sujetos de apoyo y/o financiamiento por los participantes en este convenio,
realizar la promoción, negociación y gestión necesaria con personas fisicas y/o morales que
cumplan los requisitos para ser sujetos de apoyo de los programas y proyectos que opere (El
FIRCO), proporcionar asesoría y acompañamiento a las personas fisicas o morales que resulten
beneficiados con apoyos de los programas y proyectos de (EIFIRCO), para que durante todo el
proceso observen con toda diligencia los reglamentos, instrucciones, políticas, procedimientos y
normatividad general que establezcan las partes para el desarrollo de las mismas, continuar con
las gestiones requeridas para la constitución del Fondo para e! Desarrollo Rural Sustentable, el
cual en caso de concretarse podrá constituir una fuente adicional de apoyo para aquellos
proyectos productivos que requieran intermediación financiera adicional. En cuyo caso, el
Ayuntamiento presentará anexos de ejecución a este convenio basados; en les.objetivos generales
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Y los alcances de dicho fondo económico. Las partes que intervienen en el presente Convenio de
Coordinación, establecen como objetivo general crear las condiciones adecuadas, para impulsar
conjuntamente aquellos programas y proyectos que operen las entidades, con el fin de contribuir
al estudio, diseño, ejecución, conservación, uso y manejo sustentable de los recursos, mediante el
otorgamiento de apoyos técnicos y financieros que impulsen el uso eficiente de los recursos
naturales, de tecnologías innovadoras y sustentables en el sector rural del Municipio de
Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien
en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/17-X-2013/173, QUE AUTORIZA AL
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE
COORDINA CIÓN CON EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO (EL FIRCO), CON
EL FIN DE OTORGAR APOYOS TEMPORALES BAJO ESQUEMAS DE RIESGO
COMPARTIDO ORIENTADO A IMPULSAR LA PRÁCTICA DE LOS CULTIVOS Y DE LAS
ACTIVIDADES GANADERAS, FORESTALES Y ACUÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE
CUERNA VACA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional
de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento Convenio de
Coordinación con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (El FIRCO), a fin de otorgar apoyos
temporales bajo esquemas de riesgo compartido orientados a impulsar la práctica de los cultivos
y de las actividades ganaderas, forestales y acuicolas en el Municipio de Cuernavaca.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaría de Desarrollo Económico, proceda a
realizar los trámites administrativos necesarios para la firma del presente acto jurídico.
ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos,
deberá informar al Cabildo sobre las acciones efectuadas derivadas del presente Convenio de
Coordinación. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a
las demás dependencias operativas y normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites
y acciones para el debido cumplimiento del presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor
el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del
Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de" /
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El décimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se designa al Regidor que
representará al Cabildo ante el Consejo de Honor y Justicia de Ética Pública. -----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diecisiete votos a favor, aprobada la
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dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; así como, presentar propuesta para
designar a la Regidora o Regidor. En uso de la palabra la Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO
TAPIA, señaló: "Con su permiso, Señor Presidente. Los Regidores del Partido Revolucionario
Institucional, proponemos al Regidor Felipe Domínguez Alarcon". -------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, dijo: "Buenas tardes, nuevamente, con su
permiso, Señor Presidente. Sin menos cabo, el perfil de todos los compañeros regidores y
regidoras que están aquí, el Partido de la Revolución Democrática, propone al Profesor Felipe
Domínguez, para este cargo "~o ---------------------------------------------------------------------------------

El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, comentó: "Buenas tardes a todos los
integrantes del Cabildo. Me sumo a lo que ha expresado nuestra amiga Regidora, de parte del
Partido Acción Nacional, me parece que la propuesta del Profesor Felipe Dominguez Alarcón,
sería la mejor propuesta que este Cabildo podía hacer". -------------------------------------------------
El Regidor ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART, apuntó: "El Partido Verde, apoyamos la
propuesta del Regidor Felipe Dominguez, Señor Presidente". -------------------------------------------
El Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, dijo: "Como Regidor del
Movimiento Ciudadano, apoyo la propuesta de mis compañeros regidores". --------------------------
La Regidora TANÍA VALENTINA RODRÍGUEZ RUIZ, señaló: "Gracias, Presidente. El
Partido del Trabajo, apoya la propuesta de mis compañeros regidores". ------------------------------
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 mediante el
cual se designa al Regidor que representará al Cabildo ante el Consejo de Honor y Justicia de
Ética Pública; con la propuesta de que el Regidor Felipe Domínguez Alarcón, sea designado como
representante del Cabildo ante el Consejo; siendo el resultado diecisiete votos a favor aprobado
por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "Artículo Primero.- Se designa al Regidor
Felipe Dominguez Alarcon, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, como
integrante del Consejo de Honor y Justicia de Ética Pública, en representación de los regidores
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Artículo Segundo.- Se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento y a la Contraloria Municipal, a realizar los trámites conducentes para dar
umplimiento al presente acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Artículo

Tercero.- El Presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo".
En consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de
la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPA
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE E
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE L
CONFIEREN 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, 17, 38, FRACCIÓN IlL 41, FRACCIÓN I DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el articul
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las leyes sobre
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin
de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de
sus funciones, empleos, cargos y comisiones, las sanciones aplica r por actos u omisiones
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en que incurran; así como, los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Que de
conformidad con lo dispuesto con la fracción 11del ordinal 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal, que deberán expedir las legislaturas de los estados, los Bandos de
Policía y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Que el artículo 27 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala que son obligaciones de los Servidores
Públicos, actuar con legalidad en desempeño de su empleo cargo o comisión en caso contrario se
dará origen a responsabilidades administrativas por el incumplimiento de sus deberes. Que el
artículo 44 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y el artículo 40 de las Condiciones
Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, señala que los
Servidores Públicos dentro de sus obligaciones deben de respetar los Principios de Legalidad,
Honradez, Lealtad, Vocación de Servicio e Imparcialidad en el desempeño de su cargo. Que el
artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 41 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca Morelos, señalan que los
Regidores cumplirán con las condiciones o representaciones que se les encomienden; así como,
las funciones especificas que les confiera expresamente el propio Ayuntamiento. Que con
fundamento en el artículo 108 fracción XXIII del Reglamento de Gobierno y la Administración del
Ayuntamiento de Cuernavaca, señala que es atribución del Titular de la Contraloría Municipal,
actualizar los proyectos, programas y mecanismos del combate a la corrupción, el artículo 112
fracciones 1, IL IIL IV y VI del mismo Reglamento, señala que la Dirección General de
Prevención y Participación Ciudadana, tendrá a su cargo la identificación, prevención y
erradicación de actos de corrupción, alentar a la cultura de la denuncia ciudadana sobre la
actuación de los Servidores Públicos y su orientación para la formulación de quejas o denuncias.
Que los artículos 6 y 7, inciso b) del Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento
de Cuernavaca y sus Organismos Descentralizados, precisan que la creación del Consejo d
Honor y Justicia de Ética Pública del Ayuntamiento, como un cuerpo colegiado de vigilar el
cumplimiento del presente Código con facultades para evaluar y determinar el reconocimiento o
sanción a un Servidor Público por su alto desempeño, o en su caso, por la comisión de una falta
acreditada; así mismo, para su conformación se deberá considerar un representante de los
Regidores, designado entre ellos mismos. Que lo demás miembros del Consejo precisados en los
incisos e), j) y g), artículo 7 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento, por
su propia naturaleza y grupos de donde emanan, se considera separada de su elección, ya que
esta se realiza de manera diferente y en donde se enfatiza la democracia y participación
ciudadana. Que es prioridad del Gobierno Municipal, transparentar la actuación de los.
servidores públicos, con la finalidad de demostrar que con el compromiso de todos gobierno y
sociedad, es posible frenar el impacto negativo del fenómeno de la corrupción que genera
prácticas nocivas en el quehacer público. Que uno de los objetivos primordiales de esta
administración, es promover un Programa Anticorrupcián que permita fortalecer los valores
institucionales, rescatar y reconocer la vocación de servicio a fin de generar un vínculo de
confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes. Que la naturaleza de esta actividad, encuentra
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afinidad con las atribuciones y funciones de la Educación y la Cultura, que se tiene en el núcleo
familiar y en las aulas y que se pretende integrar con la persona que cuente con la experiencia.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/17-X-2013/174, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL
REGIDOR QUE REPRESENTARA AL CABILDO ANTE EL CONSEJO DE HONOR Y
JUSTICIA DE ÉTICA PÚBLICA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al Regidor Felipe
Domínguez Alarcon, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, como
integrante del Consejo del Honor de Justicia de Ética Pública, en representación de los Regidores
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO. - Se instruye a la Secretaría
del Ayuntamiento y a la Contraloría Municipal a realizar los trámites conducentes para dar
cumplimiento al 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 el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad ", órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos.
Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil trece. (Los Integrantes del
Cabildo) ". ---------- ---------- ---- ------ ---- --- ------ ------- -- --------------- --- ---- ------ ------- ------- ------ -----

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 en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio de Colaboración y Coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos, para establecer lineamientos de la prestación del servicio
social en materia de atención bucodental en beneficio de la población del Municipio de
Cuernavaca, Morelos. (Brigada Bucodental). ------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diecisiete votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose la Regidora DULCE
MARÍA ARIAS ATAID E, quien expresó: "Buenas tardes nuevamente. Quiero felicitar el
trabajo que viene haciendo el DIF, a favor de nuestra sociedad, en el caso particular de la
UNAM, da un servicio que ya se venía otorgando en los años 2000 y estoy casi segura que
alrededor de 1990, este servicio se venía prestando a la ciudadanía; sin embargo, por alguna
razón los ayuntamientos dejaron de establecer este acuerdo con una instancia que brindó toda su
infraestructura y todos los servicios sociales necesarios para un trabajo que es fundamental en la
salud, no solamente de los adultos, sino particularmente de los niños. No solamente es el trabajo
de endodoncia, ortodoncia, sino trabajo también para madi icaciones de la estructura
maxilofacial. Este trabajo, este acuerdo nos va a brindar u s . 'Cl ara los ciudadanos,
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ciudadanas y particularmente jóvenes con escasos recursos, van a poder acceder a ello, a veces
parece que no es importante la parte externa de los individuos, pero para los niños es muy
importante que este apoyo se les dé y se pueda dar a precios muy módicos o en muchos casos
gratuitos. Es cuanto ". -------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidora Dulce María Arias. En este
tema quiero agregar, simplemente que este es un ejemplo adicional de la colaboración existente
entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, toda vez que este apoyo para esta unidad
bucodental, también se realiza por las gestiones del DIF Morelos n. ------------------------------------

En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera el tema suficientemente discutido, siendo
el resultado diecisiete 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 en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración
y Coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos,
para establecer lineamientos de la prestación del servicio social en materia de atención bucodental
en beneficio de la población del Municipio de Cuemavaca, Morelos. (Brigada Bucodental); siendo
el resultado diecisiete 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 USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 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, 17, 38,
FRACCIÓN IIL 41, FRACCIÓN I 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 la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que en
el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración de
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones. Así mismo, establece en el artículo 70
que la asistencia social en los Municipios se prestará por conducto de un organismo público,
denominado: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, organismo
descentralizado que tendrá por objeto ejecutar en cada jurisdicción municipal los programas y
acciones que correspondan al organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que
tenga los mismos fines. La conformación del organismo municipal, su organización y fines; así
como, la forma de generar ingresos propios, se establecerá en los reglamentos que aprueben los
Cabildos. Que de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIIIfl6 rtículo 30 de la Ley de
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Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos y por las
fracciones XX; XXI Y xxx- del artículo 22 del Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Morelos, la Ciudadana María Elisa Zamudio Abrego cuenta
con las facultades inherentes a su encargo y suficientes para suscribir el presente convenio. Que
con fecha treinta de abril del año dos mil trece, se firmó el Convenio de Colaboración y
Coordinación en Materia de Prestación de Servicios de Odontología de Primer Nivel, celebrado
entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, representado
por su Directora General la Ciudadana María Elisa Zamudio Abrego, y la Universidad Nacional
Autónoma de México, representada por el Director de la Facultad de Odontología el Ciudadano
José Arturo Fernández Pedrero; teniendo como objeto la colaboración entre ambas instituciones
a efecto de establecer los lineamientos programáticos referentes a la prestación de Servicio Social
en materia de atención bucodental en beneficio de la población de los Municipios del Estado de
Morelos. Que el presente Convenio de Colaboración y Coordinación tiene como objeto la
colaboración entre las partes, a efecto de establecer los lineamientos referentes a la prestación de
Servicio Social de personal de la Universidad Autónoma de México, en materia de atención
bucodental en beneficio de la población del Municipio de Cuernavaca., Morelos, centralmente en
las zonas más desprotegidas y carentes de servicios odontologicos, enfocados principalmente a la
asistencia infantil, misma que será denominada como Brigada Bucodental, a quien en lo sucesivo
y para efectos del presente instrumento jurídico se le denominará "LA BRIGADA ". En este
sentido es de gran importancia que este Ayuntamiento de Cuernavaca, suscriba el Convenio de
Colaboración y Coordinación en Materia de Prestación de Servicios de Odontología de Primer
Nivel con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos,
representado por la Ciudadana María Elisa Zamudio A brego, en su carácter de Directora
General, por el que se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir Convenio de Colaboración y Coordinación
en beneficio de la población del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Por lo anteriormente
expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: A CUERDO
AC/SO/17-X-2013/175, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN MATERIA DE ATENCIÓN BUCODENTAL E
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.
(BRIGADA BUCODENTAL). ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativ
del presente acuerdo se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a
suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de
Colaboración y Coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Morelos, representado por la Ciudadana María Elisa Zamudio Abrego, en su carácter
Directora General. ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal Constitucional e
Cuernavaca, deberá informar al Cabildo respecto a los logros obtenidos y las acciones
efectuadas derivadas del presente Acuerdo. ARTÍCULO TERCE .- Se instruye a la Secretaría
del Ayuntamiento, Secretaría de Asuntos Jurídicos, Directora Ge eriil, Sistema Municipal
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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 reforma el artículo segundo del
Acuerdo AC/SE/9-VII-2013/124, que aprobó el Listado de Obras del COPLADEMUN del
Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2013.
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito a la Secretaria consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado diecisiete votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo participación al punto en
comento; la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a
los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo por el que se reforma el
artículo segundo del Acuerdo AC/SE/9-VII-20131124, que aprobó el Listado de Obras del
COPLADEMUN del Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca, para el,

r-----.... jercicio fiscal 2013; siendo el resultado diecisiete votos a favor aprobado por unanimidad y h
derivado del resultado se acuerda: "Artículo Primero» En términos de la parte considerativa del If
presente acuerdo, se aprueba la reforma al Artículo Segundo del Acuerdo número AC/SE/9-VII-
2013/124, por el que se aprobó el Listado de Obras del COPLADEMUN, para formar el"i
Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2013, por lo
que, se adiciona un apartado correspondiente al programa "Rehabilitación de Panteones
Municipales ". Artículo Segundo» 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 Tercero»
La asignación de las obras públicas consideradas en este acuerdo, su ejecución, evaluación,
comprobación, supervisión y seguimiento, se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables. Artículo Cuarto» Se instruye a las dependencias y áreas administrativas de la
administración pública municipal, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, den
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente acuerdo. Artículo Quinto» El
Presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. Artículo Sexto»
Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libe ad", órgano informativo
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para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca; así como, a las demás dependencias
involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites
pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El
presente Acuerdo 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 de difusión
oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José María
Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete días del mes de octubre
del año dos mil trece. (Los Integrantes del Cabildo) ". -----------------------------------------------------

)



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 17 de octubre de 2013
que edita el Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal". 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 USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 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, 17, 38, FRACCIÓN III, 41, FRACCIÓN I DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que el
Municipio es una Entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior y con libertad
para administrar su hacienda, conforme a las disposiciones constitucionales y demás leyes que
rijan su actuar. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, l l a-bis, fracción IV y 115 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 4, 38 fracción VII inciso e), 58, 75, 125 y 127
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 133, 134 del Reglamento de Gobierno y de
la Administración Pública Municipal de Cuernavaca; Morelos, corresponde a la Secretaría de
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, la ejecución del Programa General de
Obras, el cual debe ser congruente con los objetivos y prioridades de los Planes Estatales y
Municipales y acorde a la política, objetivos y prioridades establecidas por el Presidente
Municipal. En asamblea plenaria del COPLADEMUN, celebrada el 12 de junio del 2013, fue
aprobado el Programa de Obra Pública Municipal para el ejercicio 2013 del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, el cual de manera general quedó integrado de la siguiente forma:

OBRAS PRIORITARIAS

FOPAEDAPRIE2

3 RAMO 33 FONDO I1I 25 $25,996,379.00

4 AUTOGESTION DE OBRA PUBLICA 77 $9,233,048.78
5 RAMO 20 HABITAT 6 $4,580,490.00

TOTAL 143 $73,409,917.78

Que mediante Acuerdo número AC/SE/9-VII-2013/124, de Cabildo defecha 9 dejulio del 2013, e
Cabildo Municipal, aprobó el Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para
el Ejercicio 2013, en los mismos términos aprobados por el COPLADEMUN, el cual fue
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ". número 5108, de fecha 31 de julio de
2013. Que mediante Acuerdo AC/SO/26/IX/2013/161, de Cabildo de fecha 26 de septiembre del
2013, el Cabildo Municipal aprobó la reforma del artículo segundo del acuerdo AC/SE/9-VII-
2013/124 por el que se aprueba el listado de obras del COPLADEMÚN, para formar el programa
de obra pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, en el cual s s tituyera algunas obras y se
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adicionaron obras con recursos de programas inicialmente no considerados, quedando el referido
Programa inteerado de la siguiente forma: -------------------------------------------------------------

', ...,.. ",-',,, .....,.

1
11

OBRAS PRIORITARIAS
11

9 $22,100,000.00

2 I FOPAEDAPRIE
11

26 $11,500,000.00

3 RAMO 33 FONDO III
11

25 $25,996,379.00

4 A UTOGESTIÓN DE OBRA PÚBLICA
11

77 $9,233,048.78
1 \5 RAMO 20 HABITAT

11
6 $4,580,490.00

1

RAMO 11 EDUCACION PUBLICA, I I6 11 COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA 1 $4,500,000.00
FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)

I 7
11

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES
11

2
11

$3,357,831.65
1 (Q1

8
11

RAMO 15 RESCATE DE ESPACIOS

11
2

11
$288,946.00*

1PÚBLICOS

TOTAL 11 148 11 $81,556,695.43 I

*Nota: Corresponde únicamente a la aportación municipal, el monto total por obra se integra
con aportaciones del Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal. Que con
fecha 15 de octubre de 2013, se reunió el personal de la Secretaría de Infraestructura Urbana,
Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca y el Coordinador del
COPLADEMUN, con la finalidad de analizar la necesidad de realizar obra pública en las
instalaciones de los Panteones Municipales, exponiéndose las razones y consideraciones de
cada caso, lo que dio como resultado que en su conjunto propusieran llevar a cabo adiciones al
Programa de Obra Pública para ser sometidas a la aprobación del Pleno del Cabildo
Municipal. Que la adición a que se ha hecho referencia se propone se autorice de la siguiente
forma: ADICIÓN DE OBRAS AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO 2013: 1.-
REHABILITA CIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES:

ADICION DE OBRA AL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA

JUSTIFICACIÓN:
CONOC1ENDO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
PANTEONES MUNICIPALES, LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, GESTIONÓ UNA TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL, CON LO CUAL SE LOGRÓ OBTENER EL
RECURSO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
BAsICAS DE LOS PANTEONES.
RECURSOS PROPIOS.

OBRA PROPUESTA:
REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN DE LA COLONIA
ANTONIO BARONA

UBICACIÓN:
CALLE SALVADOR MONTIEL S/N, COLONIA
ANTONIO BARONA

MONTO:
$162,400.00

(\¡1

~

~
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OBRA PROPUESTA:
REHABILiTACIÓN DEL PANTEÓN LAS MARGARITAS

UBICACIÓN:
CALLE l° DE MA YO SIN, COLONIA GRANJAS

MONTO:
$266,800.00

JUSTIFICA CION:
CONOCIENDO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
PANTEONES MUNICIPALES, LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLiCOS, GESTIONÓ UNA TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL, CON LO CUAL SE LOGRÓ OBTENER EL
RECURSO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
BASICAS DE LOS PANTEONES.
RECURSOS PROPIOS.

JUSTIFICACION:
CONOCIENDO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
PANTEONES MUNICIPALES, LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, GESTIONÓ UNA TRANFERENCIA
PRESUPUESTAL, CON LO CUAL SE LOGRÓ OBTENER EL
RECURSO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
BASICAS DE LOS PANTEONES.
RECURSOS PROPIOS.

JUSTIFICA CIÓN:
CONOCIENDO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
PANTEONES MUNICIPALES, LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, GESTIONÓ UNA TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL, CON LO CUAL SE LOGRÓ OBTENER EL
RECURSO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
BASICAS DE LOS PANTEONES. RECURSOS PROPIOS.

JUSTIFICACIÓN:
CONOCIENDO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
PANTEONES MUNICIPALES, LA SECRETARJA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, GESTIONÓ UNA TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL, CON LO CUAL SE LOGRÓ OBTENER EL
RECURSO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
BASICAS DE LOS PANTEONES. RECURSOS PROPIOS.

OBRA PROPUESTA:
REHABILITACIÓN DEL PANTEON LA LEONA

UBICACIÓN:
CALLE LIBERTAD SIN, COLONIA LOMAS DE SAN
ANTÓN

MONTO:
$464,000.00

OBRA PROPUESTA:
REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN TEOPANZOLCO

UBICACIÓN:
PRIVADA DE PÓPOCATEPETL SIN, COLONIA
TEOPA NZOL CO

MONTO:
$150,800.00

OBRA PROPUESTA:
REHABILITACIÓN DE LOS PANTEONES:
- ACAPANTZINGo.
- CHAPULTEPEC, Y
- TLALTENANGO

UBICACIONES:
CALLE LAS ANIMAS SIN, COLONIA SAN MIGUEL,
POBLADO DE A CAPA NTZINGO;
CALLE SAN JUAN SIN, COL CHAPULTEPEC, y
CALZADA DE LOS REYES SIN COLONIA
TLALTENANGo.

MONTO:
$219,763.00

~

##~7I-:K~

OBRA PROPUESTA:
REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN JARDINES DE LA
PAZ DE CUERNA VACA

UBICACIÓN:
CALLE 10 DE ABRIL SIN, COLONIA CHIPITLAN

MONTO:
$1,1 00, 000. 00

JUSTIFICACIÓN:
CONOCIENDO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
PANTEONES MUNICIPALES, LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, GESTIONÓ UNA TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL, CON LO CUAL SE LOGRÓ OBTENER EL
RECURSO PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
BASICAS DE LOS PANTEONES. RECURSOS PROPIOS.

N
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De ser aprobada la adición al Programa de Obra Pública, de manera general quedaría integrada
de la siguiente forma:

1 OBRAS PRIORITARIAS 9 $22,1 00, 000. 00

26 $11,500,000.00

25 $25,996,379.00

77 $9,233,048.78

6 $4,580,490.00

1 $4,500,000.00

2 $3,357,831.65

2 $288,946.00*

2

3

4

5

FOPAEDAPRIE

RAMO 33 FONDO 1II

AUTOGESTIÓN DE OBRA PÚBLICA

RAMO 20 HABITAT

6
RAMO 11 EDUCACION PUBLICA,

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)

7

8

9

RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES

RAMO 15 RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS

PANTEONES MUNICIPALES 6 $2,363,763.00

TOTAL 154 $83,920,458.43

*Nota: Corresponde únicamente a la aportación municipal, El monto total por obra se integra
con aportaciones del Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal. En
cumplimiento a las atribuciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, la Secretaría de
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, realizó visitas y recorridos en el interior de
los Panteones Municipales, observando por el estado de conservación de los mismos pueden ser
generadores de riesgos tanto a los vecinos colindantes como a los propios trabajadores y
visitantes, ya que se requiere rehabilitar las instalaciones de manera inmediata, aunado, a que de
acuerdo a la idiosincrasia y costumbres del pueblo mexicano, a finales del mes de octubre y a
principios del mes de noviembre próximo, se conmemorarán los días de muertos, fechas en las
que recordaremos a nuestros seres queridos que han dejado de vivir, y en la cual un gran número
de habitantes de nuestro municipio, acuden a los panteones a dejar flores en las tumbas de sus
muertos, inclusive hay quienes acuden con alimentos y música, haciendo de su vista un verdadero
festejo en honor a sus seres muertos. Por lo que con el fin de brindar seguridad a través de
instalaciones adecuadas; así como, hacer que su estancia sea más agradable y confortable y así
brindar un servicio público a cargo del Ayuntamiento de Cuernavaca con calidad, es que este
Cuerpo Edificio considera necesario se realicen los trabajos de rehabilitación en los panteones
del Municipio de Cuernavaca, mediante las obras que deben estar consideradas dentro del
Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del
Estado de Morelos, que señala a la letra: "ARTÍCULO 19.- Las Dependencias, Secretaría o
Ayuntamientos, a más tardar el 31 de marzo de cada año, pondrán a disposición de los
interesados, por escrito, sus programas an ales de obra pública y servicios relacionados con las

~~
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mismas, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo. 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. Para
efectos informativos, la Secretaría integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas
y servicios relacionados con las mismas, para lo cual podrá requerir a las dependencias o
ayuntamientos la información que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos
programas y los pondrá a disposición de los interesados ". De lo anterior se desprende que el
Programa de Obra Pública aprobado, tiene carácter informativo y no representa compromiso de
contratación, por lo que señala la posibilidad de poder ser adicionado, modificado, suspendido o
cancelado, sin responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Cuernavaca. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/17-X-2013/176, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
SEGUNDO DEL ACUERDO AC/SE/9-VII-2013/124, QUE APROBÓ EL LISTADO DE
OBRAS DEL COPLADEMUN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. ARTÍCULO
PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, se aprueba la reforma
del Artículo Segundo del Acuerdo número AC/SE/9-VII-2013/124, por el que se aprueba el listado
de obras del COPLADEMUN para formar el programa de obra pública del Ayuntamiento de
Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2013, por lo que se adiciona un apartado correspondiente al
programa "Rehabilitación de Panteones Municipales" en el que se considera la ejecución de seis
obras; para quedar como sigue:
DECIA: ARTÍCULO SEGUNDO.- Durante el ejercicio correspondiente al año 2013, el
A d C ' 1 b 'bl" \yuntamiento e uernavaca ejecutara as siguientes o ras pu teas:

~

RAMO 33 FONDO 111
No.

I
OBRA

I
UBICACION I DELEGACION

I
MONTO

APROXIMADO

PA VIMENTO DE CONCRETO HIDRA ULICO
1 AL 7 ... I I I I

DRENAJES

~~

8 ... I I I I
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

9 al 21 I T I I liu
J

CONSTRUCCION GENERAL
22 AL 25 ... I T I I

GRAN TOTAL I $25,996,379.00 {
OBRAS PRIORITARIAS

~No.
I

OBRA I UBICACION
I

DELEGACION I MONTO
APROXIMADO .••.•

REHABILITACIONES

1 AL 4 ... I I I I
CONSTRUCCIONES

1 AL 4 ... I 1 I I (
MEJORAMIENTO

1 ... I I I I
GRAN TOTAL ( -. r>: I $22, 100, 000. 00 y

~;k~ti!
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UBICACION DELEGACION MONTO
APROXIMA

No. OBRA

1 AL 26

GRAN TOTAL
RAMO 20 HABITAT

$11,500,000.0

No. OBRA UB1CACION DELEGACJON MONTO
APROXIMA

PA VIMENTO DE CONCRETO HlDRA ULICO
¡...

ELECTRIFICACIONES

2 AL 3 ...
UNIDADES DEPORTfVAS

4 AL 6 ...

GRAN TOTAL $4,580,490.00

AUTOGESTlON DE OBRA PUBLICA
No. OBRA UBICACION DELEGACJON MONTO

APROXIMADO
PAVIMENTOS

1 AL 26 ...

27AL42 ...
CONSTRUCCJON GENERAL

43 AL 61 ...

62 AL 66 ...

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
67 AL 77 ...

GRAN TOTAL $9,233,048.78
RAMO 11 "EDUCACION PUBLICA" COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA y DEPORTE (CONADE)
No. OBRA UBICACION DELEGACION MONTO

APROXIMADO
¡...

GRAN TOTAL
RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES"

$4, 500,000.00

¡AL 2

MONTO
APROXIMADO

UBICACION DELEGACJON

$3,357,831.65

No. OBRA

RAMO 15 "RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS"
No. OBRA UBICACION DELEGACION MONTO

APROXIMADO
1 AL2

GRAN TOTAL $ 288,946.00*

GRAN TOTAL

*Nota: Corresponde únicamente a la aportación municipal, el monto total por obra se integra con
aportaciones del Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal. DICE:
ARTÍCULO SEGUNDO.- Durante el ejercicio correspondiente al año 2013, el Ayuntamiento de
Cuernavaca ejecutará las siguiente obras públicas: -----------------------------------------------------
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RAMO 33 FONDO Il/

No. OBRA

I
UBICACION

I
DELEGACION

I
MONTO

APROXIMADO

PAVIMENTO DE CONCRETOHIDRAULICO
! AL 7 ... I I I

DRENAJES
8 ... I I I

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
9 a12! I I I

CONSTRUCCION GENERAL
22 AL 25 ... I I I

GRAN TOTAL I $25,996,379.00
OBRAS PRIORITARIAS

No. OBRA UBICACION I DELEGACION
I

MONTO
APROXIMADO

REHABILITACIONES

!AL 4 ... I I
CONSTRUCCIONES

!AL 4 ... I I
MEJORAMIENTO

1 ... I I
GRAN TOTAL I $22,100,000.00

FOPAEDAPRIE
No. OBRA UBfCACION DELEGACfON MONTO

APROXIMADO
1 AL26

GRAN TOTAL $11,500,000.00

RAMO 20 HAB/T AT

\No.
I

OBRA
I

UB1CACION I DELEGACION
I

MONTO
APROXIMADO

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

1 ... I I I I
ELECTRIFICACIONES

~,)

2 AL 3 ... I I I I
UNIDADES DEPORTfVAS

4AL 6 ... I I I
$4,580,490.0'( 1_ ~~,GRAN TOTAL

AUTOGESTION DE OBRA PUBLlCA
MONTO ~~No.

I
OBRA I UBICACION I DELEGACION

I APROXIMADO
PAVIMENTOS

!AL 26 ... I I I I
DRENAJES (

27 AL 42 ... I I I I \
CONSTRUCCION GENERAL

43 AL 61 ... I I I I
CANCHAS DEPORTIVAS /""\

/f '\ /~r~ ti
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62 AL 66 ... I I I I

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
67 AL 77 ... I I I I

GRAN TOTAL 1$9,233,048.78

RAMO 11 "EDUCACION PUBLICA" COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA y DEPORTE (CONADE)
No. OBRA UBICACION DELEGAClON MONTO

APROXIMADO
1...

GRAN TOTAL $4,500,000.00

RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES"
No. OBRA UBICACION DELEGAClON MONTO

APROXIMADO
1 AL 2

GRAN TOTAL $3,357,831.65

RAMO 15 "RESCATE DE ESPACIOS PUBLlCOS"
No. OBRA UBICACION DELEGAClON MONTO

APROXIMADO
1 AL 2

GRAN TOTAL $ 288,946.00*

=Nota: Corresponde únicamente a la aportación municipal el monto total por obra se integra conr

~
aportaciones del Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal.

REHABILITACION DE PANTEONES MUNICIPALES I

f No. OBRA UBICACION DELEGACION MONTO l
APROXIMADO ~

1 REHABILITACION DEL CALLE SALVADOR MONTIEL ANTONIO BARONA $162,400.00
PANTEON DE LA COLONIA S/N, COLONIA ANTONIO fANTONIO BARONA BARONA

2 REHABILITACION PANTEON CALLE l° DE MA YO S/N, VICENTE GUERRERO $266,800.00
LAS MARGARITAS COLONIA GRANJAS

3 REHABILITACION PANTEON CALLE LIBERTAD S/N, COLONIA BENITO JUAREZ $464,000.00
LA LEONA CAROLINA

4 REHABILITACION PANTEON PRIVADA DE POPOCATEPETL BENITO JUAREZ $150,800.00 '{TEOPANZOLCO S(N, COLONIA TEOPANZOLCO
5 REHABILITACION DE LOS CALLE LAS ANIMAS S/N, LAZARO CARDENAS, $219,763.00

PANTEONES: COLONIA SAN MiGUEL, VICENTE GERRERO,
-ACAPANTZINGD. POBLADO DE ACPANTZINGO; Y
- CHAPULTEPEC, Y CALLE SAN JUAN S/N, COL EMILIANO ZAPATA

1/ - TLALTENANGO CHAPULTEPEC, y

~

CALZADA DE LOS REYES SN

..- J COLONIA TLALTENANGD.
6 REHABILITACION PANTEON CALLE 10 DE ABRIL S/N, VICENTE GUERRERO $1,100,000.00

..1 JARDINES DE LA PAZ DE COLONIA CHIPlTL4Ny .1 CUERNA VACA

~

GRAN TOTAL $ 2,363,763.00 ~
ARTICULO SEGUNDO.- 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 financi~ra del Ayuntamiento y
atendiendo a la relación a que se refiere el artículo anterior. ARTICULO TERCERO.- La
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asignacion de las obras públicas consideradas en este Acuerdo, su ejecución, evaluación,
comprobación, supervisión y seguimiento, se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Dependencias y ÁreasAdministrativas de la
Administración Pública Municipal para que dentro del ámbito de sus atribuciones, den
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente acuerdo. TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Acuerdo 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
de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete días del
mes de octubre del año dos mil trece. (Los Integrantes del Cabildo) ". ----------------------------------

El décimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de
Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a
suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de Colaboración con la
persona moral denominada "Estate & Equity", S. A. de C. V., SOFOM, E. N. R. ---------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras; y de Servicios Públicos Municipales, para su revisión,
análisis y dictamen respectivo ". -------------------------------------------------------------------------------

El décimo sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación de la
correspondencia recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: A) Punto de Acuerdo emanado
del Congreso del Estado de Morelos, por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del
Estado, a realizar todas las gestiones necesarias con el fin de que el Gobierno Federal, autorice
liberar los recursos de los fondos previstos para los casos de desastres naturales, a efecto de
reconstruir las viviendas de quienes fueron afectados, reponer sus electrodomésticos; así como, a
través de los gobiernos municipales, otorgar las facilidades para la reposición de documentos
personales. --------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría del Ayuntamiento,
para el efecto de que instruya a las Oficialías del Registro Civil de este Municipio, para que
brinden la atención correspondiente ". -----------------------------------------------------------------------
B) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el que se exhorta a
Titular del Poder Ejecutivo del Estado; así como, a los 33 ayuntamientos, para que en el ámbito e
sus respectivas responsabilidades de desarrollo social, humano, de salud y asistencia socia,
implementen a la brevedad posible, programas óptimos adecuados y eficientes con el objeto de
otorgar apoyos económicos permanentes a las personas con discapacidad en el Estado de Morelos.
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Tesorería Municipal, a la
Secretaría de Desarrollo Social, al DIF Cuernavaca, para su atención y trámite
correspondiente ". ------------------------------------------------------------------------------------------------
C) Oficio emitido por el Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, Presidente del Congreso del Estado
de Morelos, mediante el cual emite respuesta a la solicitud de audiencia realizada por los
integrantes del Cabildo de este Ayuntamiento. -------------- -------------------------------------
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El décimo séptimo punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales,
registrándose los regidores: Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz
Romero, Luis Alberto Medina Delgado, Alfredo Domínguez Alarcón, Pablo Andre Gordillo
Oliveros, Dulce María Arias Ataide y Tania Valentína Rodríguez Ruiz. ---------------------------
En uso de la palabra el Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, manifestó:
"Buenas tardes, con el permiso de los integrantes de Cabildo, personas que nos acompañan y
medios de comunicación. Me permito traer a esta sesión un tema que en las últimas semanas he
venido trabajando y gestionando con algunos comités vecinales de las colonias de Cuernavaca,
como Tetela del Monte, Zodiaco, Tulipanes, Acapantzingo y el día miércoles, el día de ayer aquí
en la colonia Centro, en los que me han manifestado lo exponga al interior de este Cuerp
Colegiado, ya que juntos estamos estableciendo estrategias de seguridad como el del programa
"Adopta una Patrulla ". Como es de su conocimiento, algunas patrullas que tenemos en el parque
vehicular, se encuentran en el taller mecánico por padecer de desperfectos mecánicos y tienen
muchas deficiencias para su operación y así lo ha externado el Titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, en el que por falta de recursos públicos el costo de mantenimiento y
refacción necesarias. Pero considero que el costo de la seguridad lo es aun más. Por ello, en
entrevistas he externado el interés por reforzar este programa de "Adoptar una Patrulla ", ya que~
ciudadanos lo están empezando a hacer y están demostrando un compromiso de querer trabajar
de la mano con las autoridades municipales, mismo que no dudo, traerá avances significativos.
Ante esto, conmino a mis compañeros integrantes del Cabildo, a que en un acto de I

responsabilidad social, hagamos un esfuerzo y podamos patrocinar este programa y adoptar una
patrulla, independientemente de que es una facultad legal, el que el Ayuntamiento cubra estas
necesidades en materia de seguridad y prevención del delito. Señor Presidente Municipal, ante
estos esfuerzos o medidas que se puedan implementar desde nuestra posición edilicia, también
exhorto a que en la próxima elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos, a ejercer para
el año 2014, se contemplen recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de
las patrullas que nos exigen los ciudadanos, ya sean de recursos propios O del SUBSEMUN y
llevar más patrullas a las calles y con ello, tener mayor presencia policial. Es cuanto, Señor
Presidente, gracias ". --------------------------------------------------------------------------------------------

fi~l~
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tienen por enterados los integrantes de
este Cabildo ".-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
D) Presentación del informe trimestral que rinden los ciudadanos regidores: Carlos Alfredo Alaniz
Romero, de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y de Derechos Humanos; Luis Alberto
Medina Delgado, de la Comisión de Desarrollo Económico; Dulce María Arias Ataide, de la
Comisión de Protección Ambiental; Marco Antonio Valdín Pasaflores, de la Comisión de Asuntos
Indígenas, Colonias y Poblados; Luis Fernando Hidalgo Galicia, de la Comisión de Relaciones
Públicas y de Comunicación Social; Juan Jaramillo Fricas, de la Comisión de Planificación y
Desarrollo y de Patrimonio Municipal; correspondiente a los meses de julio a septiembre de la
presente anualidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tienen por presentados los informes de
los ciudadanos Regidores ".-------------------------------------------------------------------------------------
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor, por su propuesta, que
en efecto se suma a lo que ya estamos viendo en el Municipio, en el que diversas organizaciones
sociales, empresariales, de colonos, han adoptado una patrulla y esa patrulla se encuentra en el
entorno de la colonia, dando servicio junto con otras colonias. Entonces, si las compañeras y
compañeros regido res, así lo acuerdan y determinan; desde luego, nos sumaremos a su

_-+_ ..propuesta. Muchas gracias ". ----------------------------------------------------------------------------------
, El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, expresó: "Buenas tardes, compañeros

del Cabildo, Señor Presidente, ciudadanos que nos acompañan. Me voy a permitir leer un
documento: Queridos amigos, el día de hoy expongo a ustedes un asunto que ya ha trascendido
más allá de un simple rumor o molestia de algunos comerciantes y ciudadanos. Ese asunto hace
referencia a una serie de irregularidades, que en el ejercicio de sus funciones competen a la
Dirección de Comercio en Vía Pública y en especifico me refiero a la Licenciada Laura
Mendizábal Grijalva; estas observaciones ponen atención a varias quejas recibidas por esta
representación ciudadana, independiente de las normales y constantes protestas de usuarios y
comerciantes en sus diferentes modalidades. Sin obviar los señalamientos realizados por escrito
por parte de esta Comisión de Derechos Humanos, exhortándola a brindar un trato más humano
y de calidad a la ciudadanía, acorde a nuestro Código de Ética como Servidores Públicos. Como
primer punto, abordo lo relacionado con criterios discrecionales en la aplicación de los
reglamentos, favoreciendo abiertamente a líderes como el C. Antonio Gallardo, que tiene frente a
"Galerías ", un grupo de comerciantes "tolerados ". dando el beneficio de omitir documentación

- de años anteriores, RFC y cobros inferiores en un 50% a lo convenido, para lo cual existe un
documento firmado por ella misma, en el que solicita eso. El control de los estados de cuenta lo
centralizó y es importante conocer la situación en que se encuentra antes de que pueda derivar en
un problema mayor. Lo anterior, aunado a una abierta violación del Reglamento de Vía Pública,
que establece en sus artículos 5 y 6, el otorgamiento de tan sólo una licencia a una misma
persona y sólo podrán ser ejercidos los derechos por el titular, salvo una autorización especial.
Al respecto les comento que hay varios comerciantes de este mismo líder como el C. Omar Zagal,
que cuenta con lugares fuera del IMSS por la entrada de urgencias y también frente a "Galerías
Cuernavaca ", en calle Tulipán Hawaiano. Como segundo punto, al interior de la Dirección a su
cargo, se ha venido desarrollando un lamentable acoso laboral, presentándose ya incluso quejas
en la Contraloria, adicionalmente, hay usurpación de funciones por el personal de confianza a su
cargo, como el caso del Señor Armando Bahena, a quien se le denomina "Subdirector de Vía
Pública ". puesto que sabemos no existe en la estructura, incurriendo incluso en un delito
calificado con prisión, por usurpar una función pública a un cargo diferente del que le ..-I-=--:ur

corresponde, este amigo tiene contrato "Supervisor Temporal ". El personal de supervisore
continuamente es expuesto en su integridad sin realizar adecuadamente las acciones d
coordinación, dejándolos bajo el mando de otras áreas que no tienen dicha facultad. Hay
personal que no asiste regularmente a laborar y como ejemplo cito al Señor "David Ignacio ",
que cuenta con el beneplácito de la Directora y además no cumple las funciones sustantivas para
las que fue contratado. Por último, la Directora, abiertamente diserta que las autoridades
municipales como regidores y secretarios no le inquietan, mencionando varios nombres de
regidores y aseverando que cuenta con el incondicional respaldo y la protección de la Secretaria
del Ayuntamiento. Por tal motivo, no asiste a reuniones de trab yo o~ Comisión Temporal de

#-/1 ~ +fi~
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Vía Pública y otras, en las que se llega a importantes acuerdos Presidente Municipal, Regidores
del Municipio de Cuernavaca, los exhorto a que tomemos cartas en el asunto, no podemos
soslayar por más tiempo en este tema, que como Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos, considero nos atañe a todos. De la misma forma que en su momento, señalé la
problemática del Mercado "Adolfo López Mateos ", respecto a la venta de bebidas alcohólicas y
que conocemos las lamentables consecuencias posteriores. Este es un asunto que merece tomar
medidas de fondo, tanto como preguntamos, ¿En manos de quién dejamos el comercio en nuestro
Municipio? Por este motivo, solicito de su inmediata intervención Ciudadano Presidente
Municipal y el apoyo de mis compañeros regido res, tenemos frente a nosotros, el incuestionable
caso de un área proclive a varias formas de discrecionalidad, acoso laboral, prepotencia,
afectación a los escasos ingresos municipales y una total impunidad ante los abusos con la
ciudadanía. Considero que ya es necesario el relevo de su titular, acompañado de una
reingenieria de procesos, capacitación del personal en materia de atención a la ciudadanía,
capacitación en materia de derechos humanos y capacitación en materia de responsabilidades de
los servicios públicos. Es cuanto, muchas gracias ". -------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Gracias a usted, Señor Regidor, le ruego que nos
entregue el documento al que ha hecho referencia y se instruye a la Secretaría, para este
documento sea turnado a la Comisión de Regidoras y Regidores, que se formó con el fin del
análisis del comercio en vía pública, para que en coordinación con la propia Secretaría del
Ayuntamiento y un servidor, analicemos el caso y demos cuenta del mismo análisis en la próxima
Sesión de Cabildo ". ---------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, expresó: "Muchas gracias, Señor
Presidente, buenas tardes compañeros y público que nos acompaña. Sobre este mismo tema,
poder preguntar ¿qué ha pasado? Desde principios de esta Administración, todos los regido res,
junto con el propio Alcalde y el Síndico Municipal, hicimos una referencia en cuanto al tema del
ambulantaje y hasta ahora que han pasado bastantes meses, casi hacemos el año; no ha habido
ninguna respuesta sobre un tema que le duele a Cuernavaca, ha sido el tema de los ambulantes,
que se está perjudicando a la gente que sí paga impuestos, a la gente que viene a tratar de
regularizarse, a tratar de estar bien con el propio Ayuntamiento y de cooperar en todo con el
propio Gobierno y yo creo que ya es suficiente tiempo como para establecer medidas de verdad,
que hagan que, el hecho de que muchos viven en la impunidad, puedan entrar en un proceso de
regularización y que nosotros como gobierno podamos hacer algo. Es un tema que afecta al
turismo, no es posible que los turistas vengan y se encuentren con una bola, de suciedad y que no
se uede ya ni caminar en el propio Centro Histórico de Cuernavaca. Yo creo que, es momento de

cer un llamado enérgico para tomar cartas en el asunto, tanto la parte que le corresponde al
ijecutivo y nosotros como Cuerpo Edificio, en donde metamos las manos en este asunto, es un

buen momento, pedirle al Gobierno del Estado, en donde hagamos un trabajo fuera de una
cuestión política, de una cuestión de partidos, en donde uno de los mayores problemas que tiene
Cuernavaca, es el desorden y en ese desorden en donde no se pagan impuestos, en donde casi
todo mundo saca su "mesita" venden cerveza, "taquitos ", o venden lo que se les antoje. Sabemos
que la situación actual es complicada, pero también eso hace que se complique más para la gente
que sí paga impuestos, que también la ve complicada y que está cumpliendo con todos los
ordenamientos. En otro orden de ideas, Señor Presidente, quisiera mencionar un asunto que el
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día de ayer, en rueda de prensa un personaje muy conocido de la ciudad, que fue Alcalde y no
quiero mencionar el nombre, pero en donde varios personajes, funcionarios públicos de este
Ayuntamiento, hicieron presencia en horario laboral, fue a las doce del día, en el Hotel
"Argento ", hicieron la rueda de prensa, la encabeza la persona que no quiero nombrar, aquí está
sufotografia (muestra periódico) es una persona que muchos la recuerdan. ALIado del personaje,
en este periódico, (muestra periódico), aparece Delfino Toledano Alfaro, una persona que funge
como Director de Control de Fauna del Municipio de Cuernavaca, el "Señor ", va hacer política
a las doce del día, haciendo proselitismo afavor del estimado personaje éste (muestra periódico),
violando todas las normas, intereses, haciendo proselitismo para su partido, abandonando el
empleo, a las doce del día, vuelvo a recordar. Estas anomalías encuadran perfectamente con lo
establecido en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Morelos, en sus fracciones primera, cuarta y octava; en la Ley del Servicio Civil; así
mismo, en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y en las Condiciones Generales de
Trabajo, para el Ayuntamiento de Cuernavaca. Por lo que, de manera respetuosa solicito se abra
una investigación, pidiéndole a la Contraloría que meta las manos en este asunto y se tomen las
medidas que marca la ley para este tipo de faltas, pero a sabiendas de que la situación financiera
en la que guarda esta ciudad y este Ayuntamiento, no podemos solapar, ni permitir que haya
desvío de recursos por parte de ningún funcionario de este Ayuntamiento. Aprovecho también,
para hacer una exhortación a que se revisen los resultados que ha dado la plantilla laboral, la
que se encuentra subordinada en las diferentes secretarías y se evalúe conforme a indicadores,
para ver quién trabaja, quién no trabaja, quién cumple y a quién se le está pagando nada más
como "aviador ". porque hay mucha gente y lo podemos constatar cualquiera de los que estamos
aquí, a las doce, una del día, en las propias instalaciones del edificio "Papagayo ", hay mucha
gente afuera que no hace nada, pero que está ganando un sueldo todos los días de quincena. Yo
pido que tomemos cartas en el asunto y pongamos el ejemplo desde casa. Muchas gracias ". -------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Señor Regidor, por sus
comentarios y como lo solicita, si me puede hacer llegar el documento que dio lectura para que
sea turnado a la Contraloría Municipal y a la Secretaría de Administración, para conocer
precisamente el estatus laboral del servidor público que usted ha mencionado, el día y hora en el
que se consigna la fotografia correspondiente. Además, de solicitar a la propia Secretaría de
Administración y a la Contraloría, los avances, el análisis y auditoria del personal que está en
marcha y que está muy próxima a culminar ", --------------------------------------------------------------- ~6__=r_,~r
El Regidor ALFREDO DOMÍNGUEZ ALARCÓN, comentó: "Muchas gracias, Seño
Presidente, miembros del Cabildo, ciudadanos de Cuernavaca, aquí presentes, medios de
comunicación. Mi participación va en el sentido de agradecer tanto a los regidores de la fracción
priista, por la propuesta, a los regidores del Partido de la Revolución Democrática, del Partido
Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista,
muchas gracias por la confianza y haber logrado este nombramiento por unanimidad y creo que,
me compromete más a asumir la responsabilidad que hoy me han encomendado y sobre todo que
es un privilegio muy importante y de mayor responsabilidad, vamos a tratar de hacerlo con
mucho esfuerzo y con muchas ganas para cumplir. Muchas gracias, compañeros por la
confia nza ". ---------------:.--- ---- ------------ ---- ---- ------------- ------- ----------- ----- ------- -----------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regido estamos ciertos que así será ".
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El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, comentó: "Muchas gracias, Señor
Presidente, muy buenas tardes a todos. El día de hoy traigo una gran noticia que yo creo que, .
pone en alto el nombre de Cuernavaca, ya que el día de hoy, Pedro Humberto Alanis, ciudadano
de Cuernavaca, representándonos en los "Juegos Panamericanos ". en Buenos Aires, Argentina,
el día de hoy, ganó una medalla de plata, una medalla de oro en competencia de 400 metros,
categoría 53 y 54, esta es la división de clasificación de elección y también fue en la competencia
de los 100 metros y el día de mañana nos representará en la de 200 metros en atletismo. El día de
hoy esto es algo que nos llena a todos de alegría, de gratificación al Ayuntamiento de
Cuernavaca, Señor Presidente, compañeros regidores, les quiero agradecer a todos, por ese gran
apoyo que se llevó a cabo en conjunto para poder sacar adelante a este joven deportista, con sus
rines de fibra de carbono, que hoy en día son un alimento especializado para poder concursar en
esta categoría y estar al nivel de todos los competidores a nivel de América y esto es algo que
pone en alto y es un gran orgullo para México, para el Estado de Morelos y para Cuernavaca.
Entonces, en ¡hora buena! Y cuando regrese ojalá el Presidente Municipal, lo pueda recibir con
las atribuciones que se merece, nuestro competidor de Cuernavaca, de Morelos y representante
de México. Es cuanto, muchas gracias ". ---------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor, porque hay que
reconocer que también gracias a su esfuerzo y propuesta, fue que este Ayuntamiento dedicó
recursos para que él tuviera los medios para asistir a Argentina y desde luego, nos llena de gran
satisfacción y orgullo que un paisano nuestro, que tiene esas condiciones de discapacidad, haya
obtenido esas medallas de oro y plata en esta competencia "panamericana ". que se lleva a cab
en Argentina ", ----------------------------------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, manifestó: "Nuevamente buenas tardes a todas
y todos. Señor Presidente, primeramente, quiero agradecer que el Consejo Consultivo Municipal,
en su apartado para nombrar el número de integrantes, primeramente quede claro la
representación de la equidad de género en un Consejo, en donde los ciudadanos y ciudadanas que
nos representen, serán aquellos que sean especializados, que han demostrado que tienen ese
arraigo en esta ciudad, que son ciudadanos y ciudadanas productivos y especializados en un tema
en particular, como se han dividido los comités permanentes en este Consejo Consultivo. Quiero
agradecer de manera puntual, que se haya dado ya este acuerdo para solicitar que a la mayor
brevedad posible se lance la convocatoria, que nos permita que este Consejo Consultivo
Municipal, sea abierto a la ciudadanía cuernavacense, puedan estar representados los hombres y
las mujeres que merecen y que han trabajado por esta ciudad. Creo que es fundamental, ya que
primeramente fue un compromiso de usted a la toma de protesta y fue una solicitud de la fracción
perredista, en ese mismo día; así que, nos congratulamos de que estemos caminando en los

. posicionamientos y los compromisos que se plasmaron el día de tomar protesta y que a través de
~te tiempo, podamos construir con los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, el municipio que
necesitamos y nos merecemos todos los cuernavacenses. Es cuanto ". -----------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Regidora y desde luego, haremos
rápida convocatoria como lo marca el propio acuerdo, para contar con ese Consejo Consultivo
Ciudadano, que es de mucho interés para la ciudadanía de Cuernavaca ". -----------------------------
La Regidora TANIA VALENTINA RODRÍGUEZ RUÍZ, expresó: "Gracias, Señor Presidente,
compañeras y compañeros regidores, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan.
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Yo pido la palabra Señor Presidente, nada más para solicitarle al Honorable Cabildo de
Cuernavaca; así como, se manifestó como Presidente Municipal, en querer tener un municipio
transparente y tener los caminos abiertos es parte fundamental para el Partido del Trabajo, los
estatutos que tenemos y creemos importante como lo mencioné cuando tomé la palabra en el
Teatro "Ocampo ", que una de las solicitudes que íbamos a tener como Fracción del Partido del
Trabajo, era cabildos abiertos, pero también al darnos cuenta que esto lo está manejando el
Gobierno del Estado de una manera muy exitosa, en varios municipios, los cabildos abiertos en
plazas públicas. A mí me gustaría solicitar a este Municipio de Cuernavaca, a este Honorable
Cabildo, ojalá pudiéramos realizar un cabildo abierto en el Municipio de Cuernavaca y más
ahora que se empieza a ver y por lo que veo, unos lazos firmes entre el Poder Ejecutivo y en este
caso con este Honorable Ayuntamiento de Cuernavaca y es importante realizar este cabildo
abierto, ante los ciudadanos en el Zócalo o Plaza de Armas de Cuernavaca. Es cuanto, Señor
Presidente". ------------------------------------------------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Regidora y considero que
habrá que remitirse al propio Reglamento del Cabildo, para analizar la situación y poder hacer
un cabildo abierto que puede significar y significa acciones de democracia participativa, la
ocasión propicia para avanzar precisamente la participación ciudadana en las decisiones del
mismo cabildo. Por lo tanto, yo solicitaría que en fecha próxima en una reunión de trabajo,
"precabildo ". sometamos a consideración esta propuesta, para poder tener la oportunidad de
discutirla ampliamente y programar en su caso, un cabildo abierto como usted lo plantea ", -------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, c1ausuró la Sesión
Ordinaria, siendo las diecinueve horas con siete minutos del día de la fecha; convocando a los
miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el próximo día jueves treinta y uno de octubre
del presente año, a las diecisiete horas; en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón".
I)amos fe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jorge Morales Barud
Presidente Municipal

Fe .__-,.o. Josapha artínez Cué
Síndico Municipal

\'y\YV6
Luis Alberto Medina Delgado

Regidor de Desarrollo Económico
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/a~i~Va entma o nguez UlZ

Regidora de Igualdad y Equidad
Género

doval Vital
de Organismos
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L 1S Fernai O Hidalgo Galicia
Regidor de Relaciones Públicas y

Com nicación Social

onio Valdín Pasaflores
Regido de Asuntos Indígenas,

Colonias y Poblados

Felipe Do ' ez Alarcón
Regidor de Educación, Cultura y

Recreación y de Patrimonio Cultural

I DEPENDENCIA: CABILDO

Sesión Ordinaria de

Jesús Valdemar as añeda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto

Roselia U ., egui Bahena
Regido); de Bienestar Social

/

María Cristin
Secretaria del

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día diecisiete de
octubre del año dos mil trece.


