
I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Extraordinaria de Cabildo 11 de septiembre de 2014
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL ONCE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diez horas con nueve
minutos del día once de septiembre del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo r
"José María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los
integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge
Morales Barud, Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué, regidoras y regidores: Pablo
Andre Gordillo Oliveros, 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 Alfred
Alaniz Romero, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistenci
justificada de la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, Luis Alberto Medina Delgado y Víctor
1ván Saucedo Tapia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Corte de Caja del Municipio de Cuernavaca, correspondiente al mes de agosto del año 2014.--
S) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. -----------------
6) Declaración de un receso para la elaboración del acta de la presente Sesión Extraordinaria de

Cabildo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Municipio de
Cuernavaca, correspondiente al mes de agosto del 2014. ----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al
Secretario consultar en votación económica sí se despensa la lectura del mismo y se procede a s
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
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votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
para discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra El Regidor JESÚS VALDEMAR
CASTAÑEDA TRUJILLO, quien manifestó: "Buenos días Presidente, Señor Síndico,
compañeros Regidores y a las personas que nos acompañan. Solamente solicito al Señor
Secretario a propuesta de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, se inserte en el
Acta de esta Sesión, que la Comisión de Hacienda aprueba el Corte de Caja del mes de agosto del
año en curso, en base a la información presentada por el Contador Público Rafael Rivera Ruiz,
quien es un profesional con cédula para ejercicio de la profesión, quien avala que los ingresos
obtenidos son los autorizados por la Ley de Ingresos vigente, la normatividad federal y estatal
aplicable. De igual forma avala que los egresos se han realizados, con apego a la normatividad
aplicable. Este punto de acuerdo, por supuesto, es presentado y avalado en su contenido por el
Ciudadano Presidente, Jorge Morales Barud, en su calidad de responsable de la Administración
Pública Municipal y aprobado por la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, y se
presenta a este Cabildo, para su aprobación. Es cuanto ".-------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias Señor Regidor y Presidente
de la Comisión de Hacienda ".----------------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARÍAS ATAIDE, quien comentó: "Muy buenos días
compañeros, compañeras de Cabildo, Señor Síndico, Señor Presidente con su permiso. Quiero
hacer mención que una parte importante que hemos notado desde hace varios meses, pero que se
ha acentuado en este también en particular, es la disminución de nuestros ingresos; de tal
manera, que quiero solicitarle a usted que por favor nos planteemos una estrategia con quien
usted indique para poder hacer una visita a las diferentes Comisiones o Diputados en el
Congreso, para plantearles nuestra solicitud, cuáles han sido los avances que hemos logrado en
estos dieciocho meses en nuestra deuda y porque nuestra solicitud; ha disminuido, de tal manera,
que a pesar de que ha disminuido sigue siendo una necesidad que resolverá los problemas de este
Ayuntamiento, pero que también tiene una visión de mediano y largo plazo. Yo le solicito que a la
mayor brevedad posible, ya que se dio la apertura de los trabajos del Congreso, podamos
generarnos una estrategia que en lo particular yo no pienso dejar de señalar hasta el último día
de esta administración. En tanto nosotros no recibamos una respuesta positiva del Congreso del
Estado. Muchas gracias ".---------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias Regidora y con mucho gusto me
avocare a solicitar esas reuniones tanto como con los miembros de la Comisión de Hacienda,
como las y los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos representados en el
Congreso del Estado ".-------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo
el resultado catorce votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el
contenido del acuerdo por el que se aprueba el Corte de Caja del Municipio de Cuemavaca,
correspondiente al mes de agosto del año 2014; siendo el resultado de catorce votos a favor,
aprobado p( unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES BAR UD,
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PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EL
USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN XIV DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO, LO CONSIDERADO
EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2,33,37 Y 40 DE LA LEY
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y;
CONSIDERANDO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la r
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82,
fracción XI de la norma que nos rige; donde se tiene que aprobar el corte de caja que el Tesorero
Municipal presente al Cabildo; de lo anterior, para continuar informando de manera oportuna a
los órganos competentes; así como, a la ciudadanía Cuernavacense sobre la captación, uso y
destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley d.
Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del I de enero al 31 d.
diciembre del año 2014; así como, por las diversas aportaciones que realizan tanto el Gobiern
Federal y el Estatal, recursos que se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivo
del Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo; a través de los Programas Operativos Anuales
de. cada dependencia y entidad Municipal que serán el sustento de las previsiones de recursos
presupuestales que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de
Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Por otra parte, como facultad
otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, éstos pueden
llevar a cabo el análisis y valoración de su corte de caja mensual, el cual debe ser ;?
necesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación correspondiente. Así
mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar su estructura
financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las Dependencias y
Entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014; ~
mismas, que se les hace del conocimiento a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de
Cuernavaca. Que con fecha 11 de septiembre de 2014, se aprueba, el corte de caja f
correspondiente al mes de agosto de 2014. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo
Colegiado tiene a bien emitir el presente: ACUERDO AC/SE/ll-IX-2014/320, QUE APRUEBA
EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, CORRESPONDIENTE ~
AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener
unas finanzas sanas en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, se autorizan las transferencias
presupuestales efectuadas por cada secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos
presupuestales en el mes de agosto de 2014, por un monto de $213,342,612.97 (DOSCIENTOS
TRECE MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS DOCE PESOS
97/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados correspondientes al
mes de agosto de 2014, por un monto de $85,370,088.74 (OCHENTA Y CINCO MILLONES,
TRESCIENTOS SETENTA MIL, OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 MN). ARTÍCULO
TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes de agosto de 2014, por un monto
e 8, ,642.85 (OCHENTA Y TRES MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL,
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SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 MN).ARTÍCULO CUARTO.- El monto total
de las percepciones que se cubren a los servidores públicos de mandos medios y superiores de las
dependencias y entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás
compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de agosto de
2014, por un monto de $8,603,476.30 (OCHO MILLONES, SEISCIENTOS TRES MIL,
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 30/100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba
el pago de Finiquitos en el mes de agosto de 2014 de Gasto Corriente de la cuenta Banorte
00859434003, por un monto de $195,490.82 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL,
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 82/100 MN) y de la cuenta Ixe 0225897025, por un
monto de $2,256,750.44 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL,
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 MN), sumando la cantidad de $2,452, 241.26
(DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y
UN PESOS 26/100 MN).TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo,
entrará en vigor el mismo dia de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano
informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de Cabildo "José
Maria Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los once dias del mes de
septiembre del año dos mil catorce. (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación de la correspondencia
recib ida en la Secreta ría del Ayun tami en to.--------------------------------------------------------------
A) Escrito signado por la Secretaria General del Sindicato Auténtico de Trabajadores al Servicio
del H. Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, mediante el cual, remite al Presidente Municipal,
cuatro tantos para rúbrica y firma respectiva, del Convenio de Colaboración con la empresa
"YAIKI DEL SURESTE" S. DE R. L. DE C.V.-----------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Comisión de Gobernación
Reglamentos, para que en coordinación con la Secretaria de Asuntos Juridicos y la Tesoreri
Municipal; procedan a realizar el estudio y análisis correspondiente ".-------------------------------

El sexto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la
elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -----------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el articulo
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de que el t
personal de la Secretaria del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyó al
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin". En
seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación económica
a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado catorce votos a
favor, aprobado por unanimidad de los presentes. ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El séptimo punto del orden del día, corresponde a la lectura y en su caso, aprobación del
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Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ------------------------------------------------
Reanudada la sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En
virtud, de que son de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente
punto del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la
lectura de la misma y se procede a su aprobación ". A continuación, el Secretario por instrucción
del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado catorce votos a favor,
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido de
acta de la presente sesión; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobada por unanimidad d
los integrantes del Ayuntami ento. -------------------------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, c1ausuró la Sesión
Extraordinaria, siendo las diez horas con veinticinco minutos del día de la fecha. Damos fe. --------
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