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Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento. -----------------------------------------------------
2) Declaración del quórum legal. ----------------------------------------------------------------------------
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 julio del año 2014.----
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza , t

Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a presentar
Iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar la aprobación del
refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos. ------------------- \

6) Presentación del Informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido
de los asuntos turnados a comisiones durante el mes de julio del año 2014.------------------------ '1

) Declaración de un receso para la elaboración del acta de la presente Sesión Extraordinaria de
Cabildo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.~:::l;gf:~~;~~~~;~~~;~~~~S~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~\(
~i~~~i~~~~~~~~~~~;;:~~~ª~~~~~f~~~~~!:~~~~~~gf!:f:~~!:~~~f:fª~~~~~11
El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, f
aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Municipio de
Cuernavaca, correspondiente al mes de julí e110014.--- -------------------------------------- -----
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DOCE DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. ---------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con nuev
minutos del día doce de agosto del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Cabildo "José
María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los
integrantes del Cabildo; encontrándose presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge
Morales Barud, regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo
Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Jesús Valdemar Castañeda
Trujillo, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín
Pasaflores, Víctor Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón; con la
inasistencia justificada de la Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruíz, Roselia Urióstegui
Bahena y Carlos Alfredo Alaniz . -----------------------------------------------------------------------------
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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 s(!l!r.ensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse
ara discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra El Regidor LUIS ALBERTO
EDINA DELGADO, quien comentó: "Gracias Presidente. Resaltar cómo en ocasiones a

'veces las cosas que no funcionan en el Ayuntamiento, se tienen que decir; yo creo que, también
las cosas buenas que están pasando dentro de este Ayuntamiento también se tiene que decir.
Dentro de lo que ha sido en la administración de este mes, se ha hecho una buena labor de
ingresos que se traduce en un incremento de un cincuenta y siete por ciento, en comparación con
el mismo mes anterior, esto quiere decir que los ciudadanos de Cuernavaca tienen más confianza
en nosotros, están viniendo a pagar, están viniendo a regularizarse. Yo creo que vale la pena
seguirlo fomentando y aplaudirlo en su caso para la Tesorería y todos los encargados de esa
parte. Vale la pena también resaltar los pagos que se hicieron al Instituto de Crédito, que se han
cumplido con los respectivos pagos parciales y las distintas deudas que se tiene en el
Ayuntamiento. Creo que ha habido un avance, ha habido una disminución en los propios gastos
del Ayuntamiento, a través de servicios generales y así el mismo gasto en publicidad que han
tenido a través de Comunicación Social, que se ha visto menos y han utilizado un poco más el
tema de las redes sociales, yo creo que en su caso es bueno hablar de las cosas que están bien
también, creo que es justo y felicidades también por esta parte y ojalá y el próximo mes se pueda
ver reflejado de la misma manera" .---------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Yo quiero agregar que, sí esta mejoría en
los ingresos y en la regularización se debe también a las campañas que se han promovido y que
han sido autorizadas por este Cabildo y también quiero destacar que está viva aún la campaña de
regularización de construcciones ocultas; es decir, cuando hay una obra que no se reporta a< Tesorería o Catastro, si la autoridad fiscal la encuentra o la observa, es posible que haya
recargos, sanciones por no haber dado a conocer esa construcción adicional a lo que ya se había
onsiderado inicialmente. Entonces, está vigente y desde este Cabildo, se hace un llamado, una

invitación a nuestros conciudadanos para que continúen regularizando las construcciones-

\

La Regidora DULCE MARIA ARIAS ATAIDE, quien dijo: "Muy buenas tardes compañeros
~ \ idores, público que nos acompaña, medios de comunicación, con su permiso Señor Presidente
\ quisiera resaltar que a pesar de estas mejorías que creo que son sumamente importantes

I tarlas, creo que seguimos teniendo una gran preocupación a cerca de nuestros recursos
J..---....::-\J;II~<-Inómicos,la verdad que cada día tanto compañeros del Cabildo, como colaboradores del

ntamiento, hemos venido haciendo gala de formas e iniciativas de ahorro de y dentro de la
titución. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado para que volvamos a solicitar nuestro

r ifinanciamiento en el Congreso del Estado y la solicitud al Gobierno Estatal, sobre nuestras
articipaciones o nuestro adeudo que tenemos con ellos para que tengan una consideración que
ean como estamos trab;;~,y que en ese ánimo de contribuir al rescate de este Ayuntamiento,
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pues ellos puedan considerar nuestras solicitudes que ya hemos hecho y como yo lo he
manifestado, si tenemos que volverlo a hacer de aquí al treinta y uno de diciembre lo seguiremo
haciendo, no solamente porque queremos cambiar su actitud, sino porque lo consideramos
compromiso institucional buscar que este Ayuntamiento no para esta administración, sino par
las administraciones futuras, tenga un pago de deuda con menores intereses y a un plazo que l
permita, al Ayuntamiento poder hacer otras actividades, como son: los servicios municipales,
generar obras que la ciudadanía nos solicita todos los días y que sin embargo, no podemos hacer
por este pago enorme que hemos venido haciendo, muchas veces solamente a los interés que
adeudamos como Ayuntamiento, ni siquiera estamos abonado al capital por la cantidad que
tenemos de deuda y los interés tan altos que estos adeudos tienen. Yo le solicitaría de la manera
más amable yo espero que mis compañeros se unan a esta solicitud, porque en verdad creo que es
un compromiso que debemos mantener hasta el último momento en que salgamos de este
Cabildo. Muchas gracias ".-------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias, regidora por sus
comentarios y también por las alternativas que tenemos, por resaltar las alternativas y que en
efecto estamos consientes de que es importante reducir los compromisos, sobre todo para
cumplirle a la gente en las obligaciones constitucionales que enfrentamos ".---------------------------
(Se da cuenta de la asistencia a la presente sesión del Regidor Juan Jaramillo Fricas).----------------
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 trece 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 Cuernavaca,
correspondiente al mes de julio del año 2014; siendo el resultado de trece votos a favor aprobado
por unanimidad y derivado del resultado se acuerda: "JORGE MORALES BARUD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A S
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
QRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO, LO CONSIDERADO EN

OS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37, Y 40 DE LA LEY DE
:RESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y;
ONSIDERANDO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la
ey Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82,

racción XI de la norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el corte de caja que el Tesorero
'unicipal 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 de '\
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1

---"":---+rleEnero al 31 de Diciembre del año 2014; así como, por las diversas aportaciones que realizan
tanto el Gobierno Federal y el Estatal, recursos que se han destinado al cumplimiento de las
acciones y objetivos del Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas en;gel .
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 .

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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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 Publico. 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
u estructura financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las
ependencias 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 doce de agosto 2014, se aprueba, el corte de caja

~

correspondiente al mes de julio de 2014. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo
Colegiado tiene a bien emitir el presente: ACUERDO AC/SE/12-VllI-2014/315, QUE
APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la
finalidad de mantener unas finanzas sanas en el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las
transferencias presupuesta les efectuadas por cada Secretaría entre sus respectivas cuentas y
proyectos presupuestales en el mes de julio de 2014, por un monto de $229,014,380.89
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES, CATORCE MIL, TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS 89/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados
correspondientes al mes dejulio de 2014, por un monto de $89,906,748.64 (OCHENTA Y NUEVE
MILLONES, NOVECIENTOS SEIS MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 64/100!--MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes de julio de
2014, por un monto de $105,073,232.90 (CIENTO CINCO MILLONES, SETENTA Y TRES MIL,
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 90/100 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 de
más compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de julio de
2014, por un monto de $9,435,689.62 (NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 MN). ARTÍCULO
QUINTO.- Se aprueba la transferencia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
derivado del monto recaudado respecto a la retención del Impuesto Adicional del 5% pro-~
Universidad que se registra el mes dejulio de 2014 y se paga en el mes de agosto de 2014 por un
importe de $360,754.32 (TRESCIENTOS SESENTA MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 32/100 MN) ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba el pago de Finiquitas en el
mes dejulio de 2014 de Gasto Corriente de la cuenta BANORTE 00859434003, por un monto de

. 6,212.72 (TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL, 'DOSCIENTOS DOCE PESOS 72/100 M.N) y de
'V-- .••••••••._••ta IXE 0225897025, por un monto de $1,171,747.93 (UN MILLÓN, CIENTO SETENTA Y

,IL, SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 93/100 MN) sumando la cantidad de
7960.65 (UN MILLÓN, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS

TA PESOS 65/100 M.N). TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente
-t-7;ro~Ho, entrará en vigor e mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra
Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos; así como, en 1
Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los doce días del mes de agosto del año dos mil catorce. (Los integrantes
del Cabildo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, Morelos, a presentar iniciativa de decreto ante el Congreso
del Estado, para gestionar la aprobación del refmanciamiento de la deuda pública del
Municipio de Cuernavaca, Morelos .------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, apuntó: "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 espensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en /
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado trece 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 PRESIDENTE MUNICIPAL,
quien manifestó: "A mí me gustaría hacer uso de la palabra en este punto para resaltar algunos
temas. Por un lado, si bien es cierto, que desde el año pasado fue' la primera presentación de
solicitud de refinanciamiento, que no de incremento de deuda. Ante la posición de las y los
diputados redujimos nuestra pretensión de ochocientos sesenta millones de pesos, para
refinanciar a setecientos cincuenta y cinco y en razonamiento que se nos dio fue que solamente s
refinanciaría o se autorizaría aquella deuda que había sido autorizada por el propio Congreso,
los ochocientos sesenta millones incluían el apoyo que el Gobierno del Estado dio al
Ayuntamiento de Cuernavaca, por deudas anteriores, este año entonces también se replanteó por
setecientos cincuenta y cinco millones y dicha solicitud fue rechazada por el Congreso, hoy
nuevamente se plantea ante este Cabildo, la solicitud que autorice al de la voz para que presente
ante el Congreso del Estado, una solicitud de refinanciamiento pero ya no por setecientos
cincuenta y cinco millones, sino ahora por setecientos diecisiete millones, ¿por qué la diferencia?
porque durante el tiempo que medió entre la solicitud anterior que de hace algunos meses y
ahora, ya se pagaron treinta y ocho millones de pesos de la deuda, de la deuda que e~
Ayuntamiento tiene con Banca MIFEL, Banco del Bajío y con BANORTE, pero otro dato que
debería de ser tomado en cuenta por las y los legisladores y desde luego por todos nosotros, es lo
que se ha significado el pago de intereses, en los cuatro años que tiene el crédito vigente que tiene
con Banca del Bajío "BANJIO", que fue por seiscientos millones de pesos y que se solicitó en el
año dos mil diez, se han pagado nada más de intereses doscientos veinte millones de pesos,
solamente de intereses, se han pagado doscientos veinte millones de pesos, en cuatro años y de
capital se han pagado cincuenta y tres millones de pesos de ese crédito, es decir, que si a los
seiscientos le quitamos cincuenta y tres, todavía nos vamos a dar cuenta de lo que se debe, por
eso es que la solicitud que se plantea y que se quiere presentor a los diputados es con el objeto d
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que autoricen la reducción de los intereses y que en vez de pagar tantos intereses se pague menos
y el remanente de ese pago pueda destinarse a la prestación de obras y servicios públicos, que el
Ayuntamiento está obligado constitucionalmente a prestar, pero Banco del Bajío es uno, MIFEL,
es otro, y BANORTE, es otro; o sea estaríamos en las mismas circunstancias incluso a los otros
dos casos con tasa de interés más alta. Es por ello, compañera y compañeros regidores que
solicito atenta y respetuosamente que se apruebe este punto para que volvamos a acudir, con
nuevos argumentos ante el Congreso del Estado, con el objeto de que tengan a bien autorizar la
solicitud del refinanciamiento a la deuda heredada por setecientos diecisiete millones de pesos,

hora ya menor por fortuna de la petición anterior". ------------------------------------------------------
1Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien dijo: "Gracias Señor Presidente, compañeros
gidores. Únicamente, para solicitarle respetuosamente, sí puede usted sustentar también lo que

significaría en montos, lo que nos ha tocado pagar de esa cantidad, lo que posiblemente se
hubiera ahorrado si lo hubieran aprobado en su tiempo y lo que posiblemente se pudiera ahorrar
si en esta ocasión corremos con más suerte Señor Presidente, a efectos de que sea un dato que
manejemos todos los compañeros de Cabildo y podamos establecer una comparativa de lo que ha
significado explicita y llanamente un gasto que posiblemente se pudo haber evitado en el caso de

d .. ., E' , . .., "esta a ministracion. sta sena mi peticion respetuosa .---------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Con mucho gusto lo vamos a argumentar
dentro del documento de remisión que en su caso, de aprobarse por este Honorable Cabildo,
ha~mos de presentar ante el Congreso del Estado ".-----------------------------------------------------
E~guida, 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 trece 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 que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Cuemavaca, Morelos; a presentar iniciativa de decreto ante el Congreso del Estado, para gestionar
la aprobación del refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Cuemavaca, Morelos;
siendo el resultado de trece votos a favor aprobado por unanimidad y derivado del resultado se
acuerda: "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, 17,32,38, FRACCIONES I Y XIII BIS, 41, FRACCIÓN I DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que
atendiendo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Gobierno Municipal de Cuernavaca asume la responsabilidad de proporcionar
algunos de los servicios y bienes públicos más importantes para la vida diaria de los habitantes
d.elMunicipio, trabajos que no pueden ser interrumpidos sin afectar significativamente la calidad

~ e vida de los cuernavacenses. Que en vista de esta gran responsabilidad el Ayuntamiento de
~~·¡/¡avaca está tomando las acciones y decisiones pertinentes, a fin de que, el Gobierno

'cipal cuente con los recursos financieros que permitan dotar de servicios y obras públicas de
I.--'~~'lad a los ciudadanos; por ello, la sostenibilidad financiera es un reto que se busca superar en

~(\
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las mejores condiciones posibles. Que la Tesorería Municipal ha realizado el estudio del estado
jinanciero que guarda el Municipio de Cuernavaca, donde se desprende que la deuda contraída
con Banco del Bajío, Grupo Financiero BANORTE y Banca MIFEL, asciende a la fecha a la
cantidad de $717,000,000.00 (SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS 00/100
MN). Que ante la dificil y compleja situación jinanciera de Cuernavaca, se propone el
rejinanciamiento de $717,000,000.00 (SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS
00/100 MN)., como una alternativa para mejorar la Hacienda Pública Municipal, que junto con
una estrategia de fortalecimiento de las acciones de recaudación de ingresos, de austeridad y
disciplina presupuestal habrán de generar la posibilidad de contar con recursos que permitan
atender las demandas y necesidades de servicios y obras públicas de la población que requiere el
desarrollo del Municipio.Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han
tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SE/12-VIII-2014/316, QUE AUTORIZA
AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA,
MORELOS, A PRESENTAR INICIATIVA DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DEL
ESTADO, PARA GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL REFINANCIAMIENTO DE LA
DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO
PRIMERO. Se autoriza al Presidente Municipal a gestionar ante el Congreso del Estado de
Morelos, la aprobación para el rejinanciamiento de la deuda pública por un monto de
$717,000,000.00 (SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), mediante
una Iniciativa de Decreto, por la que se faculte al Municipio de Cuernavaca, del Estado de
Morelos, para: Rejinanciar créditos de largo plazo por la cantidad de $717,000,000.00
(SETECIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS 00/100 MN), de acuerdo a la siguiente
lista de institución de crédito, monto máximo a rejinanciar y plazo a modificar: l. Crédito con
Banco del Bajío por $543,300,000 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONE
TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N), plazo a modificar de 15 a 20 años. 2. Crédito con
Grupo jinanciero BANORTE por $40,700,000.00 (CUARENTA MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS 00/100 MN), plazo a modificar de lOa 20 años. 3. Crédito con Banca MIFEL por
$133,000,000.00 (CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN) plazo a
modificar de lOa 20 años. ARTÍCULO SEGUNDO. Asimismo, para el caso de que se autorice el
rejinanciamiento de la deuda antes referida, se faculta al Presidente Municipal para: a) Afectar
las participaciones federales como fuente de pago de los mismos, en un porcentaje de 48%. b)
Adherirse a un jideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago del servicio de la
deuda derivada del rejinanciamiento contratado. c) Reformar el artículo 5 de la Ley de Ingresos
vigente para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, referente a la expectativa y los ingresos que
se prevé n recibir para este ejercicio fiscal, adicionando el monto y concepto de rejinanciamiento
solicitado en el rubro de endeudamiento interno, lo cual no representa un mayor endeudamiento
sino sólo su registro y consideración como un ingreso extraordinario para su registro, al tenor de
lo siguiente: ARTÍCULO 5.- La expectativa de ingresos para el Municipio de Cuernavaca, !I
Morelos, para el ejercicio jiscal 2014, se comprende de: ) J

ESTADO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUERNA VACA INGRESO ESTIMADO .
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2014 $
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TOTAL 2,249,497,029
INGRESOS ORDINARIOS
1. IMPUESTOS 412,377,140
1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 161,437,745
1.2.1. IMPUESTO PREDIAL 161,437,745
1.3. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y
LAS TRANSACCIONES 63,924,387
1.3.1. IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES 63,924,387
1.8. OTROS IMPUESTOS 187,015,008
1.8.1. IMPUESTO ADICIONAL 187,015,008
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 184,612
3.1. CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 184,612
3.1.1. CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

!' DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CUERNA VACA 184,612
4. DERECHOS 522,697,901
4.3. DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 236,965,827
4.4. OTROS DERECHOS 282,582,074

f
4.9. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES
DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O
PAGO 3,150,000
5. PRODUCTOS 1,752,056
5.1. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,175,049
5.2. PRODUCTOS DE CAPITAL 577,007
6. APROVECHAMIENTOS 64,017,839
6.1. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 64,008,277
6.2. APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 9,562
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 531,467,481
8.1. PARTICIPACIONES 310,366,830

1\8.2.APORTACIONES 220,950,651
1~.3. CONVENIOS 150,000

O. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 717,000,000
O. ENDEUDAMIENTO INTERNO (REFINANCIAMIENTO) 717,000,000

\ A e ecto de cum lir con lo dis uesto en la Le General de Contabilidad Gubernamental y los

Sesión Extraordinaria de Cabildo 12 de agosto de 2014

fE 'P P Y
lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, el desglose de las expectativas
de ingreso, se presenta en el anexo único que es parte integrante de esta Iniciativa. Las
cantidades aquí expresadas podrán ajustarse en términos de lo dispuesto por la Ley de

~:;;b;!~o rdinación Hacendaria para el Estado de Morelos y otras normas de carácter hacendario en
i oro d) Reformar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuernavaca vigente, afectando el

(-'~.'"
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monto y concepto por el refinanciamiento autorizado por el Congreso Estatal. Que el Proyecto d
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 contempla erogar recursos por la cantida
de $2,249,497,029.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONE
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN); cantidad que
se destina al gasto programable, así como, a la atención de los pasivos y las obligaciones
financieras derivadas de la disposición de recursos crediticios del Gobierno Municipal de
Cuernavaca, dichos montos se habrán de plasmar en los cortes de caja mensual y en las cuentas
públicas de periodicidad trimestral y anual, de conformidad con lo que establece el marco legal
en la materia. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2014:

Dependencia / Entidad Monto ($)
01 Presidencia Municipal 39,032,000

)(02 Sindicatura Municipal 13,020,760
03 Regidores del Ayuntamiento 35,630,516
04 Secretaría del Ayuntamiento 31,138,000
05 Tesorería Municipal 1,192,050,825
06 Contraloria Municipal 6,989,000
07 Secretaría de Seguridad Ciudadana 226,614,741
08 Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos 271,782,775 ..
09 Secretaría de Desarrollo Sustentable 33,775,829
10 Secretaría de Desarrollo Económico 37,886, OOO/, (
11 Secretaría de Desarrollo Social 33,312,006
12 Secretaría de Asuntos Jurídicos 6,805,000
Subtotal Dependencias 1,928,037,446
13 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Cuernavaca) 21,000,000
14 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPA C) 300,459,583 ,.
Subtotal Organismos 321,459,583
Total 2,249,497,029

e) Firmar, en la forma y términos que establezca la normatividad aplicable, los instrumentos t
jurídicos que deriven de la aprobación del presente Acuerdo y del Decreto del Congreso, para el .
manejo del refinanciamiento a que se ha hecho referencia. ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza
al Presidente Municipal para que en representación de este Cuerpo Colegiado, envíe al Congreso
del Estado la Iniciativa de Decreto para gestionar la aprobación del refinanciamiento de la deudajp
pública para el Municipio de Cuernavaca, Mo relos. En consecuencia, se aprueba la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se solicita al Honorable Congreso del Estado la aprobación
del refinanciamiento de la deuda pública para el municipio de Cuernavaca, Morelos.
TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su
aprobación por el Cabildo. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra
y Libertad ", órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y en la
Gaceta Municipal. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la
Tesorería Municipal y a las demás Dependencias municipales involucradas, rr lizar las-- ...•....•.•....

",!
\



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Extraordinaria de Cabildo 12 de agosto de 2014
acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del
ámbito de sus respectivas competencias. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y
Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los doce días del mes de agosto del año dos mil
cato rce. (Los integrantes del Cabildo). -----------------------------------------------------------------------

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 artículo
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de que el
personal de la Secretaría 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 trece 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
Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. -------------------------------------------------
Reanudada la sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto
del orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura V
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 trece votos a favor,
probada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal,
onsultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del

acta de la presente sesión; siendo el resultado trece votos a favor, aprobada por unanimidad de los
integrantes del Ayuntami ento. ---------------------------------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Extraordinaria, siendo las diecisiete horas con treinta y ocho minutos del día de la fecha. Damos
fe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rge Morales Barud
Presidente Municipal

Luis Alberto Medina Delgado
Regidor de Desarrollo Económico
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Pablo And e Gordillo-Oliveros

Regidor de suntos de la Juventud

---Romualdo ado Valle
Regidor de Desarrollo

y Obras Públicas y de
Pública y Tránsito

s

I DEPENDENCIA: CABILDO

oval Vital
n de Organismos

~~~~~!ltP..s Migratorios<,

Jesús Va e taneda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programació

y Presupuesto Ó'

tonio Valdín Pasaflores
Regid de Asuntos Indígenas,

Colonias y Poblados

f

Felipe Do ' ez Alarcón
Regidor d ducación, Cultura y

Recreación y de Patrimonio Cultural

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del día doce de agosto del 2014.
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