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-----En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico Munici 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 10:00 horas del · 
de Octubre del año 2012, se reunieron previamente convocados los Ciudadanos 
Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el propósito de celebrar Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, misma que fue programada bajo la siguiente------------

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura de la l1sta de asistencia de los CC Integrantes del H. Ayuntamiento 
2009-2012. 

2 Declaración de Quórum l .. egal. 
3. Lectura y aprobación, en su caso, de la Orden dei dia. 
4. Aprobación o no aprobación de las modificaciones de ampliaciones y 

reducciones al presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de julio 
ai 30 de septiembre del 2012. 

5. /\probación o no aprobación de la Cuenta Pública Trimestral, correspondienre:::::--1-!:.J 
al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del 2012. 

6. Informe que presenta la Comisión de Regidores, en cuanto a la revisión de! 
Patrimonio Municipal. 

7. Clausura de la Sesión. 

Se d1c inicio a la ses1ó11 realizándose la lectura de la lista de asistencia. 
encontrándose presentes la mayor1a de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
obsé~rvándose la inasistencia de los ciudadanos Sindico Municipal C Agustín 
M1rar1da Rodríguez y C Elíseo Lázaro Domínguez, así como la inasistencia 
debidamente ¡ustificada por cuestiones de salud del Regidor C Gilberto Ávila 
Torres, declarándose quórum legal y agotándose con ello, los puntos 1 y 2 de la 
presente orden del dí a.-------------------------------------------------------------------------------

Acto continúo y en desarrollo del punto número 3, el Secretario Municipal 
C. Dalmacio Carlos Barrera Tapia, dio lectura a la presente Orden del Día, misma 
que fue somet1da a consideración de los Integrantes del Ayuntamiento, siendo J 
aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del H. Ayuntamiento 
presentes. agotándose as· presente punto.--.. ·-----------......... ------·--------------~ 

'',r¡•J' ' ,,,,' 
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En desarrollo del punto número 4, respecto a la aprobación o no aprobación 
las modificaciones de ampliaciones y reducciones al presupuesto de lngre y 
Egresos del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del 2012. En el desarrollo 
del presente punto se integraron a la presente Sesión los ciudadanos Síndico 
Municipal C. Agustín Miranda Rodríguez y el Regidor C. Elíseo Lázaro 
Domínguez. En uso de la palabra el Regidor C Marcelino Montes de Oca 
Dominguez manifiesta, la Constitución local exige que para que el presupuesto de 
egresos sea modificado, se requiere de la autorización del cabildo, pero deben ser 
aprobadas antes del ejercicio, por ésa razón mi voto es en contra. En uso de la 
palabra la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas manifiesta, no se gasta al 
arbitrio _del Tesorero o de los compañeros de la Tesorería, incluso del propio 
Presidente Municipal, nosotros presupuestamos sobre ciertas cantidades de 
dinero, estoy hablando ahorita en cuanto a recursos propios, recursos que 
nosotros ingresamos, yo les mencionaba y les he estado mencionando 
diversas sestones de cabildo que nuestra recaudación ha disminuido bastante por 
los meses que son difíciles y porque estamos a final de una administración, no se 
ha recaudado lo mismo en comparación con los otros años, lo que se pretende 
con estas ampliaciones y reducciones es que si lo que nosotros presupuestamos 
recaudar, no fue lo recaudado y tuvimos que agarrar de otros rubros para 
completar otras cuentas, ese es el objetivo de hacer esas reducciones y 
ampliaciones, en virtud de la necesidad que se tiene por la administración publica, 
o s a para la administración de éste Ayuntamiento, bien lo decían hay gastos que 
h n sido extraordinarios y que no fueron contemplados en nuestro presupuesto de 

'- j', "gresos, entonces se desfasa de lo que nosotros presupuestamos para el 
ejercicio. En uso de la palabra la Regidora C. Eustacia Salinas Luna manifiesta, el 
artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Morelos, habla bien claro 
como se deben de hacer las cosas, ahi ya nos están dando la guía de como debe 
de hacerse el ejercicio de la Administración Publtca, y habla precisamente de las 
modificaciones que deben de hacerse antes de ejercerse, por lo tanto mi voto es 
en contra. Después de los comentarios, la votación queda de la siguiente mtaal.!)l;c~:a-;.-r::--
seis votos en contra de la aprobación de las modificaciones de ampliaciones y 
reducciones al presupuesto de Ingresos y Egresos del periodo del 01 de julio al 30 
de septiembre del 2012, de los ciudadanos Síndico Municipal C Agustín Miranda 
Rodríguez, y los Regidores C Eustacia Salinas Luna, C Elíseo Lázaro 
Domínguez, C. Javier Hera Marcelino Montes de Oca Domínguez 
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1

• N .. urn .d~-Ofl~lo ____________ ..p.,__ __ 
1 

Cabildos/29 de Octubre e 
t~_xp:.~lente~===========::ts:.~~ 

y C. Pilar Chávez Moreno; y cuatro votos a favor de la aprobación ~~-;; 
modificaciones de ampliaciones y reducciones al presupuesto de Ingresos y 
Egresos del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del 2012, de los 
ciudadanos Presidente Municipal Profr. Proto Acevedo Ojeda y los Regidores 
C. Arnulfo Sánchez Toledano, C. Heidi Berenice Flores Salinas y C Salvador 
Romero Almanza; por lo anterior, no se aprueban las modificaciones de 
ampliaciones y reducciones al presupuesto de Ingresos y Egresos del 
periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del 2012, agotándose así el 
presente punto de la orden del di a.---------------------------------------------------------------

En desahogo del punto número 5, en relación a la aprobación o no aprobación 
de la Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 
de septiembre del 2012. En uso de la palabra la Regidora C Heidi Berenice 
Flores Salinas manifiesta, como área de Hacienda en cuanto al análisis financiero 
que se hizo a la Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al periodo del 01 de 
julio al 30 de septiembre del 2012 arrojaron los siguientes resultados, los 
ingresos totales durante el tercer trimestre del 2012, fueron por la cantidad de: 
$ 57'874,775.95 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.), 
donde los ingresos propios por $ 22'788,667.05, representan el 39% y las 
participaciones juntamente con las aportaciones federales (Ramo 33), la cuota 
por la venta final de combustible y el Subsemun que sumaron la cantidad de 

.$ 35'086,108.90 representan el61% de los ingresos totales, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 
INGRESOS PROPIOS: 

ti hD~e~r·e~~c,bhs.o~·~s~o~es~c~~~;:t: = ~ - ~~-~~~- ~- lm.i1o~~.e9~4of .. b4·o .. ~.~- -- 2goro - -: -l~ 
··_ 424<1,~@.811= ~-i% _ ~ 

1 Productos _ -_ _ _ _ -_ ___ ___ 276,757.90 O% 

~:;~::~h~:J'~:~0~a de terceros---- :¡· -~ --~:~!;:~~~jf . _ ~~~- --~ 
l~greso_s Cie[_~vados cte tlna_11ciam,entos _-_ __ - 4'598,930.65 8% 

$ 22'788,667.05 100% 
TOTAL ---------·=: __ __ ____ __ -~ ____ _ -···- j 

3/1 o 
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INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES 
OTROS: r Ccú-lce~lo_~~=--- ---:-T - }mporte--~--1 ---% . ·- ._ __ _ 

1 Participaciones $ 14'9}8,330 17 
1 

43% 

f~;~~~!---=-=~~= -- -f 1S ~ió:~~~~~-1 ;;0: 
: ~~~!:~~~ta f1nal de combust1ble _ ¡ $_ ~;;~~~~~~ ~~l____:~ ··-

1 
~~;, -~-=:_j 

Con los resultados antes citados se concluye que en éste tercer trimestre del 
2012, el promedio mensual de ingresos fueron por la cantidad de 
$ 19'292,000.00 (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL PESOS) 

EGRESOS: 
Los egresos totales durante el tercer trimestre del 2012, fueron por la cantidad 
de $ 69'086,859.70 (SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M N), donde el gasto 
corriente por $ 26'152,680.88 representan el 38% y el gasto de inversión por 
$ 42'934, 178.82 representan el 62% del gasto total, como se muestra los 
resultados en los siguientes cuadros: 

EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE 
Concepto 

Servicios Personales 
----- ---

Materiales y suministros 

Servictos Generales 

Transferencias 

l TOTAL: -------------------- ---· -------------

GASTO DE INVERSION: 

-r 
[_g,~~e~m~-e~~~c~~mu_ebles 1--
1 Obras Públicas. Construcciones 
~y_Servc Mun1c;1pale~_ 

1 Fon_do 111_ 

-Importe 1 
---- -1 

$ 16'285 021~50[ __ 

_4',832,613 92 1 -

2392,188.01 L 
2'642,857 45 1 

-----------------\ 
$ 26'152,680 88 i 

__ [ 

~~Fi:r~}~-~~a~l----
___ 5705':-796 37 i 

% 
62% 
18% 
10% 

1 

10% ' -- --- -----i 
100% ' 

___ j 

% 
O% 

40% 

13% 

-- ''1 

1 

1 

i 
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RESULTADO FINAL ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 
Como se puede observar, en el tercer trimestre se obtiene como resultado final 
contable un DEFICIT por $ 11 '212,083.75 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS 
DOCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N ), debido a que los egresos 
fueron superiores a los ingresos. Haciendo un análisis de los gastos por rubro 
presupuesta! se determina que el resultado deficitario, fue motivado 
principalmente por haber cubierto el equivalente a 1 mes de aguinaldo a los.. .. 
trabajadores del municipio, correspondiente al ejercicio del 2012, el pago por 
derechos y aprovechamiento de agua, pago del alumbrado público, obra 
pública y la adquisición de patrullas para Seguridad Pública, gasto que se 
justifica por cumplir con una obligación patronal y por cubrir necesidades 
fundamentales dentro de la administración; sin embargo, es importante que 
durante el cuarto trimestre del 2012, se cuide el gasto público para cerrar con 
finanzas sanas la presente administración municipal 2009-2012. 

Saldos al cierre del tercer trimestre 2012: 

Se cierra el tercer trimestre 2012, con un total de$ 18'221 ,764.46 (DIECIOCHO 
M 'LONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

ESOS 46/100 M N.). en bancos, en los siguientes rubros: 

¡__- ---~()-~_c.~_p_!9 --

1 

Rec_ursos P_ropios 
Fondo 111 

1 --- - -- - ---

1 ~~~~~ {)' - - -- - -

j --~_u_g~s~m~-~ _-- -- ---

TOTAL ------

- i---

1 

1 --
¡- .. 
¡$ 

-- ----¡ 
___ lm_Il()rte _

1 
16'649, 136.Q_6___J 

~- 37~:-~-i~ ~j 1 

·- - 208,380.58 
o 14 

18'221,7_6446 
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Cuentas de Balance: 

¡oer->E-·t·,de-~n-:_-¡:~--~-~-----'"'H'"'. ======-===-; 

1 Num. de Oftcto _______ A_c_ta_E_x_tr_a_o_rd_in__,'._a:::-""<::=l 

[ Exr,::otel~':. -=-=-=-=-=--===========t~P~vt-::::7 

ACTIVOS POR RECUPERAR: 

•.-JJmporte.· .··. ·· ··.----~ .. -.~. -.. · .. -..• --· _$ - 2'941,~1]!)0 - . 
-- . 6-J§~317.03 .... 

PASIVOS POR CUBRIR: 

(;(,[1c§f'to ·-------= ·-- ==~-:::_:_=:Timpo_rie _ _::=-:=---1 
JA";,'~!J¿';~;;'o~J!~i~~one~porpagar_ . __ 

1 
$ _ 18~~~;~~; ?<lj 

1 
Proveedores l 13'885,259.01 ¡ 
Sueldos y salan os por pagar 1 . 58,093 96 1 

________ TOTAL-------~ i_$ .17'367,3268.3. 1

• 

Cabe insistir que es importante cuidar estrictamente el gasto público en lo 
subsecuente, ya que como se puede observar los activos por recuperar 
principalmente de deudores diversos por $ 2'941, 713.50, no significan fuertes 
recursos económicos que ayuden a cubrir pasivos por $ 17'367,326.83 
existentes al cierre del tercer trimestre 2012, y la meta final de la presente 
administración es cerrar con finanzas sanas. Los activos y pasivos que se citan en 
los cuadros anteriores son resultados de la presente administración sin considerar 
los saldos que se vienen arrastrando de administraciones pasadas. En uso de la 
palabra la Regidora C Eustacia Salinas Luna manifiesta, el artículo 115 de la 

nstitución Política del Estado de Morelos, habla bien claro como se deben de 
hacer las cosas, ahí ya nos están dando la guía de como debe de hacerse el 
ejercicio de la Administración Pública, y habla precisamente de las modificaciones 
que deben de hacerse antes de ejercerse, por lo tanto mi voto es en contra. 
Después de algunos comentarios, la votación queda de la siguiente manera: cinco 
votos a favor de la aprobación de la Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al 
periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del 2012, de los ciudadanos 
Presidente Municipal Profr. Proto Acevedo Ojeda, Sindico Municipal C. Agustin.t.:.----
Miranda Rodríguez y los Regidores C Arnulfo Sánchez Toledano eidi 
Berenice Flores Salinas y C S vador Romero Almanza; y cin otos en contra 

t 
Jl .. 

,_, ,,,,,,, ' 
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de la aprobación de la Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al period 
01 de julio al 30 de septiembre del 2012, de los Regidores C Eustacia Salinas 
Luna, C Elíseo Lázaro Domínguez, C. Javier Heras Arizmendi, C. Marcelíno 
Montes de Oca Domínguez y C. Pilar Chávez Moreno; por lo anterior, se solicita 
el voto de calidad del Presidente Municipal, en virtud del empate en la 
votación, siendo éste a favor de la aprobación, por lo cual se aprueba la 
Cuenta Pública Trimestral, correspondiente al periodo del 01 de julio al 30 
de septiembre del 2012, agotándose así el presente punto de la orden del día.----

En desahogo del punto número 6, en uso de la palabra el Síndico Municipal 
C. Agustín Miranda Rodríguez presenta el informe de la Comisión de Regidores, 
en cuanto a la revisión del Patrimonio Municipal, con un diagnostico de diez áreas 
donde no aparecen diversas cosas del Patrimonio Municipal que están dadas de 
baja, pero no aparecen en bodega, por eso solicito que se me de el voto de 
confianza para que yo pueda ordenar y aclarar en donde están las cosas que 
hacen falta. y solicito que se determine por parte del Cabildo hacer la separación 
del cargo del Director de Patrimonio Municipal y nombrar un encargado de 
Despacho que revise, y a la que le haga una entrega recepción total y absoluta. 
En uso de la palabra la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas manifiesta, yo 
no estoy de acuerdo en la separación del cargo, porque de alguna forma es 
dejarlo en la indefensión, separarlo del cargo es elaborar un informe de acuerdo a 
lo que nosotros veamos, pero no de acuerdo a los hechos históricos o al 
antecedente que puede tener la desaparición o no de una cosa. Después de ~ 
algunos comentarios, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes t 
del H .. Ayuntamiento presentes, con el voto en contra de la Regidora C. HeidV 
Ser ice Flores Salinas, la separación del cargo de manera te el 
d' ector de Patrimonio Municipal, a fin de no obstaculiza a revisión al 

atrimonio Municipal, con la oportunidad de aportar elementos por parte del 
C. Aurelio Tavira Martínez para la solución de la investigación, agotándose 
así el presente punto de la orden del día.-------------------------------------------------------

Acto continuo y en desarrollo del punto número 7, el C. Presidente Municipal 
procede a la clausura de la presente Sesión, siendo las 12:30 horas del mismo 
día de su inicio, firmando todos margen y al calce, para constancia y efectos 
legales a que haya lugar. Doy fe - ---------------------------------------------------------------
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nda Rodríguez 
atrimonío Municipal 

o edano 
o, Vivienda y Obras Públicas; 
Colonias y Poblados 

Nota: La presente Relación de Firmas corresponde a la Sesión [xtraordinana de fecha 29 de Octubre de 2012. 10·00 hrs 

' r.,., ' """ .,, '• '~" 
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l
tJ-~p.·~n~l·~;~ía _______ ...:H..cc..:. A-'-;Yz..:'u""n"-ta"'m=ie"-n"'to'-"-de"-'-Y-"a-"ut,.,e=p'e"-c-1 

Sección Secretaría Municipal 
~~--··~---------':..:..:c.=;.::..:.:;=='-! 

~j . de OfiCIO Acta Extraordinaria No. 126 

~~~c_e_d_le_.~t~---·--=====C=ab:i:ld:o:s:/2:9:d:e=O:c:tu:b:re=d:e:2:0:12::j 

-~ 
C Eustacia Salinas Luna 

Regidora de Bienestar Social 
y As u ntos de 1 a JIJJJ~:e.R.fttet-----., 

C. Elíseo \:azaro Dominguez 
Regidor de Desarrollo Económico, 

Gobernación y Re ntos 

Regidor de p¡ lección Ambiental y 
Asu os Migratorios 
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Dependencia ____________ ~H~.A~\v~tu~n~ta~m~ie~n~to~de~Y~a~ut~e~oEe~c4 
i Se: Secretaria Municipal 

~j u m de Oficio Acta Extraordinaria No 126 
~-----------------------------1 

Expediente Cablldos/29 de Octubre de 2012 

e O a Domínguez 
&!%i:OO'~s1Pú cos Municipales y 

1monio Cultural 

c:~cc 
Regidora de Educación. Cultura y Recreación; 

y Equidad de Género 

Nota: La presente Relac1ón de Firmas, corresponde· a Ses1ón Cxtraordi ana de fecha 29 de Octubre de 2012. 10:00 hrs 
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