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ACTA DE LA SESIÓ EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTISÉIS
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. ----------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las doce horas con trece
minutos del día veintiséis de diciembre 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; y en términos de lo dispuesto por el artículo 29, 30 Y 33 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, se designa al Regidor Juan Jaramillo Fricas, para que realice las
funciones de Secretario del Ayuntamiento, para el desarrollo de esta Sesión Extraordinaria de
Cabildo. Acto seguido, el Regidor en funciones de Secretario por instrucción 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, Juan Jaramillo Fricas, Luis Fernando
Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo
A1aniz Romero; con la inasistencia justificada del Síndico Municipal, Fernando Josaphat Martínez

~~~~~fe~l,a:~:::~:~~-~-~-~~-S!-~~~~-~~~~-~~--l~~-!~~~~-~~~~_s__~_~~_:~_~~~~~,__~~__~~~~~__~_~~_~_í_~_~_~~_~~_sf
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 prorroga la

vigencia del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013 y sus
anexos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se
autoriza la adquisición y entrega de tabletas electrónicas a los alumnos que cursan el sext
año de primaria en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. -------------------------------------------

6) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de
Cabildo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I

7) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ---
8) Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------------------------------

(Se da cuenta de la asistencia a la presente sesión, de la Regidora Roselia Uriostegui Bahena). -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Regidor en funciones de Secretario,
integrantes del Cabildo, el orden del día; siendo

sometió en votación económica de los
ultado doce votos a favor y como

~
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consecuencia aprobado por unanimidad. ------ ---------------------------------------------------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo que prorroga la vigencia del Presupuesto de Egresos
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013 y sus anexos. --------------~--------------------------
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 al Regidor en funciones de Secretario consultar en votación económica si se dispensa la
lectura del mismo y se procede a su discusión". En seguida, el Regidor en funciones de 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 res{¡ltado
doce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Regidor en funciones de Secretario por
instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para discusión del
presente punto; registrándose el PRESIDENTE MUNICIPAL, quien expresó: "Muchas gracias,
el motivo de esta prórroga, de esta solicitud de acuerdo, es con el fin de dar tiempo a la
publicación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2014, que el Honorable Congreso,
tuvo bien autorizar al Ayuntamiento de Cuernavaca, y toda vez que no ha sido publicada dicha

~

Ley hasta este momento, que tengamos conocimiento; es por ello, que el Honorable Cabildo, en

.

atención a sus responsabilidades y con el fin de mantener el gasto público durante los primeros
días del mes de enero, es que plantea la prórroga a la vigencia por el mes de enero y en cuanto se
tenga conocimiento de la publicación oficial de la Ley de Ingresos, se procederá como ya se está
haciendo, al análisis del Presupuesto y lo que se conoce también como reestructura
administrativa del Ayuntamiento de Cuernavaca. Es cuanto, mi comentario". --------------------
Acto seguido, el Regidor en funciones de Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si se considera el asunto
suficientemente discutido; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por unanimidad. En
seguida, el Regidor en funciones de Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó
en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Acuerdo
que prorroga la vigencia del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año
2013 y sus anexos; siendo el resultado doce votos a favor aprobado por unanimidad y en

t consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente cuerdo, 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 de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Estados tarán para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativ opu, teniendo como base de su división territorial y de su
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personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones; así como, la
potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo,
celebrada el día diez de abril del año dos mil trece, el Cuerpo Edilicio de este Ayuntamiento
aprobó el Acuerdo AC/SE/10-IV-2013/66, mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2013, mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5084 de fecha diecisiete de abril
del año dos mil trece. Que el artículo 38, fracción Vll de la Ley Orgánica Municipal, faculta al
Cabildo para aprobar el Presupuesto de Egresos del Municipio, con base en los ingresos
disponibles, en atención que a la fecha no ha sido publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el
ejercicio fiscal 2014, por ello, no es viable la aprobación del Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, hasta en tanto no se cuente con la publicación correspondiente.
Que por otra parte, el artículo 115 de la Ley Orgánica Municipal ordena de manera expresa, que
ningún pago podrá hacerse sin que exista partida expresa del presupuesto que lo autorice y saldo
disponible para cubrirlo, sin embargo, ello no puede tener por efecto paralizar la hacienda
pública, sobre todo en lo que se refiere al pago de las prestaciones laborales y demás A
obligaciones económicas del Ayuntamiento, razón por la cual, atendiendo a la autonomía
financiera del municipio y con el objeto de respaldar las erogaciones del Ayuntamiento, es
procedente prorrogar la vigencia del el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2013, aprobado mediante Acuerdo AC/SE/10-IV-
2013/66, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día diez de abril del año dos mil ¡I
trece, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ". número 5084 de fecha diecisiete de IJ
abril del año dos mil trece, hasta en tanto este Cuerpo Edilicio apruebe, en su momento el I
presupues lo que corresponda para el ej erci cio fisca I del año 2014. Que derivado a lo previs lo por J
los artículos 15 y 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de t
Morelos; en relación con los artículos 38, fracción Vll; 112 y 115 de la Ley Orgánica Municipal ~.
del Estado de Morelos, se prorroga la vigencia del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de
Cuernavaca para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013; así como el de sus respectivos
anexos, incluyendo el Tabulador de Sueldos, hasta en tanto el Cuerpo Edilicio de este
Ayuntamiento apruebe el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca para el
ejercicio fiscal correspondiente al año 2014, el cual entrara en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", medio de comunicación del Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento/
han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SE/26-XII-2013/211, QUÉ
PRORROGA LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FÍSCAL DEL AÑO 2013 Y SUS ANEXOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se
prorroga la vigencia del Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal del año
2013, en términos de lo dispuesto por los artículos 15 y 18 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; en relación con los artículos 38, fracción
Vll; 112 y 115 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; así como, el de sus
respectivos anexos, incluyendo el Tabulador de Sueldos. ARTÍCULO SEGUNDO.- El
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2013, tendrá
vigencia hasta en tanto se apruebe por el Cuerpo Edificio del Ay. tntamiento el Presupuesto de

/
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El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza la adquisición y entrega de
tabletas electrónicas a los alumnos que cursan el sexto año de primaria en el Municipio de
Cuernavaca, Morelos. ---------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Regidor en funciones de Secretario consultar en votación económica si se dispensa la
lectura del mismo y se procede a su discusión ". En seguida, el Regidor en funciones de 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 Regidor en funciones de Secretario, por

f instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los pres~ntes inscribirse para discusión del
presente punto; registrándose la Regidora ROSELIA URIOSTEGUI BAHENA, quien señaló:

, "Buenas tardes, Señor Presidente,. compañeros regido res, medios de comunicación. En este
asunto, mi postura será en contra, ya que aquí únicamente veo que, serían beneficiados los niños
de sexto año de primaria, quedarían fuera los niños de segundo año de primaria hasta segundo de
secundaria, ya que sabemos que del tercer año en adelante lo absorbe la "Beca Salario ", del
Gobierno del Estado y aquí estoy en contra, porque nada más tendrían sus tabletas los niños de
sexto año y los demás niños, no tienen que comer, ni para sus pasajes y yo creo que, sería mejor
sí se hubiera tomado en cuenta a todos los demás alumnos, por eso mi voto será en contra ". -----
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, comentó: "Buenas tardes a todos,
medios de comunicación. Est acuerdo de las tabletas, se va a abarcar a todo el grado de sexto
año, porque hay jóvenes . asas recursos, es para no duplicar funciones, el Gobierno del
Estado, hoy en día r [: tr do la "Beca alario ", en la cual nosotros con el merito de no
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Egresos del Ayuntamiento de Cuerna vaca para el ejercicio fiscal 2014, mismo que entrara en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
medio informativo que emite el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. ARTÍCULO TERCERO.-
Por lo que se refiere al Tabulador de Sueldos previstos por el citado presupuesto para mandos
medios y superiores que deberán devengar los servidores públicos de nuevo ingreso, la Tesorería
Municipal y la Secretaría de Administración procurarán, en la medida de lo posible, aplicar el
correspondiente al nivel más bajo de los previstos en el tabulador anexo al Presupuesto de
Egresos cuya vigencia se prorroga. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará
en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Los salarios previstos para
el personal del Ayuntamiento que tenga asignado un salario mínimo, se incrementarán en el
mismo porcentaje aprobado por. la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para esta zona
económica. TERCERO.- Comuníquese lo anterior a la Auditoria Superior de Fiscalización del
Congreso del Estado, para todos los efectos legales correspondientes. CUARTO.- Publiquese en
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión del Gobierno del 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 veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil trece.
(Los Integrantes del Cabildo) ". --------------------------------------------------------------------------------
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duplicar la funcion de dar recurso económico, les estamos dando una tableta que puede ser
utilizada para hacer su tarea y otras actividades, esto es gratificante y que el Municipio de
Cuernavaca, en concordancia con sacar adelante a los jóvenes y los que pasarán de sexto grado
a primero de secundaria, tengan la mejor preparación y los mejores medios para desarrollarse en
el ámbito académico, tenemos que respaldarlos y hoy en día, yo estoy a favor de esta propuesta.
Es cuanto ". ------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Muchas gracias, Señor Regidor, se entiende que serán
los alumnos de sexto año de las escuelas públicas ubicadas en el Municipio de Cuernavaca ". -----
El Regidor JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL, manifestó: "Muchas gracias, buenas tardes
a todos los presentes, medios de comunicación, compañeros regido res. En este tenor, creo que fue
bien discutido con anterioridad al interior del cabildo, porque pasó por dos comisiones,
principalmente por la Comisión de Educación y también por la Comisión de Gobernación y
Reglamentos, de la cual soy miembro. Vimos muy bien la propuesta que hicieron los compañeros
de la Comisión de Educación, pero también hicimos las observaciones para que no cayéramos en
una duplicidad de entrega de apoyos. Hay que aclarar también, que esto sería por única vez,
porque se está planteando que es un recurso ya presupuestado en el Presupuesto de Egresos 2013
y se hizo la observación que para el año 2014, se tendría que constituir nuevamente el Comité de
Becas, para ya entregar becas de manera económica; por ello es de que sería de manera
excepcional en este año 2013 y estoy a favor de esta propuesta y felicito a los compañeros que
tuvieron a bien externarlo. Es cuanto, Señor Presidente ". ------------------------------------------------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CAST AÑEDA TRUJILLO, expresó: "Gracias, buenas
tardes a todos. Solamente para precisar, Regidora, desde que se instauró la beca en el
Ayuntamiento de Cuernavaca, en gobiernos anteriores, por cierto del PAN, no es una beca
universal, como es el caso de la otra, desafortunadamente no es una beca universal y se precisa o
los mejores promedios o los niños con escasos recursos. En este caso, como no es una beca

, universal que alcance para todos, en las Comisiones, como lo comenta el Regidor Juan Manuel
Sandoval, tanto de Educación, como de Juventud, cuando hicieron la propuesta, es priorizar a un
grupo de niños donde nadie se siente excluido y la única manera de hacerlos es cubriendo a casi
la totalidad de los niños de sexto año, esto facilita la aplicación de la beca y que todos los niños
se sientan incluidos y el año que viene, pudiéramos resolver de una manera diferente, con un poco
más de tiempo, con más recursos, la manera de distribuir la beca. Pero fue una manera de no
excluir a nadie, de que ningún niño se sintiera excluido en este tipo de situaciones y la beca
priorizaba o excelencia o escases de recursos; en este caso, va hacer universal en un sólo grado
para que no haya problemas con los niños. Es cuanto, Señor Presidente ". -----------------------------
En seguida, el Regidor en funciones de Secretario por instrucción del Presidente Municipa,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si se considera el asunto
suficientemente discutido; siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por unanimidad. Acto
seguido, el Regidor en funciones de 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 autoriza la adquisición y entrega de tabletas electrónicas a los alumnos que cursan el
sexto año de primaria en el Municipio de Cuerna vaca, Morelos; siendo el resultado doce votos a
favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente
al presente Acuerdo, quedando de la ma i-gtH-e.nte: "JORGE MORALES BAR UD,

/11
r

5



I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Extraordinaria de Cabildo 26 de diciembre de 2013
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 ORGAN1CA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Que el Municipio de Cuernavaca, está investido de personalidad jurídica
propia y por consiguiente es susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen
interno, con capacidad para manejar su patrimonio conforme a la Ley, organizar y regular su
funcionamiento; su gobierno se ejerce por un ayuntamiento de elección popular, que administra
libremente su hacienda y estáfacultado para expedir la normatividad que regule su actuar y el de
sus habitantes; lo anterior, en razón a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a lo previsto por los artículos 113 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 2 de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha treinta de noviembre del
año dos mil trece, fue presentado por el Profesor Felipe Dominguez Alarcón, en su envestidura de
Regidor Presidente de la Comisión de Educación y Cultura y Recreación y Patrimonio Municipal
el proyecto de Acuerdo para la adquisición y entrega de tabletas electrónicas para alumnos de
Sexto A110de Primaria en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. Que en su iniciativa establece:
"Por su parte, el Gobierno del Estado dio inicio a su Programa Beca Salario, el cual tiene
cobertura universal y está destinado a estudiantes de tercer grado de secundaria, los tres grados
de bachillerato y universidad, de escuelas públicas, a quienes se les otorga un estímulo
económico para que puedan continuar con sus estudios. Con este Programa el Gobierno del
Estado, se podría duplicar los beneficios en apoyo al sector estudiantil, lo que nos lleva a
replantear el Programa de Becas municipales y su correspondiente reglamentación. Sin embargo,
se considera prudente que, en tanto se hacen las adecuaciones pertinentes el Reglamento de
Becas municipal, el Ayuntamiento no permanezca ajeno a los esfuerzos de los Gobiernos Federal
y Estatal para estimular al sector estudiantil de educación básica en escuelas pública. En este
contexto, se propone que la suma destinada para el otorgamiento de becas dentro del Presupuesto
Municipal de egresos para este ejercicio, se ejerza en la adquisición de elementos informáticos
que representa las siguientes ventajas: Permitir a los estudiantes de educación básica el acceso a
las redes de conocimientos que actualmente brinda el internet;Dotar a los estudiantes de
educación básica de una herramienta que, actualmente ayuda en el desarrollo de sus actividades
académicas; y Estimular a los estudiantes hacia la excelencia académica, motivándolos a mejorar
u aprovechamiento. Desde luego, se ha valorado cual es el instrumento electrónico que, a la vez
le s a de utilidad, permita una mayor cobertura, considerándose entre Lap Top o Tabletas
e rónicas; al efecto, los regido res firmantes, tomando en cuenta los precios de mercado, hemos

?"1-\)~nJc.6ncluido que la adquisición y entrega de Tabletas Electrónicas nos permitan, por su costo, que
el apoyo municipal llegue a un mayor número de estudiantes ". Que en este sentido, las
Comisiones Unidas de Comisión de Gobernación y Reglamentos y Hacienda, Programación y
Presupuesto en Sesión Extraordinaria de fecha diez de diciembre de la presente anualidad,
estando inmersa en el análisis, estudio y dictamen de la propuesta en referencia, concuerda con
la exposición del iniciador, considerando, o obstante qu~mente X.
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Reglamento de Becas para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, que se pretende estará
aprobado y publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", en e! mes de enero de próxima
anualidad, en este momento no se encuentra en condiciones para ser dictaminado y aprobado
para su publicación. Sin embargo, tomando en cuenta que como bien dice el iniciador el
presupuesto para el otorgamiento de las becas se encuentra debidamente rubricado,
contemplando y aprobado en el Presupuesto de Egresos del año 2013 y que e! mismo corresponde
a $8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 100/00 M.N). Que es por lo antes vertido, que
en el afán de contribuir al desarrollo de los alumnos de sexto año de nivel básico por esta única
ocasión se destinará la cantidad mencionada a la compra de tabletas electrónicas, mismas que
serán entregadas a cada uno de los alumnos de sexto año de primaria del Municipio de
Cuernavaca. Por tanto, esta Comisión de Gobernación y Reglamentos en comisiones unidas con
la Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto, tienen a bien aprobar en lo general la
presente iniciativa de Acuerdo para la adquisición y entrega de tabletas electrónicas para
alumnos del sexto año de primaria en el Municipio de Cuerna vaca, Morelos. Que estas
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentos y Hacienda, Programación y Presupuesto en
el ejercicio de sus facultades solicitan se incluya el proyecto de Dictamen para su aprobación e
el Cabildo de fecha veintiséis de diciembre del año dos mil trece. Por lo anteriormente expuesto,
los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO
AC/SE/26-XII-2013/212, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE
TABLETAS ELECTRÓNICAS A LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL SEXTO AÑO DE
PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se autoriza la adquisición y entrega de tabletas electrónicas a los alumnos que cursan el Sexto
Año de Primaria en el Municipio de Cuernavaca. Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Durante el
presente ejercicio fiscal, el Ayuntamiento de Cuernavaca otorgará tabletas electrónicas a las
Escuelas Primarias del Municipio, apoyo que en esta ocasión será dirigido a los Alumnos del
Sexto Grado, durante el Ciclo Escolar 2013-2014. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a la
Tesorería Municipal realice la modificación al Presupuesto de Egresos para correspondiente al
ejercicio fiscal de! año 2013, para efectuar la transferencia presupuestal destinada al
otorgamiento de apoyos económicos (becas) en el Presupuesto vigente, para la adquisición del
dispositivo electrónico al que se refiere el artículo anterior. ARTÍCULO CUARTO.- La
adquisición de los dispositivos electrónicos mencionados, se hará mediante el procedimiento de
licitación previsto en el Reglamento de Adquisiciones vigente en el Municipio, observando los
criterios de calidad y precio, procurando que la suma destinada a este fin pueda cubrir la

dquisicion del mayor número de dispositivos y ampliar la cobertura de estudiantes beneficiados.
TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su

~""""'~IJI aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Becas para el Municipio de
Cuernavaca, Morelos, aprobado ellO de noviembre de 2010, publicado en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", de fecha 9 de febrero de 2011. TERCERO.- Se abrogan todas las
disposiciones administrativas de carácter municipal, que se opongan al presente reglamento.

·~"""'---J"'-"'adoen el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil trece. (Los Integrantes del
Cabildo) "~o --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

I DEPENDENCIA: CABILDO

Sesión Extraordinaria de Cabildo 26 de diciembre de 2013
El sexto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso para la
elaboración del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ----------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos y
con el propósito de que el personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta
correspondiente, instruyó al Regidor en funciones de Secretario consultar en votación económica
si se aprueba declarar un receso para tal fin". En seguida, el Regidor en funciones de Secretario
por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el receso de cinco minutos, siendo el resultado doce 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

~

irtUd' de que es del conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto
el orden del día, solicito al Regidor en funciones de Secretario, consultar en votación económica

si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Regidor
en funciones de 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 doce votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el Regidor
en funciones de Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del acta de la presente
sesión; siendo el resultado doce votos a favor, aprobada por unanimidad de los integrantes del
Ayuntamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión
Extraordinaria, siendo las trece horas con un minuto del día de la fecha. Damos fe. ------------------

orge Morales Barud
Presidente Municipal

.. _~
Pablo Andre Gorditló Oliveros

Regidor de Asuntos de la Juventud

W~lJÓ
Luis Alberto Medina Delgado

Regidor de Desarrollo Económico

doval Vital
de Organismos

fi:.. ntos Migratorios

~ ..



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Luis Fem o Hidalgo Galicia
Regidor de Relaciones Públicas y

Comunicación Social

In Pasaflores
Regidor e Asuntos Indígenas,

Co onias y Poblados

I DEPENDENCIA: CABILDO

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, correspondiente al día
veintiséis de diciembre del año dos mil trece.

(

Jesús Va eda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto

Carlos Al
Regidor de es o o Agropecuario y

de Derechos Humanos
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