
Declarado el quórum legal, la Secretaria, por instrucciones del Síndico Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día. ---------------------------------------------------------------
4) Presentación del proyecto de Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones

del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca,
Morelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación del proyecto de Acuerdo que crea el Instituto de Cultura de Cuernavaca,
Morelos, como Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Municipal. ----------

6) Presentación del proyecto de Acuerdo que crea el Instituto Municipal de la Mujer de
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morel os. ----------------------------------------------------------------

7) Presentación del proyecto de Acuerdo del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de
Cuerna vaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014. ------------------------------------------

8) Presentación del proyecto de Acuerdo que reforma el Reglamento de Tránsito y Vialidad para
la Zona Metropolitana del Estado de Morelos. ---------------------------------------------------------

9) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTIUNO
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. -----------------------------~--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i;·

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con veinte
minutos del día veintiuno de enero del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo i :

"José Maria Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes ~ ciJ
del Ayuntamiento; y con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos; la Secretaria por instrucciones del Síndico en funciones de Presidente Municipal,
procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los
Ciudadanos: Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué, regidoras y regidores: pa~bo
Andre Gordillo Oliveros, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan
Jaramillo Fricas, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio VM-d "- \.
Pasaflores, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón;
con la inasistencia justificada del Presidente Municipal, Jorge Morales Barud y de los Regidores:
Tania Valentina Rodríguez Ruíz, Roselia Urióstegui Bahena y Luis Alberto Medina Delgado; y la
injustificada del Regidor Juan Manuel Sandoval Vital.-----------------------------------------------------
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En seguida, la Secretaria, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
del día; siendo el resultado once votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. ----
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El cuarto punto del orden del día, corresponde presentación del proyecto de Acuerdo que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos. ----------------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, indicó: "Túrnese el presente proyecto a la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, para su análisis y dictamen correspondiente". --------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
que crea el Instituto de Cultura de Cuernavaca, Morelos, como Organismo Desconcentrado
de la Administración Pública Municipal. ------------------------------------------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, señaló: "Túrnese el presente proyecto a las Comisiones
Unidas de Gobernación y Reglamentos y de.Educacion, Cultura y Recreación, para su análisis y
dictame n correspo ndiente' Ó. - ------ - --- --- ---- --- ---- ----- ---- -- ---- ------ - -- - -- ------- - --------- ------------- --

El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo que
crea el Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. -----------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, dijo "Túrnese el presente proyecto a las Comisiones
Unidas de Gobernación y Reglamentos y de Igualdad y Equidad de Género, para su análisis y
dictamen respectivo ". -------------------------------------------------------------------------------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio
fiscal del año 2014. -------------------------------------------------------------------------------------- ~------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, expresó: "Túrnese el presente proyecto a la Comisión
de Hacienda, Programación y Presupuesto, para su análisis y dictamen correspondiente". ---------
Respecto al punto, el Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, señaló: "Gracias, Síndico,
compañeros regidores. En relación a este punto, que al igual que todos es de presentación, quiero
hacer unos comentarios para efecto de que quede registrado en la sesión de hoy. Al menos yo, no
sé los demás compañeros, la documentación que he recibido al respecto, es genérica, trae rubros,
trae una introducción bastante amplia, pero ya en los conceptos y en las cifras, trae rubros de
carácter general, particularmente me refería a la Secretaría de Obras y de Desarrollo Urbano,
concretamente en aspectos presupuestados para diversos rubros, que incluso ha valido, que no es
novedad, han valido filtraciones, no sabemos si los documentos sean oficiales o hayan pasado por
manos de los compañeros regidores encargados de ése aspecto o sea responsable directamente el
Señor Secretario, que de entrada se me hace un manejo muy desaseado y en ese sentido, me
gustaria conocer con oportunidad el desglose de los mismos y aunque finalmente .será el pleno
quien vote y en su caso, apruebe. Sin ésas cifras, sin ésos datos, prácticamente es llegar a ciegas y
no saber realmente, especificamente lo que se está votando. Por otro lado, creo yo que, tampoco
es adecuado que a la par de aprobar una reforma administrativa de la Administración Municipal,
que va implicar que evidentemente vaya de la mano con los egresos, s me hace muy "fast-tr e "
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el asunto, como para aprobar una reforma administrativa unos minutos antes e inmediatamente
que, claro en el terreno de los hechos hay "Plan A" y "Plan B", para tal caso si hubiera y sí
surtiera efecto alguna reforma, Pero finalmente, lo que falta es información y en este caso, para
no enterarme por algún medio, yo solicitaría respetuosamente se den las instrucciones necesarias
para conocer la documentación de manera oficial por parte de quien se encarga de fabricar la,
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afán de la transparencia que este Ayuntamiento se ha adherido, solicito a la Secretaria, envíe
toda la información a este cabildo, recordando que los regidores que participan en éstas
comisiones, son representantes del pleno de este cabildo", -----------------------------------------------
Relativo a la petición del Regidor, la Secretaria preguntó a los regidores, si preferían que la /
información se les enviara electrónicamente o que se ampliara, ------------------------------------------ ;.-'----L_

r r
El Regidor ALFREDO GUTIERREZ TRUEHEART, dijo: "Que se amplié la información", ~
Secretaria, porque viene igual, de manera genérica, no se especifica el monto a qué va ir
destinado, cuáles son los servicios generales, la inversión a cada una de las dependencias, viene
general; yo, ya revise en medio magnético el Presupuesto y efectivamente no se desprende de
manera po rmeno rizada", ---- --------------------------------------------------------------------- ------- -------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, señaló: "Abundando ya en el tema, en este caso, el K
propio Secretario de Obras Públicas, previamente a la presentación de este documento y en su
posterior filtración, acordó o al fin y a cabo ese documento se "manoseó" por decirlo de alguna
manera, con propuestas donde él bajo su propio criterio incrementa costos en algunos rubros.
Por lo que, mucho agradeceríamos que explicara él concretamente con qué objeto, con qué fin, a
efecto, de darle un sentido a ese tipo de razonamientos para la construcción de un presupuesto; es
decir, lo estoy haciendo de manera oficial, pero es evidente que el "señor", actuando
desaseadamente, arbitrariamente y en contra del interés público, toma decisiones que finalmente
aquí aprobaremos, pero que vale la pena hoy, queden registradas en la sesión, en el diario de los
debates, a efecto de tener alguna reacción de su parte en ese tema", -----------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Ya se ha turnado el tema de la información, considero
importante que la propia Comisión que vote éste documento, prevea la reunión con el propi
Secretario, aclare a los miembros del cabildo que deseen así participar y cuestionar, para que sea
tomado en cuenta dentro de la Comisión, Señor Regidor ". -----------------------------------------------

(La Secretaria da cuenta de la asistencia del Regidor Carlos Alfredo Alaniz Romero, a la presente
sesión), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación del proyecto de Acuerdo
que reforma el Reglamento de Tránsito y Vialidad para la Zona Metropolitana del Estado
de Morelos. -------------------..------------------------------------..---------------------------------------------
Al respecto, el SÍNDICO MUNICIPAL, expresó: "Túrnese el presente proyecto de acuerdo a
las Comisiones de Gobernación y Reglamentos y de Seeuridad Pública y Tránsito} para S14
di " '1" di di "ISCUSlOn,ana l~ ictamen correspon lente , -----------------------------------------------------------
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Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Síndico Municipal, clausuró la Sesión
Extraordinaria, siendo las diecisiete horas con treinta y un minutos del día de la fecha. Damos fe. -
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o n o 10 a ín Pasaflores
Regidor Asuntos Indígenas,

Col nias y Poblados

~
Pablo Andre Gordillo Oliveros

Regidor d nt s e uventud

Jesús Valdemar Castaneda Trujillo
Regidor de Hacienda, Pro amación y

Presupuesto .

Luis Fernando idalgo Galicia
Regidor de Raciones Públicas y

Comunicación Social

~
Víctor Iván aucedo Tapia

Regidor de Gobernación y Reglamentos
y de Turismo
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DUlce=ria: Ataide

Regidora de Protección Ambiental

Maria Cristin
Secretaria del
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Felipe j ez Alarcón
Regidor de cación, Cultura y

Recreación y de Patrimonio Cultural

La Presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día veintiuno de
enero del año dos mil catorce.

~sMeraza
yuntamiento
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