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En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con I~O.
cuarenta y dos minutos del día trece de enero del año dos mil catorce, se reunieron en el Salón de ~
Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos
integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, la Secretaria por instrucciones del Presidente
Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; encontrándose
presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud; Síndico Municipal, Fernando
Josaphat Martínez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo
Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Alfredo Gutiérrez Trueheart, Juan Jaramillo Fricas, Roselia
Urióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio
Valdín Pasaflores, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Víctor Iván Saucedo Tapia y Felipe Domínguez
Alarcón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarado el quórum legal, la Secretaria, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: -------------
1) Pase de lista de los integrantes del Cabildo. --------------------------------------------------------------
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 mediante el cual se

aprueba el corte de caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, correspondiente al mes de
diciembre del año 2013. --------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba la cuenta
pública anual del año 2013, del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. -----------------------------

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

7) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ------
8) Clausura de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL TRECE DE
ENERO DEL A~O DOS MIL CATORCE. -------------------------------------------------------------------

En seguida, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, 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. -------------------------------------------------------------

(La Secretaria da cuenta de la asistencia a la presente sesión de las Regidoras Dulce María Arias'
Ataide y Tania Valentina Rodríguez Ruíz). --------------------------------------------------------------------

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el corte de caja del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, correspondiente e _ e 1 iembre del año 2013. ---
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo
materia del presente punto deL orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito a La

. Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su
discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento de
referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la
Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Acuerdo mediante el cual se aprueba el corte de caja del Ayuntamiento
de Cuemavaca, Morelos, correspondiente al mes de diciembre del año 2013; siendo el resultado
dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES
BAR UD, MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN,\
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGR4DAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCI~N POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA

NSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, '
FRA CCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS;
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 1 de La 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 a 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 de enero al 31 de Diciembre del año 2013; así como, por
as 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 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 presupuesta les 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 eLanálisis 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 1de enero al 31

\ de diciembre del año 2013, mismas que se les hace del conocimiento a los integrantes del Cabil~o
~ del Ayu iento de Cuernavaca. Que con fecha 13 de enero 2014, se aprueba, el corte de caja
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correspondiente al mes de diciembre de 2013 y el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2013,
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por lo anteriormente expuesto, los
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir e/ siguiente: ACUERDO AC/SE/13-I-
2014/215, QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2013. ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban los gastos realizados correspondientes al mes de
diciembre del 2013, por un monto de $337,620,539.98 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100
MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al mes de diciembre
del 2013, por un monto de $103,043,944.15 (CIENTO TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 MN). ARTÍCULO TERCERO.- 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 Cuerna vaca, en la que se incluyen
sueldos y de más compensaciones que forman parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes
de diciembre del 2013, por un monto de $46,032,367.98 (CUARENTA Y SEIS MILLONES
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 MN). ARTÍCULO
CUARTO.- 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 de diciembre del 2013 y se paga en el mes de enero del 2014,
por un importe de $440,432.92 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTO
TREINTA y DOS PESOS 92/100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de Finiquitas

monto de $498,443.85 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTO
CUARENTA y TRES PESOS 85/100 MN) y de Ixe 800142696-0, por un monto de $2,588,268.61
(DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS 61/100 MN) sumando la cantidad de $3,086,712.46 (TRES MILLONES OCHENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 46/100 M.N). ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba los
reintegros y pagos con aplicación al saldo de refrendas de ejercicios anteriores: al remanente por
ejercer y obligaciones de pago para aplicarse en el ejercicio 2013, por la cantidad de
$3,298,928.43 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS·
VEINTIOCHO PESOS 43/100 M.N). TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO.- El presente
Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de More los. Dado en el Salón de.
Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los trece días del
mes de enero 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,
probación del proyecto de Acuerdo que aprueba la cuenta pública anual del año 2013, del

Ayuntamiento 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 a la
Secretaría consultar en votación económica si se dispensa la Lect a del m ismo y se procede a sur
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discusión". En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento de
referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, la
Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para
discusión del presente punto; registrándose el Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien
manifestó: "Gracias, Señor Presidente, compañeros regidores, Síndico, público que nos acompaña.
En relación a este punto, centro mi intervención en el hecho de que, con las dificultades de todos
conocidas, que todas conocían, con los problemas que afrontó el Ayuntamiento a un año de
ejercicio, podemos decir que seguimos vivos y aquí estamos, de frente y de pie, trabajando en la
medida de nuestras posibilidades y creo yo, que se ha hecho un gran esfuerzo principalmente del
área económica, del área de recaudación, del área de egresos por parte de este Ayuntamiento, en
todo este año, hasta el momento todos los trabajadores han cobrado su sueldo, han recibido sus
prestaciones; obviamente no sabemos la parte más íntima de este asunto, que ha sido problemática,
pero ahí va. Por ese lado, también y aprovechando la situación que afrontamos de cara, tanto de la
aprobación de la Ley de Ingresos, por parte del Congreso del Estado, como lo que viene, la
e nstrucción del Presupuesto de Egresos. En ese sentido, el día hoy, me permití hacerle llegar un
documento al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, al Diputado Juan Angel Flores
Bustamante, de manera personal, [aclarol, es un punto de vista personal, del Regidor Juan
Jaramillo Fricas, que no necesariamente significa la posición del Ayuntamiento, ni de este Cabildo.
Me vaya permitir darle lectura: Diputado Juan Angel Flores Bustamante, presente. "Cuernavaca,
capital de todos... responsabilidad de pocos". En relación al controvertido tema de la Ley de
Ingresos 2014 del Municipio de Cuernavaca, de manera respetuosa le hago llegar algunos datos y
comentarios al respecto. La condición de Ciudad-Capital del Estado de Morelos, hace que la
Administración Municipal de Cuernavaca, encare una serie de elementos que en suma, provocan
que su gasto en materia de servicios municipales se incremen te sustancialmente año con año. En
contraparte, los ingresos que en este rubro recauda la hacienda municipal, significa algo así como
el ocho por ciento del costo real que eroga el Ayuntamiento capitalino en la materia; a ésta
ituacion habría que sumar la crisis económica que enfrenta no tan sólo Cuernavaca, sino el 98

por ciento de los municipios del país. Cuernavaca, como Ciudad-Capital, otorga servicios gratuitos
tales como agua, barrido externo y recolección, a todas y cada una de las dependencias de los tres
poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo; de igual manera brinda este servicio a dependencias
federales, por citar un ejemplo, Consejo de la Judicatura, delegaciones federales, hospitales, ~
etcétera. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sus facultades, preparatorias, r
secundarias, primarias, preescolar, Conalep, IEBEM, Unidad Deportiva Centenario, Revolución, ""'
Parque Acapantzingo, Chapultepec, etcétera. Otorga también, servicios municipales gratuitos a [)
ciudadanos asentados en tierras ejidales y comunales, cuya condición irregular impide su
incorporación al padrón de contribuyentes, causando un desajuste mayor a las finanzas
municipales. Además, habría que tomar en cuenta que la falta de uniformidad entre los municipios
conurbados en relación al cobro por servicios municipales, provoca que las zonas fronterizas entre
Cuernavaca y otros municipios, se conviertan en verdaderos focos de infección ante el arribo de
decenas de toneladas de vecinos que evadiendo el pago directo a "campaneros ", tiran, no en la
calle de enfrente, sino en el Municipio de Cuernavaca. Como podrá observar Señor Diputado
Flores Bustamante, el asunto va más allá de una discusión por determinar quién tuvo la culpa del
incremento; lo ci to es que el Cabildo de Cuernavaca, propuso en base, entre otras a las
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consideraciones antes citadas y el Congreso del Estado, aprobó la Ley de Ingresos 2014, ambas
entidades en estricto cumplimiento con su obligación y en el ámbito de sus atribuciones. Después,
lo que ya sabemos, la protesta de diversos grupos sociales, cámaras empresariales, dirigentes
partidistas, ciudadanos en la sede del Congreso de! Estado, dio paso al compromiso de los
coordinadores parlamentarios que en su voz garantizaron modificar dicha Ley en Sesión b'
Extraordinaria, éste miércoles 15. En este tenor, de manera personal creo que es correcto que los
sectores económicamente más desprotegidos no tengan incremento en sus recibos; sí acaso, e!
aumento que marcan los índices de inflación anual. Ahora bien, no por proteger a los que menos
tienen, se subsidie a los que mayor uso hacen de los servicios municipales y que además tienen la
capacidad de pagar lo justo, me refiero a las inmensas tiendas departamentales, las grandes
cadenas comerciales, los acaudalados terratenientes urbanos, etcétera. Que dentro del ámbito de
sus facultades el Congreso del Estado, analice la posibilidad de que cada dependencia cuente con
una partida presupuestal que le permita atender sus necesidades en materia de servicios. Que se
reglamenten las zonas fronterizas inter-municipales, homologando costos y compartiendo
responsabilidades. Apostar al colapso en la prestación de servicios sería un grave error de cálculo,
pues la ciudadanía podría vivir un mes sin diputados y un año sin el Cabildo, pero un día sin
servicios sería catastrófico para todos, digo, para todos. Decía Don Lauro Ortega: " ... La paz
social no tiene precio ... ", no se vale trastocar la gobernabilidad de nuestra entidad disfrazando
causas justas, en apetitos electoreros, que los pobres paguen menos ¡Claro que sil, pero que los
demás paguemos lo justo. Esperando cuando menos una reflexión a lo aquí señalado, le reitero la
seguridad de mis atenciones y me pongo a su amable disposición para ampliar, analizar e incluso
debatir en privado o públicamente mis comentarios. Cierro e! escrito con esta frase que da parte a
la problemática que vivimos donde con orgullo manifestamos y es cierto además, que Cuernavaca
es la Capital de todos, pero también observamos con cierta tristeza que la responsabilidad es de
unos cuantos; en ese sentido, aclaro que es mi punto de vista personal, pero creo que esto da pauta,
no para estar discutiendo quién tuvo la culpa, sino más bien para meternos a fondo y analizar que
la ciudad es capital, como pudiera ser un ejemplo, el Gobierno del Distrito Federal, en ámbito
federal cuenta con prerrogativas, con apoyos por parte de todas las dependencias federales,
incluso la Reforma Hacendaria, se da y se le incrementa en el orden de los tres mil millones de
pesos, para las afectaciones que le provoca las marchas, las necesidades que tiene que cumplir
como capital de los mexicanos. En este caso, Cuernavaca, es de todos, pero Cuernavaca también
tiene que sufragar y tiene que pagar los servicios municipales, tanto a los que vivimos aquí como a
mucha gente que acude y pongamos como ejemplo, si el Gobierno del Estado, hace un evento
público, genera basura y la tenemos que recoger, si una instalación como el Congreso del Estado o
el Consejo de la Judicatura, todos sus trabajadores usan el agua y para llevarla a ésos lugares ~
significa realizar un gasto. Entonces, yo le pediría a los compañeros diputados que se han -v
convertido en un catálogo de exhortas, que usen el sentido común y que actúen con una verdadera
responsabilidad social, porque finalmente el daño no lo hacen a los que integramos este cabildo, J::;-
finalmente el daño se lo provocan a quienes dicen defender, porque en estas circunstancias y en un 11'
colapso de la prestación de servicios, ellos también van a sufrir, que analicen los compañeros de la

~~:=:::--1t fracción mayoritaria, que ya son gobierno, actúan como una oposición, pero desde un ámbito de
poder yeso es sumamente peligroso. ¿Por qué razón? porque finalmente un evento de éstas
características donde no podamos atender los reclamos de la ciudadanía, lo único que van a
provocar es que la sociedad se divida y finalmente nos volteen a v todos, incluyéndolos a ellos.
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En ese sentido, vale la pena agotar hasta donde sea posible el diálogo de manera institucional,
evitar ventilarlo en los medios, porque no es un asunto de poses o de declaraciones histriónicas, es
un asunto mucho más grave que en este caso todos debemos de asumir nuestra responsabilidad y
actuar en consecuencia. Es cuanto, muchas gracias". -------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, Señor Regidor, por éstas reflexiones
al tenor del análisis de la cuenta pública, que en efecto tiene que ver, porque se reflejan no
solamente los ingresos, sino también los gastos y en los gastos está representado el costo y
significa la prestación de los servicios públicos". ------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el SÍNDICO MUNICIPAL, comentó: "Muy buenas tardes, noches.
Prácticamente es el primer año de este gobierno municipal, el cual tenemos que reconocer la
herencia que se ha recibido de la administración anterior y precisamente aquí hay que puntualizar,
que hay muchos errores en el manejo de la administración y que si bien llevamos distintos procesos
y lo que queremos la mayoría de los ciudadanos es que se dé castigo a quienes cometieron una
serie de, desde mi punto de vista, atracos al erario municipal. También, ver que en este primer año,
estamos seguros de que se pueden hacer las cosas mejor, que hoy tenemos una dinámica que
te. emos que atender y que no podemos minimizar como actores políticos que nos debemos a la
sociedad, hay una expresión social que tenemos que atender, escuchar, hacer planteamientos para
resolver esta dinámica, Señor Presidente. El tema de los nuevos impuestos y del nuevo esquema de
recaudación, vale la pena y en este caso atenderlo, tener planteamientos y no desechar ninguna
opción que podamos tener para resolver el tema de las finanzas municipales. Yo creo que, tenemos
que estar abiertos, a precisamente explorar todos los caminos y también corregir lo que se haya
hecho mal, sabemos en el año se han tenido errores y habrá que corregirlos sobre la marcha y en
este sentido, el reto que se tiene para este año 2014, no va a ser nada fácil. Cuernavaca, como
Ciudad Capital del Estado, tiene muchos retos, el reto de la seguridad, de la infraestructura,
requiere de una visión de largo plazo y que precisamente uno de los temas, el tema de la
inseguridad va de la mano del desarrollo económico. Por eso, considero que hay algunas políticas
úblicas que se tienen que visualizar en el largo plazo con el gobierno federal, el gobierno estatal,

para mejorar las condiciones de la ciudad. Hoy, Cuernavaca se encuentra muy por abajo de otras
capitales del país y creo que aquí vale el esfuerzo de todos para que cambiemos ésta dinámica, el
tiempo es corto, cuando veamos esto ya se acabó y precisamente este año que viene es un año
donde ya aprendimos muchos, donde ya sabemos más que cuando se entró y que precisamente
tenemos que buscar que esta ciudad cambie. Tenemos retos muy importantes, Señor Presidente, sí
creo que, con el conjunto de todos, con la visión de largo plazo podemos mejorar estas ,f
condiciones. En este sentido, en el tema de la cuenta pública, precisar que en términos generales, ..
estaremos de acuerdo en algunas particularidades, no lo hacemos, pero en términos generales
estamos de acuerdo y sí precisar éste tipo de situaciones, Señor Presidente". ---------------------------
En seguida, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica (o
a los integrantes del Cabildo, si se considera el tema suficientemente discutido, siendo el resultado
dieciséis votos a favor. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal; .
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del
Acuerdo que aprueba la cuenta pública anual del año 2013, del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos; siendo el resultado dieciséis votos a favor aprobado par unanimidad y en consecuencia, se
expide y otor -eN!úmero correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:
"JORGE M RA'xE~ ARUD, MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS,
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A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, AI0RELOS, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 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, 38,
FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS;
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 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 a 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 de enero al 31 de diciembre del año 2013; 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 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 habrá
de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme 1
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 cuenta pública anual, 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 cjél
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1de eneroal 31
de diciembre del año 2013, mismas que se les hace del conocimiento a los integrantes del Cabildo
del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 13 de enero 2014, se aprueba, la Cuenta Pública
Anual correspondiente al Ejercicio 2013. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SE/13-I-2014/216, QUE
PRUEBA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL AÑO 2013, DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban los gastos realizados
correspondientes al Ejercicio 2013, por un monto de $1,135,305,384.83 (MIL CIENTO TREINTA
Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 83/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al
Ejercicio 2013, por un monto de $781,494,989.29 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN .MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
29/100 MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueba los reintegros y pagos con aplicación al saldo

~----"..-:rde refrendas de ejercicios anteriores: al remanente por ejercer y obligaciones de pago para
aplicarse en el Ejercicio 2013, por la cantidad de $331,730, 038.28 (TRESCIENTOS TREINTA Y
UN ¡i1ILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS 28/100 MN).
TRANSITORIOS: ARTíCULO PRIMERO.- El presente Acue~ entr . en vigor el mismo día r

-#1 ~ -+0/-' ~
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de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese 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 María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de
Cuernavaca, Morelos, a los trece días del mes de enero del año dos mil catorce.
(Los Integrantes del Cabildo) ". ---------------------------------------------------------------------------------

(La Secretaria da cuenta de la asistencia a la presente sesión del Regidor Jesús Valdemar Castañeda
lLrujillo)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 a la Secretaría consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal
fin ,.. En seguida, la Secretaria por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado diecisiete
votos a favor, aprobado por unanimidad de los presentes. --------~------------------------------------------

~ ~;:~~;;;~~:~~~;~:~~;:~~~~~:~~;:~;~,:~~~:;~;;~~~~:~:;~~:~;~~~:~:~~::~:~~;~,:~~:~~~~:;~~:~:;~~~~
. \ de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo. ----------------------------------------------

Reanudada la sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En
irtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto

del orden del día, solicito a la Secretaria, consultar en votación económica si se dispensa la lectura
de la misma y se procede a su aprobación ". A continuación, la Secretaria por instrucción del
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de

",-----..L- aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado diecisiete votos a favor,
aprobada la dispensa. Acto seguido, la Secretaria 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 diecisiete votos a favor, aprobada por unanimidad de
1os integrantes del Ayun tami ento. ---- ------------- ----- --------------- ---------- ------ ------- ------- ------------

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

------------------------------------------------------------------------ ~
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Luis Alberto Medina Delgado
Regidor de Desarrollo Económico

~--
Víc~T-Ivá auceio Tapia

Regidor de Gobernación y Reglamentos
y de Turismo
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-~Pablo Andre Gerrchllü Ohveros
Regidor de Asuntos de la Juventud

Tania Valentina Rodriguez Ruíz
Regidora de Igualdad y Equidad

Jesús Val e neda Trujillo
Regidor de Hacienda, Programación y

Presupuesto

Luis Feman Hidalgo Galicia
Regidor de elaciones Públicas y

Comunicación Social

Carlos Alfrede ''''-''<.LY.l
Regidor de D a óllo Agropecuario y

de Der hos Humanos

Dulce aria Arias Ataide
Regidora de Protección Ambiental



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Felipe nguez Alarcón
Regidor de Educación, Cultura y

Recreación y de Patrimonio Cultural
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María Crist a Ríos Meraza
Secretaria d Ayuntamiento
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