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Sesión Ordinaria de Cabildo 30 de noviembre de 2013
ACTA DÉ LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL TREINTA DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. --------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las dieciocho horas con veinte
minutos del día treinta de noviembre 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: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo
Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda
Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia,
Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero,
Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la
inasistencia justificada del Regidor Juan Jaramillo Fricas y la injustificada de la Regidora Tania
Valentina Rodríguez Ruíz. -------------------------------------------------------------------------------------

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 y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente

al 14 de noviembre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al

Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a realizar las acciones
necesarias para solicitar y gestionar recursos privados a fondo perdido para ser destinados a

~~~u~~~,~~~~~~~~~~ ~~~~6~::e;e~~~~~~~-~~~~~!~-~-~~~~~~-~~-~~-:-~~~~-~~-~~~~!-~~~_s_t_~~ey
6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que declara como

Recinto Oficial el "Teatro Ocampo", para la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, de ,
fecha 16 de diciembre del año dos mil trece, donde el Presidente Municipal Constitucional de .
Cuernavaca, presentará el informe anual del estado que guarda la Administración 2013-2015
y de las actividades desarrolladas; así como, la integración de la Comisión de Cortesía para la
recepci ón de invitados especiales. ------------------------------------------------------------------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
declara la validez y calificación de la Elección del Consejo de Participación Social de la
Colonia "Barrio de Gualupita-Melchor Ocampo", celebrada el día dieciocho de agosto del año
dos mil trece. ---- ----- ------------- --------- ---------- -----------------.....-=---"==--
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El cuarto punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del ActaÁ-_--
de la Sesión Ordinaria de Cabildo, correspondiente al 14 de noviembre 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 p. En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en

~

r\l' '. 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
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 Ordinaria de Cabild erencia, siendo el
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8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se

designa la Comisión para coadyuvar en las actividades de la Fiesta Patronal del "Barrio de
Gua1upita-Me1chor Ocampo". ----------------------------------------------------------------------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se
modifica el Acuerdo AC/SOIl-I-2013/08, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de
Cabildo para el año 2013. ---------------------------------------------------------------------------------

10) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento: a) Punto de
Acuerdo emanado del Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo 83 Bis de la Ley
General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos y la exención de pago de las copias certificadas de
las actas de nacimiento a los adultos mayores, a partir de 65 años de edad, contenidas en el
presente Dictamen; b) Escrito signado por el Secretario de Economía del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, en el que solicita sea sometido al Cabildo del Ayuntamiento, el uso y
usufructo a favor del Gobierno del Estado, en el espacio que actualmente ocupa el
estacionamiento conocido como "Las Flores", ubicado en el Centro Comercial "Licenciado
Adolfo López Mateos"; e) Presentación de la solicitud para la instalación de parquímetros en
el Centro Histórico del Municipio de Cuernavaca, Morelos; d) Informe que rinde la Directora
General de Recursos Materiales de la Secretaria de Administración, respecto a la facultad
otorgada por Acuerdo de Cabildo número AC/SOIl1-VIl-2013/132, que comprende el
período del 11 de julio al 15 de noviembre de la presente anualidad; e) Escrito signado por el
Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en el que hace del conocimiento al Ayuntamiento de
Cuernavaca, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de los
artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --------~------

11) Asunto s general es. --------------- ------------- ----------------- ------ ---- ------ ------ ------ ------------ -----
12) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

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. -
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resultado quince votos a favor, aprobada por unanimidad. ------------------------------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a realizar las acciones necesarias para solicitar y gestionar
recursos privados a fondo perdido para ser destinados a obras de infraestructura municipal
y de beneficio social, a través de la persona moral "Estate & Equity", S. A. de C. V.,
S()}\()M, E. ~. It.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PItESIDE~TE MU~ICIPAL, 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 quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno, la Secretaria
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Cuemavaca, a realizar las acciones necesarias para solicitar y
gestionar recursos privados a fondo perdido para ser destinados a obras de infraestructura
municipal y de beneficio social, a través de la persona moral "Estate & Equity", S. A. de C. V.,
SOFOM, E. N. R.; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN 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, 114-bis Y 115 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; 4, 38,fracciones IX, XXXIII, LX Y LX, 41fracciones V, VIII
Y XXXV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al Ayuntamiento de Cuernavaca le
corresponde proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que conforme a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos le corresponden, entre ellas la prestación de los servicios públicos y
la realización y promoción de obras públicas y demás obra que permita satisfacer las necesidades
de la comunidad. Que es de! conocimiento público, que e! Ayuntamiento de Cuernavaca, no
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cuenta con los recursos suficientes para poder realizar la totalidad de las obras públicas que
permitan satisfacer las necesidades de la comunidad y población del Municipio, motivo por el
cual se han generado acciones para promover y gestionar la obtención de recursos públicos de
los diferentes órdenes de gobierno; así como, también promover la participación de los
particulares en las acciones de gobierno. Que la persona moral Estate & Equity S.A. de C. V
SOFOM E.NR., ha tenido acercamiento con la presente administración municipal, con la cual ha
compartido que uno de sus objetos es impulsar la mejoría de la calidad de vida en el país, para
ello cuenta con el Programa Cien, el cual tiene como Misión "Promover y lograr recurso
económicos para la elaboración de proyectos con fines humanitarios en beneficio de las
comunidades, aumentando su calidad de vida y sin la creación de deuda para la población"; en
este mismo orden tiene como Visión "Tener un México próspero, mejorar la calidad de vida de
las comunidades, a través de la generación de empleos, la creación de infraestructura de primer
mundo, desarrollo de instalaciones educativas de alta tecnología; así como, innovaciones para el
sistema de salud, a su vez sin dejar a un lado la integración de la población a áreas productivas
de la región". Que las áreas de aplicación del Programa Cien, se encuentran comprendidas en
obras de infraestructura como: Drenaje, Agua Potable, Pavimentación, Educación,
Electrificación, Ahorro de Energía, Basura, Cultura, Construcción en General; así como, en
Proyectos y Programas Especiales, entre las que se encuentran: Equipamiento de Escuelas,
Aplicación de Tecnologías Renovables, Proyectos Productivos, Proyectos de Seguridad, Fomento
a Zonas Marginadas y Apoyo a Comunidades Indígenas. Que como lo establece la Misión de la
persona moral Estate & Equity S.A. de C. V SOFOM E.NR. la inversión que en su momento
realice en el Municipio de Cuernavaca, será con recursos gestionados por dicha persona moral,
sin que ello implique el comprometer recursos públicos, evitando así generar deuda para la
población a través de su gobierno municipal. Que el Gobierno Municipal de Cuernavaca, ha
considerado como obra prioritaria, proponer el proyecto del Sistema Vial Teopanzolco-Plan de
Aya la, consistente en la construcción del paso a desnivel en el cruce de Avenida Plan de Ayala
con Avenida Teopanzolco en la colonia Teopanzolco. Que para estar en posibilidades de llevar la
obra antes descrita o en su caso cualquiera de las obras de infraestructura comprendidas dentro
del Programa Cien, Estate & Equity S.A. de C. V SOFOM E.NR, requiere que el Ayuntamiento a
través del Presidente Municipal, entre otros requisitos, presente: 1) Solicitud a efecto de obtener
recursos privados a fondo perdido, para la realización de obras de Infraestructura Municipal y
Obras de Beneficio Social. 2) Acta de Cabildo, donde se autorice al Presidente Municipal
solicitar recursos privados afondo perdido, que de autorizarse los recursos sea la empresa quie
designe a la ejecutora de la obra y en su momento que se acepta la obra en donación para
beneficio del Municipio y de la Comunidad. 3) Carpeta Técnica conteniendo la descripción del
proyecto y justificación de la obra. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/30-XI-2013/193,
QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLICITAR Y
GESTIONAR RECURSOS PRIVADOS A FONDO PERDIDO PARA SER DESTINADOS A
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y DE BENEFICIO SOCIAL, A TRAVÉS
DE LA PERSONA MORAL "ESTATE & EQUITY", S.A. DE C. V. SOFOM, E.N.R._~ iR:; r::-En:;ptSiderativade Aroe:::-
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El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que declara como Recinto Oficial el "Teatro Ocampo",
para la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, de fecha 16 de diciembre del año dos
mil trece, donde el Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, presentará el
informe anual del estado que guarda la Administración 2013-2015 y de las actividades
desarrolladas; así como, la integración de la Comisión de Cortesía para la recepción de
invitados especial es. --------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito 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 quince 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 declara corno Recinto Oficial el "Teatro
Ocampo", para la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, de fecha 16 de diciembre del año
dos mil trece, donde el Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, presentará el informe
anual del estado que guarda la Administración 2013-2015 y de las actividades desarrolladas; así
como, la integración de la Comisión de Cortesía para la recepción de invitados especiales; siendo
el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga
el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de a 1 era siguiente: "JORGE
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al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
Morelos, a realizar las acciones necesarias para solicitar y gestionar recursos privados a fondo
perdido, para realizar obras de Infraestructura Municipal y Obras de Beneficio Social a través de
la persona moral "Estate & Equity ", S.A. de C. V SOFOM, E. N R. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se
autoriza y acepta que, en caso de ser factible la realización de la obra, sea la persona moral
"Estate & Equity ", S.A. de C. V SOFOM, E. N R. quien designe a la empresa que realizará la
citada obra. ARTÍCULO TERCERO.- Una vez terminada la obra, el Ayuntamiento se encuentra
facultado y en la mejor disposición de recibir en donación y a título gratuito, la obra objeto del
presente Acuerdo. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarias del Ayuntamiento, de
Asuntos Jurídicos, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; así como, las demás
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.
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 del Gobierno del Estado de Morelos; en la Gaceta Municipal y en la

página de internet del Ayuntamiento para efectos de su publicidad. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los treinta días del mes
de noviembre del año dos mil trece. (Los Integrantes del Cabildo)". ------------------------------------
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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 l1L 41, FRACCIÓN 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
JvIORELOS; y, CONSIDERANDO. Que mediante Sesión Solemne, de fecha treinta de diciembre
del año dos mil doce, se llevó a cabo la toma de protesta e instalación de la presente
administración municipal para el periodo 2013-2015, ello en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 21 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Que en relación a lo previsto en
el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, reformado por artículo
primero del Decreto número 1563, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", número 4741, de fecha 9 de septiembre del 2009, en el texto actual en su primer
párrafo establece que durante el ejercicio del Ayuntamiento, en el mes de diciembre, el Presidente
Municipal, presentará por escrito el informe respecto de las actividades desarrolladas por la
administración pública municipal y el estado que guarda ésta, por la anualidad que corresponda.
Sin embargo, en el artículo segundo transitorio del Decreto antes citado, contempla lo siguiente:
"Por esta única ocasión, la disposición prevista en el presente articulo de esta Ley se aplicará a

partir del año 2012. Los presidentes municipales que tomen posesión el I "de noviembre de 2009,
presentarán el 31 de octubre de 2010 y 2011; por escrito, el informe a que hacen referencia
dichos artículos, mientras que el informe correspondiente a su tercer año de ejercicio, lo deberán
presentar por escrito en el mes de diciembre de 2012 ", Misma salvedad se contempla para el
artículo 41, fracción XV de la propia ley. Es decir, que en el mes de diciembre próximo, el
Presidente Municipal, en Sesión Solemne de Cabildo, deberá presentar por escrito, un informe del
estado que guarde la administración y de las labores desarrolladas durante el año, ante el propio
Cabildo. Que sabedor de las obligaciones en materia de rendición de cuentas, se reconoce la
importancia de poder informar a los ciudadanos de nuestro Municipio las actividades
desarrolladas durante este primer año de trabajo. Que en tales circunstancias se hace necesario
llevar a cabo Sesión Solemne, conforme lo dispone el artículo 30, fracción IV de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, que a la letra dice: "Las sesiones solemnes serán las qu
determine el Cabildo para la conmemoración de aniversarios históricos o cívicos y para rl
presentación de los informes anuales que deba rendir el Presidente Municipal, o cuando ocurran
representantes de los Poderes del Estado, de la Federación o personalidades distinguidas ". Que
a partir del treinta de diciembre del año dos mil doce, quienes integramos la presente
administración, hemos dado cumplimiento a nuestras obligaciones como representantes
populares, aprobando acuerdos para lograr ejecutar todos aquellos proyectos y programas
aprobados en el primer ejercicio del trienio 2013-2015, por lo que asumimos el compromiso de
otorgar el reconocimiento y el fortalecimiento a nuestras instituciones públicas, generando con
ello, el respeto y seriedad de nuestros actos en beneficio de la población de Cuernavaca. Que
para este Gobierno Municipal, es de vital importancia generar la mayor de las certidumbres en el
quehacer público, y en acatamiento a la Ley Orgánica Municipal, es necesario el desarrollo de la
Sesión Solemne, en la que deberá de presentarse el informe anual del estado que guarda la
administración y de las actividades desarrolladas que corresponden rimer año de ejercicio.
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Que conforme se establece en el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, es facultad de este Ayuntamiento declarar oficiales los recintos, en donde habrán de
desarrollarse las sesiones cuya solemnidad de los asuntos a tratar así lo requieran. Por ello, se
proponen las instalaciones del "Teatro Ocampo ", que se ubica en la Calle Hermenegildo Galena,
número 8, Esquina Ignacio Rayón, Colonia Centro, Municipio de Cuernavaca, Morelos; para
llevar a cabo la Sesión Solemne de Cabildo, que se verificará el día lunes 16 de diciembre del dos
mil trece, a las 11:00 horas, en la cual se hará la presentación por escrito del primer informe
anual de actividades desarrolladas en la presente administración municipal 2013-2015; por parte
del Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Ciudadano Jorge Morales Barud. Que
es necesario llevar a cabo la supervisión de las actividades establecidas por la presente
administración, a efecto de verificar el cumplimiento de las metas y objetivos señalados; para
ello, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece en su artículo 38 las facultades
de los Ayuntamientos para llevar a cabo dicha función mediante la celebración de las sesiones
ordinarias de Cabildo. Que debido a los trabajos realizados para el día lunes dieciséis de
diciembre del dos mil trece, en la que el Presidente Municipal Constitucional del Cuernavaca,
presentará por escrito el informe anual de las actividades desarrolladas en la presente
administración municipal 2013-2015, en cumplimiento a lo previsto por el artículo 30, fracción
IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; se hace necesario poner a consideración
de los integrantes del Ayuntamiento, el que se realice una modificación a la Sesión Ordinaria de
Cabildo, a celebrarse e! día 26 de diciembre del presente año, para que la sesión correspondiente
a esa fecha se sustituya por la Sesión Solemne, dando con ello oportunidad a todos los ediles a
que tengan conocimiento, analicen y en su caso aprueben, los asuntos que se pudieran programar
para la Sesión de Cabildo a celebrarse e! día diez de diciembre del año en curso. Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/30-XI-2013/194, QUE DECLARA COMO RECINTO OFICIAL
EL "TEATRO OCAMPO", PARA LA CELEBRA CIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE, DE
FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, DONDE EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, PRESENTARÁ EL INFORME
ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015 Y DE LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS; ASÍ COMO, LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
DE CORTESÍA PARA LA RECEPCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se aprueba la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, misma que se verificar'
el día lunes 16 de diciembre del dos mil trece, a las 11:00 horas, en la cual se hará la
presentación por escrito del primer informe anual de actividades desarrolladas en la presente
administración municipal 2013-2015; por parte del Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, Ciudadano Jorge Morales Barud. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara recinto
oficial el "Teatro Ocampo ", que se ubica en la Calle Hermenegildo Galena, número 8, Esquina
Ignacio Rayón, Colonia Centro, Municipio de Cuernavaca, Morelos, para realizar la Sesión
Solemne de Cabildo. ARTÍCULO TERCERO.- Se modifica el Acuerdo AC/SO/1-I-2013/08, que
aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2013, sustituyendo la Sesión
Ordinaria del día 26 de diciembre del año 2013, por la Sesión Solemne de Cabildo de! día lunes
16 de diciembre del dos mil trece, donde el Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
presentará por escrito el primer informe anual de activi ade e rolladas en la presente
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administración municipal 2013-2015. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Secretarías del dJ
Ayuntamiento, de Administración; así como, a las demás dependencias involucradas a realizar los
trámites y acciones conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo
dentro del ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente
Acuerdo 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 del Gobierno del Estado
de Morelos; en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento para efectos de
su publicidad. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil trece. (Los
Integrantes del Cabildo) ". --------------------------------------------------------------------------------------

I DEPENDENCIA: CABILDO I
PRESIDEN CIA MUNICIPAL

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 declara la validez y calificación de
la Elección del Consejo de Participación Social de la Colonia "Barrio de Gualupita-Melchor
Ocampo", celebrada el día dieciocho de agosto del año dos mil trece. ------------------------------
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 quince votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor CARLOS
ALFREDO ALANIZ ROMERO, quien señaló: "Gracias, Señor Presidente, compañeros
regido res, vecinos que nos acompañan. Como integrante de la Comisión Organizadora.,
representante del Grupo de Regidores de Acción Nacional, manifiesto lo siguiente: El Grupo de
Regidores del Partido Acción Nacional, consideramos que el actuar del área encargada de
realizar y vigilar antes, durante y después el proceso electoral en las colonias, no fue la correcta;
specialmente en la colonia que hoy hacemos referencia. Desgraciadamente existió una

imparcialidad evidente por parte del área en mención, cito por ejemplo, nombres repetidos en la
supuesta lista de votantes, la participación de un programa municipal denominado "Mejor en
Jueves", durante el proceso de la campaña y cabe destacar, que ésto no es culpa de ninguna d,
las tres planillas, pero es una obligación como regidor, vigilar y señalar el manejo de las tareas
designadas a las áreas de la administración. Por ese motivo, los Regidores del Partido Acción
Nacional, votaremos en contra de este punto del orden del día. Es cuanto, Señor Presidente". -----
El Regidor VÍCTOR IVÁN SAUCEDO TAPIA, comentó: "Gracias, Señor Presidente, con su
permiso compañeras y compañeros regido res. Presidente, el tan discutido tema que nos ocupa en
este asunto del orden del día y pensando en independencia de la resolución que se pudiera tomar,
que yo, esperaría fuera favorable para declarar la validez de esta elección, que se nos ha venido
arrastrando desde hace suficiente tiempo. Me gustaría proponer, pensando también en la
cercanía de la fiesta patronal del Barrio de Gualupita, se pudiera integrar una Comisión que
coadyuvara en la organización del festejo; repito, en razón de su ,.e~, con el propósito de
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coadyuvar en la fiscalización de los recursos y la aplicación del destino que éstos tendrían. Por
supuesto, dando pauta a la creación de un reglamento municipal que regulara los distintos
festejos patronales en el municipio; tanto en el tema de la fiscalización de los recursos, como del
uso de pirotecnia y venta de bebidas alcohólicas. Es propuesta de los Regidores del PRl, que esta
Comisión esté integrada por una de las Comisiones ya constituidas en el cabildo, que sería la
Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, quienes coadyuvarán en el proceso, por
única ocasión. Es cuanto, Señor Presidente ". ---------------------------------------------------------------
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 quince votos a favor. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del Acuerdo mediante el cual se declara la validez y calificación de la Elección del
Consejo de Participación Social de la Colonia "Barrio de Gualupita-Melchor Ocampo", celebrada
el día dieciocho de agosto del año dos mil trece; siendo el resultado once votos a favor y cuatro en
contra de los Regidores: Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Luis
Alberto Medina Delgado y Carlos Alfredo Alaniz Romero; aprobado por mayoría y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN 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 la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que el Sistema de Consejos de
Participación Social es el instrumento que promueve e integra la participación plural y
democrática de la sociedad; así como, los esfuerzos de la administración pública en las acciones
inherentes al Gobierno Municipal. Que en tal sentido el artículo 109 de la citada ley establece
que: " ...Los Consejos Municipales de Participación Social, tendrán como objetivo fundamental
establecer espacios de participación de la comunidad para su propio desarrollo y la propuesta,
de los programas de acción que realice la administración municipal. Atenderán a la estructura
sectorial, territorial e institucional y deberán integrar en forma honorífica a miembros de las
diversas organizaciones y agrupaciones civiles representativas de la comunidad y ciudadanos
interesados; serán la instancia de participación a nivel local que presenta propuestas integrales
de desarrollo comunitario ante el COPLADEMUN Su integración y funcionamiento se regirá por
los reglamentos que al efecto se emitan, ... s r siendo aplicable el Reglamento de los Consejos de
Participación Social del Municipio de Cuernavaca, el cual regula entre otros aspectos, los
procesos de elección de los citados consejos. Estableciéndose en la propia convocatoria que la
organización, vigilancia y calificación del proceso de elección de los citados consejos estará a
cargo de la Comisión Organizadora designada por el propio Ayuntamiento, bajo la dirección del
titular de la Dirección General de Gestión Política e integrada por: 1El Presidente Municipal o
quien designe como Presidente de la Comisión; II El Síndico Munici 1;III El Director General
de Gestión Política como Director Operativo; IV El Regidor Asunt s Indígenas, Colonias.y
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Poblados; V El Regidor de Bienestar Social; VI El Regidor representante de la primera minoría;
Vll. Un representante de Instituto Estatal Electoral; y VIll. Un representante de cada fuerza

política del Ayuntamiento. Que con la finalidad de fomentar una cultura democrática para alentar
la participación de la sociedad, con fecha veintiocho de julio del año dos mil trece, se publicó en
el periódico "La Unión de Morelos ", la convocatoria a todos los ciudadanos habitantes de las
colonias, barrios, fraccionamientos y conjuntos habitacionales del Municipio de Cuernavaca,
Morelos, a participar en la elección de los Consejos de Participación Social del Municipio de
Cuernavaca, la cual tuvo verificativo el dieciocho de agosto del año dos mil trece; la cual se
considera exitosa por la gran participación que se tuvo, pero sobre todo porque predominó la
civilidad y la paz social en las casillas que se instalaron para la recepción del voto de los
ciudadanos participantes. Sin embargo y como parte de una contienda electoral,' algunos de los
participantes realizan diversas manifestaciones o pronunciamientos relativos a los actos que
consideran influyen o pudieron influir en el desarrollo de la jornada y del resultado final; tal es el
caso, de la elección del Consejo de Participación Social de la colonia conocida como "Barrio de
Gualupita Melchor Ocampo ", en donde se registraron tres planillas, previamente identificadas
con los colores Café, Amarillo y Morado, en donde los representantes de las Planillas Café y
Amarilla hicieron valer algunos de los recursos que prevé el Reglamento de la materia. Razón por
la cual, la Comisión Organizadora, en sesión de fecha primero de septiembre del año dos mil
trece, la cual tuvo por objeto calificar la elección de los consejos de participación social,
determinó suspender la calificación respectiva de la elección de la colonia "Barrio de Gualupita''
de esta ciudad capital, por la problemática que se presentó en dicha zona la cual requiere una
atención especial para resolver los recursos que se hicieron valer por los participantes. Que con
fecha veintiocho de octubre del año dos mil trece, la Comisión Organizadora, previo al análisis
de las manifestaciones realizadas; así como, a la debida valoración de las probanzas que fueron
ofrecidas por los recurrentes, resolvió los recursos que fueron presentados por los candidatos d
la planillas de color Café y Amarillo para presidir el Consejo de Participación Social de la
colonia "Barrio de Gualupita Melchor Ocampo ", de esta ciudad capital, misma que en sus
resolutivos segundo textualmente declaró improcedente el recurso de inconformidad que presentó
el candidato de la planilla café, y en su resolutivo tercero declaró formalmente valido el resultado
de la elección de la pasada jornada electoral celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil
trece, en donde resultó ganadora la planilla Amarilla, misma que es de la literalidad siguiente:
En la ciudad de Cuerna vaca Morelos a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil
trece. VISTOS.- Para resolver los medios de impugnación promovidos por el Ciudadano DAVID
GUERRERO MARTÍNEZ, en su carácter de candidato presidente de la planilla "CAFE" de la
colonia "Barrio de Gualupita ", de esta Ciudad y Municipio de Cuernavaca, Morelos; lo cual se
realiza en términos de los siguientes. RESULTANDOS: 1.- Con fecha veintiocho de julio del
presente año, se publicó la convocatoria para la elección de los Consejos de Participación Social
del Municipio de Cuernavaca para el periodo 2013-2016, en términos de lo establecido por el
Reglamento para la Elección de los Consejos de Participación Social del Municipio de
Cuernavaca. 2.- El día veintinueve de julio del presente año, se abrió el registro de aspirantes a
la candidatura para la elección de los Consejos de Participación Social del Municipio de
Cuernavaca de las diferentes colonias que participarán en dicho proceso, concluyendo tal
periodo de registro, el día dos de agosto del presente año. 3.- El.diaoeho de agosto del presente
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año, se publicó el dictamen de procedencia sobre las planillas aspirantes a la candidatura para la
elección de los Consejos de Participación Social del Municipio de Cuernavaca, en el cual se
dictamino la participación en la elección de los Consejos de Participación Social de la Colonia
"Barrio de Gualupita'' a las planillas colores Café, Amarillo y Morado. 4.- El día dieciséis de
agosto del presente año, el Ciudadano DAVID GUERRERO MARTINEZ, presentó un escrito ante
la Secretaría del Ayuntamiento en el cual se queja de que la planilla amarilla llevó a cabo actos
de proselitismo utilizando recursos públicos, en particular del Municipio de Cuernavaca, escrito
al que acompaña como medios probatorios diversas fotografias y carteles. 5.- El día dieciocho de
agosto del presente año, se llevó a cabo elección de los Consejos de Participación Social del
Municipio de Cuernavaca, incluida la colonia "Barrio de Gualupita" de esta ciudad de
Cuernavaca, Morelos, de la cual se obtuvo el siguiente resultado: Planilla Morada 105 (ciento
cinco) votos; Planilla Amarilla 167 (ciento sesenta y siete) votos; Planilla Café 159 (ciento
cincuenta y nueve) votos; votos nulos 3 (tres). 6.- El día dieciocho de agosto de 2013, el C. Juan
José Hernández Cuevas, en su carácter de candidato representante de la planilla amarilla,
presento mediante escrito constante de tres fojas útiles únicamente por su anverso, escrito de
protesta en razón de diversas anomalías que según su dicho se estaban suscitando durante la
propia jornada electiva. 7.- El mismo día dieciocho de agosto de 2013, el C. Juan José Hernández
Cuevas, por su propio derecho y en su carácter de candidato representante de la planilla
amarilla, presentó escrito constante de una foja útil únicamente por su anverso, por el cual
presenta desistimiento respecto del diverso escrito de protesta a que se refiere el resultando qu
antecede. 8.- El día diecinueve de agosto del presente año, el Ciudadano DAVID GUERRERO
MARTÍNEZ, presentó un Recurso de Inconformidad ante el Presidente Municipal y miembros del
Cabildo, aduciendo presuntas irregularidades en la jornada electoral del día dieciocho de agosto
solicitando la nulidad de dicha elección. 9.- El día primero de septiembre del presente año, esta
comisión sesionó a fin de calificar la Elección de los Consejos de Participación Social del
Municipio de Cuernavaca, en la cual entre otras cosas se determinó suspender la calificación
respectiva a la elección de la colonia "Barrio de Gualupita ", toda vez que la problemática
presentada en esta zona requirió especial atención para resolver las inconformidades
presentadas. 10.- El día once de septiembre del presente año, el Ciudadano DAVID GUERRERO
MARTÍNEZ, presentó ante esta comisión un escrito de impugnación en el cual señala presuntos
actos irregulares por parte de la Planilla Amarilla desarrollados durante el periodo de
proselitismo, particularmente el día quince de agosto de dos mil trece; así como, presuntos actos
irregulares durante la jornada electoral del día dieciocho de agosto de dos mil trece. En razón de
lo anterior y al no existir documental o etapa que hacer constar o desahogarse, se dicta la
presente resolución al tenor de los siguientes. CONSIDERAN DOS. L- Esta Comisión
Organizadora para la elección de los Consejos de Participación Social del Municipio de
Cuernavaca, en términos de lo dispuesto por los artículos 24, 25, 26, 27 Y 28 del Reglamento de
los Consejos de Participación Social del Municipio de Cuernavaca, es competente para conocer y
resolver respecto de la calificación y resolución de los recursos, medios de defensa e incidencias
que resulten del proceso electivo de los Consejos de Participación Social. IL- En razón de lo
anterior, debemos señalar que de conformidad con el ordinal 24 del Reglamento de los Consejos
de Participación Social del Municipio de Cuernavaca, Morelos, el recurso es el medio de defensa
tendiente a asegurar que se dé fiel cumplimiento a lo establ la convocatoria que sea
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publicada, los cuales serán entregados a la Comisión Organizadora, luego entonces, esta
autoridad se avoca al estudio de los recursos y medios de defensa interpuestos a fin de determinar
sobre su procedencia o improcedencia, para en su caso estar en condición de proceder a la
calificación del proceso electivo correspondiente a la colonia "Barrio Gualupita" de esta ciudad
de Cuernavaca, Morelos. IlL- En tales consideraciones, tenemos que el día quince de agosto del
presente año, el Ciudadano DAVID GUERRERO MARTÍNEZ, presento un escrito de protesta
ante la Secretaría del Ayuntamiento donde se queja que la planilla amarilla llevó a cabo actos de
proselitismo utilizando recursos públicos, en particular del Municipio de Cuernavaca, escrito al
que acompaña como medios probatorios diversas fotografias y carteles, el cual se reproduce
como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias, del cual se realizan el
siguiente análisis. En virtud de lo anterior tenemos que el artículo 26 del Reglamento de los
Consejos de Participación Social del Municipio de Cuernavaca, prevé que los escritos de protesta
deberán presentarse ante la comisión organizadora. En este sentido, tenemos que el Ciudadano
DA VID GUERRERO MARTÍNEZ, dirigió y presentó su escrito ante la Secretaría del
Ayuntamiento, por lo cual no cumple con el requisito previsto por el artículo citado, por lo que
toda vez que el derecho electoral es de estricto derecho no existe la suplencia en la deficiencia de
la queja, por lo que esta comisión se encuentra impedía para dar trámite o contestación a dicha
escrito, en razón de no haberse sometido por el quejoso su competencia, si no a diversa área
administrativa del Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos, por lo que debe tenerse por no
presentado. No obstante de lo anterior, y toda vez que esta comisión está encargada de velar por
la legalidad y el debido desarrollo del proceso electoral, hará un análisis del documento a fin de
dilucidar los argumentos esgrimidos por el recurrente. En ese tenor tenemos que el recurrente
aduce la utilización de recursos públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, en favor de la Planilla
Amarilla, el día quince de agosto del presente año, toda vez que manifiesta que hubo una brigada
de mejoramiento promovida por la planilla amarilla, con la finalidad de acreditar su dicho, el
promovente presenta diversas fotografias y un cartel en el que se lee "la planilla amarilla invita a
su feria de servicios gratuitos, jueves 15 de agosto del año en curso ". En razón de lo anterior,
tenemos que las fotografias no dan prueba plena de lo que señala el recurrente ya que las misma
no se encuentran concatenadas con algún otro medio de prueba que pueda ayudar a esta
autoridad a determinar el tiempo, modo y lugar donde se desarrollaron estos actos y no pueden
generar convicción de que se hayan utilizado recursos públicos para favorecer a planilla alguna;
así mismo, el cartel que se muestra no determina que dicha propaganda efectivamente haya sido
elaborada por la planilla amarilla, no obstante de ello la sola invitación a una 'feria de
servicios ", no representa un acto fuera de lo permitido en una campaña proselitista. A efecto de
abundar más, se solicitó al titular de la Delegación "Benito Juárez García ", informe sobre los
servicios que se llevaron a cabo el día quince de agosto del presente año en la colonia "Barrio de
Gualupita" de esta ciudad capital, teniendo como respuesta un documento en el cual se informa
desde el mes de junio del presente año el calendario que se acordó entre la Dirección General de
Servicios Públicos y los delegados municipales, del cual se desprende que a la Delegación
"Benito Juárez García ", a la que pertenece el "Barrio de Gualupita" de esta ciudad de
Cuernavaca, Morelos, se llevarían servicios públicos de poda, bacheo y pinta de guarniciones el
día quince de agosto del año dos mil trece. En razón de lo ~ . r tenemos que la Dirección
General de Servicios Públicos, acordó en el mes de junio d (~o en CL so, la calendarizacion de

~~ ~~+jt' ~



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 30 de noviembre de 2013
servicios que se llevarían a las diversas delegaciones que integran el municipio de Cuernavaca,
siendo el caso que se programó para el día quince de agosto de los corrientes a la delegación
Municipal "Benito Juárez García ". Por lo anterior, no existe razón para suponer que existió la
utilización de recursos municipales en favor de la Planilla Amarilla, ya que el Ayuntamiento se
encontraba prestando servicios programados con anterioridad, toda vez que dichos trabajos
fueron programados desde antes de que fuera emitida la convocatoria para la Elección de los
Consejos de Participación Social del Municipio de Cuernavaca, Morelos. No obstante lo anterior,
hemos de señalar que el día once de septiembre del presente año el ciudadano DA VID
GUERRERO MARTÍNEZ, presentó ante esta comisión un escrito de impugnación en el cual
señala presuntos actos irregulares por parte de la planilla amarilla desarrollados durante el
periodo de proselitismo, particularmente el día quince de agosto; así como, presuntos actos
irregulares durante la jornada electoral del día dieciocho de agosto de los corrientes, escrito que
se reproduce como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. Sin embargo,
hemos de señalar que el recurrente promueve su escrito como ampliación del escrito de protesta
que presentó el día quince de agosto del año en curso, e! cual se encuentra fuera del término legal
para su presentación, ya que en la materia que nos ocupa no existe la figura de ampliación de
demanda; así mismo, al tratarse de un escrito de protesta, el Reglamento de los Consejos de
Participación Social del Municipio de Cuernavaca, en su artículo 26 prevé que los escritos de
protesta se presentarán hasta el cierre de las casillas, por lo que al haberse presentado el día
once de septiembre, este resulta por demás extemporáneo, por lo cual se debe desechar de plano
dicho escrito, sin entrar al estudio del mismo. IV.- El día diecinueve de agosto de dos mil trece, el
Ciudadano DA VID GUERRERO MARTÍNEZ, presentó recurso de inconformidad ante el
Presidente Municipal y miembros del Cabildo, aduciendo presuntas irregularidades en la jornada
electoral celebrada el día dieciocho de agosto de dos mil trece, solicitando la nulidad de dicha
elección, escrito que se reproduce como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones
innecesarias. En razón de lo anterior, tenemos que el artículo 28 del Reglamento de los Consejos
de Participación Social del Municipio de Cuerna vaca, prevé que el recurso de inconformidad se
hará valer en contra de los resultados de la elección o contra los actos o resoluciones de la x·
comisión organizadora. No obstante lo anterior, de! contenido del escrito de inconformidad que
se analiza se desprende que el Ciudadano DA VID GUERRERO MARTÍNEZ, se duele de diversos
actos que según su dicho se realizaron por integrantes de la Planilla Amarilla que afectan el
resultado de la elección, tales como que intervinieron durante el desarrollo de la elección y se
mantuvieron cerca de la casilla y comunicándose con el presidente de la misma; sin embargo, no
actualizan los supuestos de procedencia del recurso de inconformidad, ya que si bien es cierto
que el impetrante aduce estar en contra de los resultados de la elección, de la narrativa no se
desprenden hechos que justifiquen tal inconformidad, más aun cuando de los actos que se queja
debió presentar el recurso correspondiente en términos del Reglamento de los Consejos de
Participación Social del Municipio de Cuernavaca, de igual forma y en perjuicio de la calidad
legal del recurso interpuesto se advierte por esta comisión, que el promovente no señala en su
escrito el acto o resolución que le causa agravio y tenga como consecuencia jurídica e! recurso
de inconformidad señalado, máxime que es de explorado derecho, que para que se tenga por
acreditado un agravio no basta hacer simples manifestaciones o citar diversos artículos o leyes,
sino que los hechos que refiera el recurrente deben ser real y iertos y r erir con precisión la
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afectación que causen a su esfera jurídica, lo cual en la especie no acontece, pues de las
manifestaciones y de las fotografias no se desprende cual es la afectación a la esfera jurídica del
recurrente, ni tampoco cuales fueron las circunstancias que se actualizaron para acreditar que
los hechos que refiere afectaron o indujeron en el resultado de la jornada electoral celebrada el
dieciocho de agosto del año dos mil trece, luego entonces, se declara improcedente el Recurso de
Inconformidad presentado por el ciudadano DA VID GUERRERO MARTÍNEZ, en virtud de que
no cumple con los requisitos de procedencia ni logra acreditar el agravio señalado. v.- Que de
conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Reglamento de los Consejos de
Participación Social del Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como, en las bases décima
quinta y décima sexta de la convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
para la elección de los Consejos de Participación Social, corresponde a la Comisión
Organizadora la calificación del proceso electoral, el cual deberá ser remitido al Cabildo del
Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos, para la declaración de validez de las elecciones, para los
efectos de que los integrantes de la planilla ganadora tomen protesta como integrantes del
Consejo de Participación Social. Luego entonces, y en base a los razonamientos vertidos en los
considerandos tercero y cuarto de la presente resolución, al haberse realizado el análisis de las
manifestaciones vertidas por el recurrente; así como, las probanzas referidas en sus respectivos
escritos, las cuales fueron analizadas en lo individual y en conjunto, en base a las leyes de la
lógica y la experiencia, no se acredita ningún elemento o vicio que pudiera nulificar la elección o
el resultado de la jornada celebrada el dieciocho de agosto del presente año de la colonia
"Barrio de Gualupita" de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, razón por la cual, esta Comisión
Organizadora califica legal y procedente la elección del Consejo de Participación Social de la
colonia "Barrio de Gualupita ", de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos; así como, el resultado
obtenido en la cual obtuvo la mayoría de los sufragios la Planilla Amarilla, aunado a lo anterior,
y para que surta sus efectos legales correspondientes la presente resolución, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Reglamento de los Consejos de Participación Social de
Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como, a las bases décima quinta y décima sexta de a
Convocatoria para la Elección de los Consejos de Participación, remítase la presente resolución
al Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para la declaración de validez de los
resultados y de la jornada electoral para la elección del Consejo de Participación Social de la
colonia Barrio de Gualupita ", de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. En virtud de lo anterior,
es de resolverse y se: RESUELVE: PRIj~ERO.- Esta Comisión Organizadora para la elección
de los Consejos de Participación Social del Municipio de Cuernavaca, en términos de lo
dispuesto por los artículos 24, 25, 26, 27 Y 28 del Reglamento de los Consejos de Participación
Social del Municipio de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver respecto de la
calificación y resolución de los recursos, medios de defensa e incidencias que resulten del proceso
electivo de los Consejos de Participación Social. SEGU1VDO.- En términos de lo vertido en el
considerando 111de la presente resolución, se tiene por no presentado el escrito de protesta
signado por el DAVID GUERRERO MARTÍNEZ, de fecha quince de agosto del año dos mil trece,
respecto de diversa planilla que participó en la jornada electoral para la elección del Consejo de
Participación Social de la colonia Barrio Gualupita de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos.
TERCERO.- En términos de lo vertido en el considerando IV de lcl....presente resolución, se
declara improcedente el Recurso de Inconformidad, de fecha cinueve de agosto del año dos mil
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trece, signado por el DA VID GUERRERO MARTÍNEZ, en contra de los resultados obtenidos en
la mesa de votación instalada para la elección del Consejo de Participación Social de la colonia
Barrio Gualupita de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. CUARTO.- En términos de lo vertido
en el considerando V de la presente resolución, se califica legal y procedente la elección del
Consejo de Participación Social de la colonia Barrio de Gualupita, de esta ciudad de
Cuernavaca, Morelos. QUINTO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 22 y 23
del Reglamento de los Consejos de Participación Social del Municipio de Cuernavaca, Morelos;
así como, a las Bases décima quinta y décima sexta de la convocatoria para la elección de los
Consejos de Participación Social, remítase la presente resolución al Cabildo del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, para la declaración de validez de los resultados y de la jornada electoral
para la elección del Consejo de Participación Social de la colonia Barrio de Gualupita, de esta
ciudad de Cuernavaca, Morelos. SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL
RECURRENTE. Así lo resolvieron y firmaron los integrantes de la Comisión Organizadora del
proceso de elección de los Consejos de Participación Social del Municipio de Cuernavaca,
Morelos, quienes autentifican con su firma la presente resolución, para constancia y efectos
legales correspondientes. FIRMAS ILEGIBLES, RÚBRICAS, CONSTE. Que de conformidad con
lo establecido en los artículos 22 y 23 del Reglamento de los Consejos de Participación Social del
Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como, en las bases décima quinta y décima sexta de la
convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para la elección de los
Consejos de Participación Social, corresponde a la Comisión Organizadora la calificación del
proceso electoral, el cual deberá ser remitido al Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, para la declaración de validez de las elecciones, para los efectos de que los integrantes
de la planilla ganadora tomen protesta como integrantes del Consejo de Participación Social. En
razón de lo anterior, los integrantes de la citada Comisión determinaron los resultados de la
jornada electoral celebrada el día domingo dieciocho de agosto del año dos mil trece, en la
colonia "Barrio de Gualupita Melchor Ocampo ", de esta ciudad capital, la cual quedó de la
siguiente manera. Planilla morada 105 (ciento cinco) votos; Planilla Amarilla 167 (ciento sesenta
y siete) votos; Planilla café 159 (ciento cincuenta y nueve) votos; Votos nulos 3 (tres); Por lo
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente: ACUERDO AC/SO/30-XI-2013/195, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA
VALIDEZ Y CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL DE LA COLONIA "BARRIO DE GUALUPITA-MELCHOR OCAMPO",
CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE A GOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE. ARTÍCULO
PRIMERO.- Es válida y legal la elección del Consejo de Participación Social de la colonia
"Barrio de Gualupita Melchor Ocampo ", del Municipio de Cuernavaca, celebrada el día
dieciocho de agosto del año dos mil trece, aprobándose el resultado de dicha elección.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la Constancia de Mayoría para que sea entregada al
Consejo de Participación Social electo, el cual quedó integrado en los términos siguientes:

CARGO PROPIETARIO SUPLENTE
PRESIDENTE JUAN JOSE HERNANDEZ MARlA ISAURA GARCIA

CUEVAS GONZIÍLEZ
SECRETARIO MARIA DEL ROSARIO CLARA OCAMPO YAMANAKA

CESPEDES REYES /\
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ARTICULO TERCERO.- Cúmplase con la toma de protesta de ley, a partir de la cual entrará en
funciones los integrantes del Consejo Electo de conformidad con el Reglamento de los Consejos
de Participación Social del Ayuntamiento. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento; así como, a las demás dependencias involucradas a realizar los trámites
conducentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS: PRIMERO. El
presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.
Publiquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del ry
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos
y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los treinta días del mes de noviembre del año
dos mil trece. (Los Integrantes del Cabildo) ". ---------------------------------------------------------------

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se designa la Comisión para coadyuvar en
las actividades de la Fiesta Patronal del "Barrio de Gualupita-Melchor Ocampo". -------------
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 quince 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 Secretari
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 designa la Comisión para
coadyuvar en las actividades de la Fiesta Patronal del "Barrio de Gualupita-Melchor
Ocampo".siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se 19
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 111, 41, FRACCIÓN 1 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el numeral

'\ 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los estados
establecerán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano-e resentativo, popular,

\ teniendo como base de su división territorial y de su orgo\ ción polít~ administrativa el~{4~+;r -,, ~
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municipio libre, el cual gozará de personalidad jurídica y patrimonio propio, en relación a lo
señalado en la fracción 11 del artículo anteriormente citado; así mismo, dicha fracción, en su
segundo párrafo determina que los ayuntamientos tienen facultades para aprobar de acuerdo con
las leyes en materia municipal, que para tal efecto expidan las legislaturas de los estados; los
reglamentos que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. Que en búsqueda de estrategias
que coadyuven al desarrollo económico y turístico del municipio, entendemos que la unión de
esfuerzos entre sociedad y gobierno es fundamental para llegar al objetivo anhelado que permita
la prosperidad de nuestros habitantes, en este contexto, debemos buscar las fortalezas que
podamos potencializar para proyectar el desarrollo y promoción de nuestro municipio, a través
de acciones y programas concretos que generen beneficio general para la ciudad y todos sus
habitantes, ya que, un área de oportunidad en estas acciones concretas lo constituye precisamente
el desarrollo de la tradicional Feria Patronal del "Barrio de Gualupita-Melchor Ocampo ", tiene
como origen enlazar la ciudadanía cuernavacense en la fiesta tradicional del Barrio. Que en el
desarrollo de la Feria Patronal del "Barrio de Gualupita-Melchor Ocampo ". se logrará
beneficiar el desarrollo económico y el reposicionamiento turístico del Barrio; toda vez, al paso
de los años la Feria no ha tenido el desarrollo que los cuernavacenses quisiéramos; por ello es I ~

necesario involucrar la presente administración con la sociedad. Por lo anteriormente expuesto, /f
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: A CUERDO
AC/SO/30-XI-2013/196, POR EL QUE SE DESIGNA LA COMISIÓN PARA COADYUVAR
EN LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DEL "BARRIO DE GUALUPITA-
MELCHOR OCAMPO". ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa a la Comisión de Asuntos
Indígenas, de Colonias y Poblados para coadyuvar en las actividades de la Fiesta Patronal del
"Barrio de Gualupita-Melchor Ocampo ". ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión de Asuntos
Indígenas, de Colonias y Poblados, se constituye con la finalidad de resguardar los intereses del
Ayuntamiento, vigilar el cabal cumplimiento de los acuerdos, la legalidad y el buen desempeño de '"
la feria, desde su inicio hasta su clausura. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarías
del Ayuntamiento, de Desarrollo Económico, de Seguridad Ciudadana; así como, a las demás
dependencias involucradas, a realizar los trámites conducentes para el 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.-
Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano del Gobierno
del Estado de Morelos; en la Gaceta Municipal y en la página de internet del Ayuntamiento para
efectos de su publicidad. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil trece.
(Los Integrantes del Cabildo) ". --------------------------------------------------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo AC/SO/I-I-
2013/08, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2013. ------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de ue el proyecto de
acuerdo materia del presente plinto del orden del día, ha sido dist ibuido n anterioridad,
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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 quince 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 modifica el Acuerdo
AC/SOIl-I-2013/08, que aprobó el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año
2013; siendo el resultado quince votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN 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 iv10RELOS; y, CONSIDERANDO. Que el
Ayuntamiento de Cuernavaca con la finalidad de implementar sus programas operativos; así
como, los objetivos y metas comprometidas, debe necesariamente proyectar de manera
sistemática y consecutiva acciones que beneficien a los habitantes del Municipio de Cuernavaca,
lo que se realiza mediante acciones concretas y que en la mayoría de los casos deben de ser
aprobadas por el Cabildo, por lo que para tal efecto, la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, en sus artículos 29 y 30, fracción 1, establece que los ayuntamientos sesionarán cuando
menos cada quince días, para resolver los asuntos de su competencia. Que en consecuencia, en
Sesión Ordinaria de fecha 10 de enero del año dos mil trece, el Cabildo tuvo a bien aprobar el
Calendario de Sesiones Ordinarias para el año dos mil trece, con lo que se dio cumplimiento a lo
establecido en la norma municipal; lo anterior y con el objeto de cumplir con actividades que
permitan llevar a cabo los fines del Municipio y, en consecuencia, que los integrantes del
Ayuntamiento de manera colegiada cumplan con los preceptos de la ley de manera oportuna y
eficaz. Que en relación a la designación de la Comisión para coadyuvar en las actividades de la
Fiesta Patronal del "Barrio de Gualupita-Melchor Ocampo ", en la que participarán los
regidores integrantes de la Comisión de Colonias y Poblados; así como, los regidores que
representan cada una de las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Cuernavaca, es necesario
poner a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, el que se realice una modificación al1\
Calendario de Sesiones Ordinarias del año dos mil trece, por lo que la Sesión a celebrarse el día
doce de diciembre del año en curso, se efectuará el día 10 del mismo mes y año, dando con ello .
oportunidad a todos los ediles a que tengan conocimiento, analicen y en su caso aprueben, los
asuntos que se pudieran programar para dicha sesión. Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/30-
XI-2013/197, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO AC/SO/1-I-2013/08,
QUE APROBÓ EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINAR~ CABILDO PARA EL
AlVO 2013. ARTÍCULO PRIJlIERO.- Se modifica el Acuei Aé/sO/1-I-10I3/08, que aprobó el
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b) Escrito signado por el Secretario de Economía del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en
el que solicita sea sometido al Cabildo del Ayuntamiento, el uso y usufructo a favor del Gobierno
del Estado, en el espacio que actualmente ocupa el estacionamiento conocido como "Las Flores",
ubicado en el Centro Comercial "Licenciado Adolfo López Mateos". -----------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Servicios Públicos Municipales, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; así como, a /
las Secretarías del Ayuntamiento, de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos
Municipales; de Desarrollo Sustentable; de Asuntos Jurídicos; de Desarrollo Económico y
Contraloría Municipal, para que en apoyo de las comisiones en comento, procedan a emitir el
estudio y análisis correspondiente". --------------------------------------------------------------------------

Sesión Ordinaria de Cabildo 30 de noviembre de 2013
Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2013, para que la Sesión a celebrarse
el día 12 de diciembre del año en curso, se efectué el día 10 del mismo mes y año. ARTÍCULO
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás dependencias a
realizar los trámites correspondientes 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 del Gobierno del Estado de Morelos; en la Gaceta Municipal y en la

página de internet del Ayuntamiento para efectos de su publicidad. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Mo relos, a los treinta días del mes
de noviembre del año dos mil trece. (Los Integrantes del Cabildo)". ------------------------------------

El décimo 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, por el que se adiciona el artículo 83 Bis
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 148 Bis a la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos y la exención de pago de las copias certificadas de las
actas de nacimiento a los adultos mayores, a partir de 65 años de edad, contenidas en el presente
I)ictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente". ---------------------------------------------

e) Presentación de la solicitud para la instalación de parquímetros en el Centro Histórico del
Municipio de Cuernavaca, Morelos. --------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a las Comisiones Unidas de
Servicios Públicos Municipales, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; para que en
conjunto con la Secretaría de Asuntos Jurídicos, realicen el análisis y dictamen correspondiente".

d) Informe que rinde la Directora General de Recursos Materiales de la Secretaría de
Administración, respecto a la facultad otorgada por Acuerdo de Cabildo número AC/SO/ll-VII-
2013/132, que comprende el período del 11 de julio al 15 de noviembre esente anualidad.
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento a los integrantes
de este CabiIdo' '. ------- ---- ---------- ---- ----- ----- ------ ------- ---------- ------- ---- ---------------- ------ -----

e) Escrito signado por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, en el que hace del conocimiento al
Ayuntamiento de Cuernavaca, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas
disposiciones de los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano s. ----------- ---------------- -------------------------------~----- ------------ -------- ------- -------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento a los integrantes
de este Cabildo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo primer punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales,
registrándose los regidores: Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaní
Romero, Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Dulce María Arias
Ataide y Felipe Domínguez Alarcón. -----------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Regidor MARCO ANTONIO VALDÍN PASAFLORES, manifestó:
"Buenas tardes, con el permiso de los integrantes del Cabildo, personas que nos acompañan,
medios de comunicación. En últimas semanas como todos ustedes saben han circulado en
diferentes medios de comunicación, la situación tan grave que prevalece en el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de Cuernavaca el "SAPAC", todo esto es derivado de la cartera vencida
de aproximadamente 117 millones de pesos que la tienen sumergida en una crisis financiera y
esta bola de nieve sigue creciendo y esto ha originado en primera, la mala calidad en la
prestación del servicio del suministro del agua potable y; segundo, en que pozos dotan de agua
potable a varias colonias de esta ciudad les suspendan el servicio por cortes innecesarios por
adeudas de energía eléctrica que se tienen con la Comisión Federal de Electricidad, esto no
puede continuar. En cuanto a la cartera vencida Señor Presidente, que es de dominio público y
que en voz misma del Director General, ha manifestado hacer una operación urgente y tomar
acciones legales para su pronta recuperación, tal y como lo establecen las disposicione
normativas de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, en que si un usuario tan o
del sector público, como del sector social o privado, que no cubran los servicios de agua potable,
se le suspende, no hay de otra, artículo cien, y/o en su caso, iniciar los procedimientos
adminis trativos de ejecución fiscal para recuperar un crédito fiscal, artículo 101; Y me refiero
específicamente a los usuarios deudores con cuentas del gobierno federal, estatal y municipal, ya
que estas dependencias, no están exentas del pago por este servicio municipal o tengan algún
subsidio. Nuestra función y responsabilidad, es ser garantes de la legalidad compañeros del
Cabildo, porque un sistema operador con finanzas sanas, es un sistema operador fuerte.
¡Compañeros!, los servicios tienen un costo y se tienen que pagar por ellos. Por ello, Señor
Presidente Municipal, lo exhorto a que en la próxima sesión de la Junta de Gobierno del SAPAC
y en su carácter de Presidente, de dicho Órgano, lo someta a consideración de sus integrantes,
porque no es justo que ciudadanos, ciudadanas o usuarios responsables que van al corriente en
sus pagos, sean los más afectados, ya que si se atrasan en un bimestre, inmediatamente les
suspenden el servicio de agua potable y los que deben miles o millone os, por el servicio
del vital líquido, no pagan o en su caso, instalan de forma clandesti 1 conexio es en cualquiera
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de las redes primarias o secundarias del sistema, sin estar contratadas y son apegarse a los
requisitos que establece la normatividad aplicable, engañando asi, al Organismo Operador
Municipal, ante esto le solicito se apliquen las sanciones correspondientes. Con acciones
responsables y precisar en la recuperación de la cartera vencida, podemos fortalecer las áreas
financiera, comercial, de planeacion y de operación y con ello, construir más infraestructura, dar
mantenimiento a las ya existentes, para incrementar su eficiencia y ampliar su cobertura. Por lo
que, es importante abrir las puertas a un programa de regularización y no a un programa de
borrón y cuenta nueva, por lo que, considero que con estas acciones podemos darle valor a
Cuernavaca, dándole un nuevo rumbo al SAPA C. Es cuanto ". -------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor, por su
propuesta que será atendida y turnada a la Junta de Gobierno, para su conocimiento ". " -----------
El Regidor CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO, expresó: "Gracias, Señor Presidente,
compañeros del Cabildo, ciudadanos que nos acompañan. Sólo comentar dos puntos, Señor
Presidente, el primero, agradecerle su apoyo y el de su equipo, ya que gracias a las gestiones que
se realizaron, el día de ayer se instaló en la Plaza de Armas la "Expo-Noche Buena ", que estará
hasta el próximo ocho de diciembre; y como segundo punto, invitar a todos los ciudadanos, a los
señores regidores, para que nos acompañen y poder visitar a los productores de la ciudad, en esta
"expo ". participan productores de Tetela del Monte, de Acapantzingo, Atlacomulco y
Chapultpec; además, se ve aderezado con una demostración de productos de la ciudad. Repito,
estaremos del 29 de noviembre al 8 de diciembre, en el marco del festejo del "Día Internacional
de la Noche Buena ", para lo cual están todos cordialmente invitados. Le reitero el
agradecimiento, Señor Presidente, ya que gracias a usted y a la gestión del equipo, se logró el
apoyo directo a los productores. Gracias, Presidente ". ---------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Señor Regidor, por todo e
trabajo que viene realizando en el tema de la Comisión que este Cabildo le encomendó, además
de otras y particularmente en el apoyo a nuestros compañeros productores. Muchas gracias y
estaremos presentes en la "expo ". ----------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, manifestó: "Gracias, Presidente, buenas
noches. Se me acercó un grupo de vecinos de la colonia Tlaltenango, le hacen llegar a usted una
carta y que le quiero dar lectura y que dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de
dos mil trece, Jorge Morales Barud, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de la Ciudad de
de Cuernavaca. Por medio del presente, nos gustaria reconocer la ardua labor que realiza el
municipio y el apoyo recibido hasta el momento en la lucha por conservar y mejorar tan
importante espacio público y cultural como lo es el Parque "Tlaltenango ''. Sin embargo, como
grupo de vecinos que iniciamos el movimiento, apoyamos y dimos seguimiento al Parque desde su
adquisición, diseño y acondicionamiento, nos hemos percatado de las innumerables carencias que
existen; por lo que, esperamos tenga usted a bien solicitar a su equipo de la Secretaria de Obras
Públicas, un diagnóstico de necesidades con la finalidad de que se realicen las obras pertinentes,
adquisiciones y movilización del personal necesario para el adecuado mantenimiento y seguridad
de las instalaciones. Para tal efecto, nos permitimos presentar a usted, una serie de propuestas
ciudadanas que se anexan a este documento, con el propósito de que puedan ser utilizados todos
los espacios de acuerdo al proyecto original del Parque Ecologico y Cultural "Tlaltenango ",
todo ello con el objeto de que sea un verdadero parque público el se e eficien niños,
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jóvenes, familias, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, coadyuvando a la
recuperación del tejido social. En el proyecto original la casa grande fue destinada para el
desarrollo de una Casa de Cultura, que contaría con una biblioteca, cine teca, ludoteca, salas de
exposición y conferencias; la cas pequeña, actualmente ocupada como bodega por la
radiodifusora Estéreo Mundo, (Línea Caliente), fue destinada para una librería-cafetería,
recientemente propuesta que se concediera a Porrúa; el resto de construcciones fueron
destinadas como talleres para actividades artísticas y culturales. Para subsanar las carencias; así
como, un adecuado y completo aprovechamiento del Parque "Tlaltenango ", consideramos que lo
mínimo indispensable incluye: Uno, asignar un policía para la seguridad de la población y de los
bienes; dos, establecer un reglamento mínimo para el funcionamiento del parque; tres, terminar
el equipamiento de los baños, faltan ocho cuartos de baño; dos en la Casa de Cultura, dos en la
cafetería, dos en los talleres y dos en la cancha; cuatro, completar el equipo para el riego por
aspersión; cinco, habilitar la cisterna que se encuentra abajo del gimnasio para la recolección
del agua pluvial; seis, solicitar la entrega de la casa pequeña a la radiodifusora Estéreo Mundo,
para su posterior habilitación como librería-cafetería; siete, realizar el mantenimiento e
impermeabilizacion de los techos y terrazas de la casa grande debido a que presentan filtración
de agua, lo cual provoca humedad e imposibilita el uso de dichos espacios para el inicio formal a
la cineteca, biblioteca y ciclo de exposiciones y conferencias; ocho, impermeabilizacion de la
parte trasera de los talleres; así como, la revisión y reparación del baño estructural en trabe;
nueve, realizar los trámites necesarios con el fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica
(FIDE), para la instalación de celdas fotovoltaicas que produzcan la energía eléctrica necesaria
para el funcionamiento del parque; diez, colocación de guarniciones de concreto y material de
relleno, arenilla en el área de juegos y andador hacia el estacionamiento; once, reparación de la
bomba de la fuente principal; doce, reparación de muros contención, piedra, para evitar
accidentes ya que se encuentran en muy mal estado; así como, colocación y sustitución de malla
perimetral en zonas de riesgo cercanas a la casa grande. Debido a las necesidades y prioridad
previamente expuestas que presenta el Parque, consideramos que la construcción de la "FuentJ
del Conocimiento ''. sería una mala utilización de recursos; así como, una agresión innecesaria al
ecosistema ya creado. Agradeciendo de antemano la atención que se sirva tener a la presente y
esperando que el Ayuntamiento, siga escuchando a la ciudadanía y trabajando a favor de
Cuernavaca, quedamos de usted. Atentamente, vecinos de Tlaltenango y colonias aledañas. Creo
que es importante Presidente y sabemos que Cuernavaca está en una situación dificil, pero el
apostarle al rescate de los espacios públicos y fomentar la cultura, es algo que le urge a
Cuernavaca y ojalá sea tomada en cuenta la petición de los vecinos de Tlaltenango. Muchas
gracias ", ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Gracias a usted, Señor Regidor, desde
luego le solicito que haga llegar el documento de los vecinos de Tlaltenango, para que a su vez la
Secretaría del Ayuntamiento, la turne a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y
Servicios Públicos; así como, a la Secretaría de Desarrollo Social, para el efecto de ser tomado
en cuenta en las peticiones de infraestructura y de seguridad, que se plantea y también, tomar en
cuenta lo relativo al tema del espacio que hoy ocupa esa radiodifusora a la que han hecho
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El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, señaló: "Muy buenas noches a todos
los presentes, público que nos acompaña, medios de comunicación, Señor Presidente. Hizo falta
agregarse en el orden del día, un punto de acuerdo que va a presentar tanto la Comisión de
Juventud, como la Comisión de Educación, en el cual ahorita lo presentará el Regidor Felipe
Domínguez Alarcón. Es cuanto". ------------------------------------------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, en cuanto lo presente se
turnará a las Comisiones correspondientes". ---------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, expresó: "Muchas gracias, Señor Presidente,
buenas tardes a las regidoras, regido res, Síndico. Daré lectura a dos documentos, el primero
emanado de la Comisión que presido de Protección Ambiental. Cuernavaca, Morelos, a treinta de
noviembre de dos mil trece, Doctor Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuemavaca,
Morelos. Presente. Por medio del presente los que suscribimos, regidores pablo Andre Gordillo
Oliveros, Romualdo Salgado valle y Dulce María Arias Ataide, miembros de la Comisión de
Protección Ambiental, solicitamos a usted de la manera más atenta, que como es de su
conocimiento se ha aprobado el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
(SEDESU) y por lo tanto, encontrarse en vigencia plena dicha normatividad; es fundamental que
los Comités que deben regir y normar el trabajo de la SEDESU, se revisen, adecuen y/o creen de
acuerdo a la normatividad vigente. En reunión de Comisión de Protección Ambiental de fecha
quince de noviembre del presente; la cual me honro en presidir, por unanimidad hemos acordado
solicitar a este Concilio; y en lo particular a usted como Presidente de este Honorable Cabildo,
gire instrucciones a las instancias pertinentes para que a la mayor brevedad posible se concierten
la reglamentación que norma los siguientes: Comité de Directores Responsables de Obras y
Corresponsables; Comité de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbano; Comité de
Numeración y Nomenclatura; Comité de Ordenamiento Ecologico y Territorial; Comité
Municipal de Desarrollo Urbano y Zonificación; Comité Técnico de Impacto Ambiental, Junta
Local Catastral del Municipio de Cuernavaca; y toda aquella nueva Comisión que se cree,
adjudique o corresponda a la DESESU, en su Reglamento Interior o que se señale a la Comisión
de Protección Ambiental, a través de la normatividad estatal o federal y que dé responsabilidad
ambiental a este Ayuntamiento, dentro de sus funciones, derechos y responsabilidades.
Finalmente, comentaremos que hemos consensado que la Comisión en pleno quede representada
en todos los Comités con voz y voto, que estén relacionados con el tema ambiental municipal.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, quedamos a sus órdenes
para cualquier asunto relacionado con esta solicitud. Firman los tres miembros de la Comisión.
Daré lectura a un segundo documento y está firmado alcance por su servidora. Cuernavaca,
Morelos, a treinta de noviembre de dos mil trece. Doctor Jorge Morales Barud, Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos. Presente. Por medio del presente, la que suscribe, Doctora
Dulce María Arias Ataide, como Presidenta de la Comisión de Protección Ambiental, me permito
señalar que en Sesión Ordinaria del nueve de agosto del presente, aprobamos que usted, como
Presidente Municipal, suscribiera los contratos de prestación del servicio de limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos de esta ciudad capital, al grupo de empresas
que todos conocemos. Punto uno, en el artículo cuarto, relativo al acuerdo de dicho servicio,
quedó asentado lo siguiente: "oo. cuarto. - En términos de la parte considerativa del presente
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millar de los ingresos brutos por los servicios objeto de cada contrato, para destinarse a
programas y campañas de educación ambiental dentro del Municipio de Cuernavaca,
Morelos ... ". En esa misma sesión, usted como Presidente Municipal de este máximo órgano,
instruyó a las Secretarías del Ayuntamiento; de Desarrollo Sustentable y de Asuntos Jurídicos,
para que tuvieran conocimiento y se procediera en los términos convenientes para cumplir con
varias propuestas que se hicieron. Una de éstas fue la elaboración de un "Programa de
Educación Ambiental", sobre el manejo, separación y disposición de los residuos sólidos urbanos
del Municipio de Cuernavaca, con carácter continuo y permanente hacia con la ciudadanía. Este
acuerdo está acorde con el cumplimiento del artículo 57 del Reglamento de Aseo Urbano
Municipal, vigente, a favor de esta solicitud, el Secretario de Obras Públicas, Arquitecto Martín
Garcia y su servidora hemos trabajado de manera alterna en una propuesta de Convenio con la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ante la falta de respuesta de quienes fueron
instruidos para su ejecución. *Anexo uno, documentación probatoria y propuesta de convenio.
Como usted y todos los miembros del Cabildo, sabemos, el programa anteriormente mencionado
se financiaría con las aportaciones de las empresas contratadas para el servicio de recolección
de residuos sólidos y con presupuesto definido por este cabildo. Asimismo, quedó aprobado que
dicho programa deberá difundirse por todos los medios de comunicación masivos a nuestro
alcance. Para reforzar el programa, también se debe contar con el apoyo de autoridades
auxiliares, organizaciones sociales, escuelas, ciudadanas, ciudadanos, además de toda aquella
instancia u organización que pueda contribuir a fortalecer la instrumentación de este programa,
entre otras consideraciones. Punto dos, otra de las consideraciones aquí expresadas fue que las
empresas contratadas iniciarán con una estrategia de "Ruta de Recolección Diferenciada",
precisamente como parte integral de la estrategia de "Educación Ambiental" y en cumplimiento
con la normatividad ambiental. Más aún, los últimos acontecimientos suscitados en esta ciudad
con respecto a las dificultades sufridas para la disposición final de los residuos sólidos de
Cuernavaca, han sido el resultado no sólo de las circunstancias económicas prevalecientes, sino
como el resultado de una carente política municipal en la materia. Por ello, el exhorto a
establecer una recolección diferenciada de los residuos sólidos, no sólo se ha propuesto para
contribuir positivamente al municipio en lo económico, sino para evitar: Uno, incumplimiento a
la normatividad ambiental y/o; dos, una posible contingencia ambiental en el municipio. Las
estrategias propuestas por la Regiduria de Protección Ambiental, tienen el carácter de contribuir
a la solución de la problemática en el inmediato y mediano plazo, vinculada estrechamente a la
responsabilidad que, como cabildo, tenemos que dar cumplimiento a la normatividad. Por lo f
tanto, es fundamental implementar a la brevedad posible los puntos de acuerdo que hoy,
nuevamente exhorto para su consideración desde esta tribuna. Punto tres, de la misma forma
solicito de manera respetuosa, el cumplimiento del acuerdo de Cabildo A C/SO/9-IX-201 3/1 52,
mediante el cual se acordó implementar las acciones necesarias para construir el "Programa
Municipal de Residuos Sólidos de Cuernavaca". No omito comentar que dicho programa debe ser
resultado de una amplia participación social, no debe ser elaborado sólo para cumplir con la Ley
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, instrumento federal que
otorga facultades y responsabilidades a los ayuntamientos para atender este importante servicio.
En este instrumento, se debe involucrar a académicos, empresas, organizaciones de la sociedad
civil y otras agrupaciones que puedan realmente aportar cc' n -' iportantes para el
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tratamiento de los residuos sólidos que todos generamos. En el numeral primero de dicho
acuerdo se autorizó al Presidente Municipal, a ejercer las acciones necesarias para que las
dependencias municipales y organismos descentralizados colaboren en la organización, discusión
y propuesta de dicho programa. Reitero mi disposición a través de la Regiduria de Protección
Ambiental, para coordinar y/o coadyuvar a los esfuerzos que logren dicho programa y que no
implicaría a través de algunas gestiones, ningún costo económico por parte del Ayuntamiento de
Cuernavaca. Punto cuatro, con respecto al Reglamento de Aseo Urbano del Municipio de
Cuernavaca, solicito se giren instrucciones para su adecuación a la nueva estructura
administrativa municipal y poder establecer jurídicamente el ámbito de atribuciones y
competencia de cada instancia administrativa. En el marco de la contratación/recontratación de
la o las empresas que se encargan en el futuro próximo; debe contarse con la certidumbre
jurídica de a quien compete formular, conducir, supervisar y evaluar la recolección, separación y
disposición final de los residuos sólidos urbanos de nuestra ciudad. Más aún y no menos
importante, es fundamental actualizar, crear e institucionalizar las instancias a través de la cual
se apliquen las medidas preventivas de inspección, sanción y aplicación de procedimientos
administrativos en el caso de infractores de la normatividad sobre residuos sólidos. Todo ello,
con la finalidad de encaminarnos como Ayuntamiento a generar políticas públicas municipales
que nos conduzcan a ser una ciudad responsable con su ambiente. He comentado con
anterioridad el trato diferencial que debe darse de acuerdo con la normatividad municipal,
estatal y federal, a los generadores comerciales, industriales o de residuos especiales biológico
infecciosos y/o peligrosos que se encuentren establecidos en el Municipio de Cuernavaca; por
ello, es fundamental crear y actualizar un padrón que incluya a las categorías antes señaladas.
En semanas recientes nos hemos reunido con miembros de diferentes cámaras empresariales que
nos han permitido diagnosticar que es sumamente urgente e importante tener: Uno, padrón de
generadores de residuos sólidos especiales; dos, inspección sobre el cumplimiento de la
normatividad de esta categoría; tres, corroborar e incentivar el cumplimiento de la normatividad
ambiental; y cuatro, sancionar acorde con la normatividad a los infractores. Todo ello, no sólo en
ánimo de dar cumplimiento a la normatividad sino que no sea el Ayuntamiento quien sufrague los
costos que representa la recolección no diferenciada de los residuos sólidos; como hasta ahora se
ha venido dando. Punto cinco, asimismo, debe darse seguimiento puntual al oficio
SDS/SSGAS/3087, que la Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable de la SEDESU Estatal,
responde a solicitud de la Regiduria de Protección Ambiental, a través de oficio 210/18/10/13 y
con número de entrada SSGAS/3590/21 03, anexo dos, documentación probatoria, sobre el padrón
de empresas prestado ras de servicios especiales, en la que la SEDESU, indica que existen 13
empresas ubicadas en Cuernavaca. Sin embargo, en Morelos, se encuentran registradas otras
sesenta empresas y/o personas físicas; y cito al texto: " ... que mientras una empresa cuente con
autorización vigente puede realizar la recolección de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial en cualquier municipio del Estado ... ". De tal manera, que el universo a supervisar por
la administración de este municipio se amplía profusamente; por lo tanto, se debe establecer una
estrategia de supervisión de quiénes son los prestadores de dicho servicio en nuestro municipio y
ello incluye: Uno, planes de manejo de los usuarios; dos, contratos de prestación de recolección,
traslado, tratamiento y disposición de esta categoría de residuos sólidos, entre otros, ya que la
normatividad faculta y mandata a los ayuntamientos para su rv y/o sancionar el
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cumplimiento o no de dichas actividades. Como mencioné con anterioridad es evidente que es de
conocimiento de autoridades de esta Administración Municipal, cito: "... la práctica, estas
camionetas particulares que utiliza el Centro de Transferencia autorizado para la concesionaria
para dar destina final a estos desechos, lo que significa que ellos cobran por recogerla y el
municipio paga por darle destino final, afectando el erario público ... ". Anexo tres, copia de nota
informativa. Ante estas consideraciones propongo a este Honorable Cabildo el siguiente:
"Acuerdo mediante el cual determina en un plazo no mayor a treinta días que las Secretarías
involucradas en el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos públicos de esta ciudad, informen de los avances y cumplimiento de las
responsabilidades asumidas por ellas, empresas y/o personas fisicas en los acuerdos aprobados el
pasado nueve de agosto y en lo que se plantean ante ustedes el día de hoy, treinta de noviembre
del presente año". En ese mismo orden de ideas, solicito a usted, Señor Presidente Municipal,
gire instrucciones a la Tesorería Municipal y a la Secretaría del Ayuntamiento, entregue a este
Cuerpo Edilicio, y de manera particular a la Comisión de Protección Ambiental, copia simple del
o de los contratos de prestación de servicios de limpia, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos sólidos para dar puntual seguimiento a los acuerdos ahí plasmados. Agradeciendo de
antemano la atención que han dado a la presente. quedo a sus órdenes para cualquier asunto
relacionado con esta solicitud. Atentamente, su servidora Dulce María Arias Ataide. Muchas
gracias ". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Regidora, por su
participación, mucho agradeceré poder contar con los dos documentos a los que ha hecho
referencia y desde luego, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que en términos de lo
solicitado por nuestra Regidora, se realicen las acciones que establece; así como también, turnar
copia de los mismos a las Secretarías involucradas, de Desarrollo Sustentable, de Infraestructura
Urbana, Obras y Servicios Públicos; así como, a la Tesorería Municipal; asimismo, se emitan las
copias correspondientes de los contratos de prestación del servicio de recolección y disposición
final de los residuos sólidos del Ayuntamiento de Cuernavaca". -----------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, manifestó: "Gracias, Señor Presidente,
compañeros regido res, Secretaria, Síndico y público que nos acompaña. Compañeros del
Cabildo, durante el ejercicio fiscal 2013, para el sector educativo se destinaron especfjicamente
un presupuesto para becas; sin embargo, dado que el programa del Gobierno del Estado, al
promover y ya ejercer el programa de "Beca Salario", consideramos que habría duplicidad del
ejercicio si aplicamos ese recurso para las becas de esa manera. Entonces, tengo aquí una
propuesta de un punto de acuerdo, para que sin descuidar el sector educativo, pudiera ejercerse
de manera diferente ese presupuesto, pero destinado para el sector educativo ". ----------------------
En respuesta el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias, Señor Regidor, dado
que se trata de un asunto relacionado con el presupuesto y un posible ajuste del mismo, se
instruye para que ese punto de acuerdo se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda,
Programación y Presupuesto, y de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen
correspondiente ". ------------------------------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARIAS ATAIDE, comentó: "Muchas gracias, Señor Presidente.
Si me gustaría que dicha solicitud se dé después de ser instalada la Comisión de Becas, que es
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una Comisión que tenemos, el Reglamento se encuentra en revisión y después de su aprobación se
dé paso a la solicitud de acuerdo del Regidor Alfredo Dominguez Alarcón. Muchas gracias". -----
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Gracias por esta moción que es atendible y
desde luego, que tendrá que tomarse en cuenta en la resolución definitiva". --------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, dijo: "Muchas gracias, Señor
Presidente, compañeros del Cabildo. Pedirle Alcalde, que gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda, para que pueda atender a la "Asociación de Servidores Públicos de la Ciudad
de Cuernavaca, Morelos, A. c.", es el Sindicato de Jubilados y Pensionados, quienes en la
semana nos hicieron llegar un documento, en donde demuestran algunas inconformidades que
ellos quieren plantear de manera directa con usted o con quien lo estipule, porque yo estoy
seguro que con diálogo se podrían solucionar muchas de estas peticiones que este Sindicato, le
está haciendo llegar. Es cuanto". -----------------------------------------------------------------------------
A lo que el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "Muchas gracias, agradeceré nos pueda
hacer llegar el documento correspondiente y desde luego, en el transcurso de esta semana,
haremos contacto con los integrantes del Sindicato para poder dialogar sobre los puntos que
plantean "~o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

,..
/)(n~11ioojrales Barud

residente Municipal

LUiS~M~g~
Regidor de Desarrollo Económico

an~ Josaphat Martínez Cué
Síndico Municipal

Alfre o ié ez Trueheart
Regidor Servicios Pú licos Municipales

Juan Man....,..",u"L~dovalVital
Regidor de Coor i de Organismos

Descentraliz~ os e Asuntos
Migra on
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Jesús Valdemar Castañeda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto

== d
Luis FZO Hidalgo Galicia

Regidor de Relaciones Públicas y
o nicación Social

Carlos Alfrt-t.nv,'-","'"
Regidor de Des 0110 Agropecuario y

de Der chos Humanos

c::
Romu ado Valle

Regidor de Desarrollo bano, Vivienda
y Obras Públicas y de S gu .

Tránsito

Dulce María Arias Ataide
Regidora de rotección Ambiental

Felipe DQtn~tuy"é:'A.larcón
Regidor de ción, Cultura y

Recreación e Patrimonio Cultural
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