
DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
Órgano de Difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez 
días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). -------------------

El trigésimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en 
su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
M?.relos; por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Domingo Martínez 
~aJera.---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Domingo Martínez Nájera, en los términos 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la ausencia de los 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
xpide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 

"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO E 

-~~.:::> CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRA O 
GUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 

~~~~L~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUC!Of 
POLJTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, ~ 
LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNIC 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I,· 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora 

· de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, 
el día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el Expediente del Ciudadan 
Domingo Martínez Nájera, quien se desempeña como Policía Tercero, en la Dirección General 
la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Domi 

~ 

1 1 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
Martínez Nájera, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones 
de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción 
XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI,· 38 Fracciones 
LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones d 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictami ar 
la solicitud de Pensión por Jubilación del Ciudadano Domingo Martínez Nájera. Que al tenor del 
Artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os, la Pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el 
Decreto respectivo. Si el Pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decre 
cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el 
beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción 1 inciso k) de la Ley 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servici 
efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y 
porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de 1 
Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción /; 6, 1 O, fracción 1 del Acuerdo 
por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los 
Servidores Públicos de los Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar 
Pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité 
Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la 
Comisión el escrito de petición de Pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano Domin 
Martínez Nájera; quien se desempeñó en Gobierno del Estado de More/os como Peón, en la 
Dirección General de Servicios Sociales del 02 de febrero de 1989 hasta el 12 de junio de 1989; 
Policía Raso, en la Dirección de la Policía Preventiva Sección "B" de/16 de diciembre de 1994 
hasta el 15 de enero del 2003, conforme a la constancia expedida por Eugenia Montserra 
Mauries Capuano, Directora General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de More/os, 
confecha 19 de septiembre del 2014. En al Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Tercero, 
en la Dirección General de la Policía Preventiva del 16 de enero del 2003 hasta el 27 d 
noviembre del 2015, cargo actual, conforme a la Constancia expedida por la Directora General 
de Recursos Humanos. Que con fecha 05 de noviembre del 2014, el solicitante de Pensión po 
Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia cer. · ada del Acta de 
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Nacimiento, expedida por la Oficialía 01 del Registro Civil del Municipio de Emiliano Zapata, del 
Estado de Morelos, Libro 01, foja 94, Acta 00184; constancia expedida por Eugenia Montserrat 

-~ Mauries Capuano, Directora General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de More/os; 
· ~_;, t'onstancia de Servicio y Salario expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
. . /:'\~ 'Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; conforme al artículo l5,fracción 1 incisos a), b) y e) de la 

( ·~.\ Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
\ · ~ Justicia d~l -~istema ~statal. de ~:guridad P~bli~~ :·ige~te en.el Estado de Mo:elos. Que r.eali.zado 
~V. . el proced1m1ento de mvest1gaczon por la Com1swn D1ctammadora de Penszones y JubilacwneJ. 

--::::. del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, cor¡forme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. se comprobó fehacientemente la antigüedad en el 

U servicio del Ciudadano Domingo Martínez Nájera y acredita 21 años, 03 meses, 20 dias; en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por 
Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el Articulo 16 fracción 1 inciso j) de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es 
d~l 55% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este 
Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XI/-2015/728~ QUE APRUEBA EL 
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO 
DOMINGO MARTÍNEZ NAJERA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por 
Jubilación al Ciudadano Domingo Martínez Nájera, quien se desempeña actualmente como 
Policía Tercero, e!lla Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguri!ad 
Ciudadana. ARTICULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al .'>5% 
del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 
de Morelos, integrándose esta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 

~ de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.· Expfdase la copia certificada del presente Acuer -
~nteresado y re"!ítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos par su 

--..... plimiento. ARTICULO TERCERO.- Publiquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libert d", 
~ Órgano de Difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado el 

salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More los, a los iez 
días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). --------------- --

El trigésimo octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en 
su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano José Bruno Montero 
lta01írez.---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede u 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consult 

~ 

r ---~-
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votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 

~ para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
, ·- ·:1 Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 

\ / aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
1 Dictaminadora de Pcnsíones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, More los; por el que 

1 se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano José Bruno Montero Ramírez, en los términos 
'--.. / pres~ntados; s.iendo el resulta~o trece votos a fa':'or aprob~do por may~ría; ante la ausencia ~e los 

· --::-:_,./ Regidores Luts Alberto Medma Delgado y fehpe Dommguez Alarcon; y en consecuencia, se 
~"\ l expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguient . 
(_j " JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL E 

/

CUER.li/AVACA, lvfORELOS: A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO E 
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOs_ ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VJJJ, PiRRA O 
SEGUVDO; I23, APARTADO B, FRACC!ON XI, INCISO A) DE LA CONST!TUCJ 'N 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS Uli/IDOS MEXICANOS; 1 I 3, I 3I Y 132 DE LA CONSTITUCIÓ 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, L 
LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII. ):XXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que confundamento en los 

/ artículos 24, fracción !! de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; I, 2, párrafo 
cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción !; 15, I6, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminado 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; realizó Sesión Ordínari 
el día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio 1- \ 
dictamen corre.spondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el Expediente del Ciudadan~ t, ~ 
José Bruno ,\fontero Ramirez, quien se desempeña como Policía Segundo, en la Dirección ~ \ 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano r\\ 
José Bruno Montero Ramirez, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en 
consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, lvforelos; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto ha~ 
a las prestaciones de seguridad social, los articulas 115, .fracción VIII, párrafo segundo; 123 
apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos A1exican~~; 
113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracc/0 
!!; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41,fracciones XXXIV, XXXVI!, XXXV!ll, XXXIX y X 
de la Ley Orgánica lvfunicipal del Estado de }.1orelos: en relación con el Acuerdo de Cabild 
ACIS0/28-V-2014/278. publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Afore/os; con la competencia para estudiar, analizar 
dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. Que al tenor del Artículo 14 de la Ley d 

• Pres"taciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro~uración de Justicia del 

104~ 
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Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión por Jubilación, 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a 

-~. los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y 
/ ~ \ conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción 1 inciso k) de la Ley de Prestaciones de 

j. · / Seguridad Social de las instituciones Policiales y de Procuración de .Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el i'.,'stado de More/os, la Pensión por Jubilación, se owrgará al 

-~- ~trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
-~ de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 

'"'! servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica lvfunicipal del 
iJ l:.stado de More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 

las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
Municipios del Estado de Morelos; establecen que para otorgar Pensión por Jubilación, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, .~.\1orelos; turnó a la Comisión el escrito de petición 
de Pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano José Bruno .~.\1ontero Ramírez; quien se 
desempeñó en el Ayuntamiento de Huitzílac en Servicios Generales del 01 de mayo de 1990 hasta 
el30 de mayo de 1994; Servicios Generales, del 01 de junio de 1994 hasta el30 de mayo de 1997 
conforme a la constancia expedida por el Lic. Pedro Santamaría Santiago. Secretario Municipal 
de Huitzilac, More/os, con fecha de expedición 28 de octubre del 2014. Hn Gobierno del Estado 
de More/os, se desempeñó como Policía Raso, en la Dirección General de la Policía Preventiva 
del 01 de junio de 1997 hasta el 16 de noviembre del 2000; Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Preventiva del 23 de noviembre del 2000 hasta el 15 de enero del 2003. Conform~" 
la constancia expedida por t,'ugenia Montserrat Mauries Capuano, Directora General de 

---:;;;:::--=:::s~ _ _::::. Recursos Humanos de Gobierno del Estado de Morelos, confecha 21 de octubre del 2015. E el 
~==~~~ untamiento de Cuernavaca como Policía Segundo, en la Dirección General de la Pol\ ía 

re~entiva del 16 de enero de/2003 hasta e/27 de noviembre del2015, cargo actual. Conform a 
la Constancia expedida por la Directora General de Recursos Humanos. Que con fecha 31 e 
octubre del 2014, el solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguient~s 
documentos: Copia certificada del Acta de Nacimiento, expedida por la Ofl_cíalía 06 del Regislr 
Civil Residente en Ometepec, Estado Libre y Soberano de Guerrero, L1bro 01, Acta 00065; 
constancia expedida por el Lic. Pedro Santamaría Santiago. Secretario Municipal de Huitzilac, 
.~.\1orelos; constancia expedida por Eugenia Montserrat .~.\1auries Capuano, Directora General de 
Recursos Humanos de Gobierno del J::stado de Morelos; Constancia de Servicio y Salario 
expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
.~.\1orelos; conforme al Artículo 15, fracción 1 incisos a), b) y e) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y .Jubilaciones del Ayuntamient de 
Cuernavaca, More/os, conforme al articulo 38, ji-acción LXIV de la L;y O~ánica Municip 1 de 
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Estado de More/os, se comprobó fehacientemente la antigüedad en el servicio del Ciudadano José 
Bruno Montero Ramírez y acredita 25 años, 06 meses, 16 días; en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Jubilación, en virtud del cual y 
con fundamento en el Artículo 16, fracción 1, inciso j) de la Ley de Prestaciones de Seguridad 
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de ~ 
Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es del 75% del último 
salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el 
siguiente: ACUERDO AC/SOIIO-XII-20I51729, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL 
QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO JOSÉ BRUNO 
MONTERO RAMÍREZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación 
Ciudadano José Bruno Montero Ramírez, quien se desempeña actualmente como Polic a 
Segundo, en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Segurid d 
Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 7 o 

del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión e 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Esta 
de More/os, integrándose esta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
Órgano de Difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 
salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez 
días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). -------------------

El trigésimo noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y e 
su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavac 
Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Marisela Villalobos 
"illegas.---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura de 
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa ante 1 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Act 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirs 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisi' 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el qu 
se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Marisela Villalobos Villeg€J.s, en los términos 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la ausencia de los 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:. 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIJL PÁRRAFO 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ll3, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, 
LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo, 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, 
el día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el Expediente de la Ciudadana 
Marisela Villalobos Villegas, quien se desempeña como Policía, en la Dirección General de la 
Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que la Ciudadana Marisela f 
Villalobos Villegas, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los 
ntegrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
uernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones 

de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción 
XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IJ3, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fraccion 

-~V, LXv, LXVI, LXVII,· 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la ey 
< -~ ánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28 V-

278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre el 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones l 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictamin 
la solicitud de Pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones d 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estafa 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión por Jubilación, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 1 

More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los / 
1 

Ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabi~do; y conforme. a lo pre~eptuado por el. artículv 
16 fracción JI inciso k) de la Ley de Prestacwnes de Segundad Soeza! de las Instlf nes ' 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigen e n el 
Estado de Morelos, la Pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo e lid¡ · 

~ 
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cuando menos 18 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de 
acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los 
artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción 
l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la 
expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de More/os; 
establecen que para otorgar Pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los 
integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Jubilación, 
promovida por la Ciudadana Marisela Villalobos Vi/legas; quien se desempeñó en el 
Ayuntamiento de Huitzilac en la secretaria de servicios municipales del 12 de febrero de 19Q 
hasta el 20 de julio de 1996 conforme a la constancia expedida por el Lic. Pedro Santama ía 
Santiago Secretario Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac con fecha 13 de abril del 2015. n 
el Gobierno del Estado como Custodia, en la Dirección del Centro Estatal de Readaptaci 'n 
Social de la Secretaría de Gobierno del 09 de agosto de 1996 hasta el 31 de diciembre de 199 , 
conforme a la constancia expedida por Raúl Rodríguez Alvarez, Director General de Recurso 
Humanos de Gobierno del Estado de More/os, con focha 26 de fobrero del 2015. En e 
Ayuntamiento de Cuernavaca como. Policía Raso, en la Dirección de Policía Preventiva 
Metropolitana del 20 de enero del 2000 hasta el 15 de mayo del 2008; Policía Raso, en la 
dirección de policía preventiva metropolitana del 16 de mayo del 2008 hasta el 30 de enero del 
2009; Policía Raso, en la Dirección de Radio Control y Emergencias del O 1 de febrero del 2009 
hasta el 30 de mayo del 2009; Policía, en la Dirección General de Policía Preventiva 01 de junio 
del 2009 hasta el 27 de noviembre del 2015, cargo actual. Conforme a la Constancia expedida 
por la Directora General de Recursos Humanos. Que con fecha 13 de abril del 2015, la 
solicitante de Pensión por Jubilación, adjunto a su ocurso los siguientes documentos: Copi 
certificada del Acta de Nacimiento, expedida por el Registro Civil 01 del Municipio de Zacatepe 
de Hidalgo, More/os, libro 02, foja 25, acta 00049; Constancia expedida por el Lic. Pedr , 
Santamaría Santiago. Secretario Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac; constancia expedida\, 
por Raúl Rodríguez Álvarez, Director General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de 
More/os; Constancia de Servicio y Salario expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; conforme al artículo 15, fracción I incisos 
a), b) y e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora ~ 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad en el servicio de la Ciudadana Marisela Villalobos Vi/legas y 
acredita 24 años, 08 meses, 04 días; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el 
Artículo 16, fracción IJ, inciso e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es del 80% del último salario de la 
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ACUERDO AC/SOI!O-XII-20151730, Qlf,E APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSION POR JUBILACION A LA CIUDADANA MARISELA VILLALOBOS 
V/LLEGAS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana 
Marisela Villalobos Vi/legas, quien se desempeña actualmente como Policía, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 80% del último salario del 
solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementará de acuerdo con 
el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose esta 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al 
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión de 
Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José 
María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de 
diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------

El cuadragésimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Nelson Valencia 
Meza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------""'J.. 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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 

........,.e_;::::¡~~~.sencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
s uido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscri 1rse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucció del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si e de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comi 'ón 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el ue 
se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Nelson Valencia Meza, en 1 s 
términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante 1 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS II5, 
FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) Dfj;} / 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación ] e 
Expediente de la Ciudadana Marisela Villalobos Villegas, quien se desempeña como Policí , en 
la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Q e la 
Ciudadana Marisela Villalobos Villegas, cumple con los requisitos de Ley y los años de servz io; 
en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto ha 
a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 12 
apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción 
JI; 38 Fracciones LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-2014/278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la Ley d 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia de 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión por Jubilación, 

t 
f\ 

se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado \ . 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a 
los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y 
conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción JI inciso k) de la Ley de Prestaciones d 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión por Jubilación, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 18 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar Pensión por bilación, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminad r ensiones Y 
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Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. More/os; turnó a la Comisión el escrito de petición 

e Pensión por Jubilación, promovida por la Ciudadana Marisela Villalobos Villegas; quien se 
desempeñó en el Ayuntamiento de Huitzilac en la secretaria de servicios municipales del 12 de 
febrero de 1990 hasta el 20 de julío de 1996 conforme a la constancia expedida por el Lic. Pedro 
Santamaría Santiago Secretario Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac con fecha 13 de abril 
del 2015. En el Gobierno del Estado como Custodia, en la Dirección del Centro Estatal de 
Readaptación Social de la Secretaría de Gobierno del 09 de agosto de 1996 hasta el 31 de 
diciembre de 1998, conforme a la constancia expedida por Raúl Rodríguez Alvarez, Director 
General de Recursos Humanos de Gobierno del Rstado de More los. con fecha 26 de febrero del 
2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como. Policía Raso, en la Dirección de Policía 
Preventiva Metropolitana del 20 de enero del 2000 hasta e/15 de mayo del 2008; Policía Raso, 
en la dirección de policía preventiva metropolitana de/16 de mayo del 2008 hasta el 30 de enero 
del 2009; Policia Raso, en la Dirección de Radio Control y Emergencias del 01 de febrero del 
2009 hasta el 30 de mayo del 2009; Policía. en la Dirección General de Policía Preventiva 01 de 
junio del 2009 hasta el 27 de noviembre del 2015, cargo actual. Conforme a la Constancia 
expedida por la Directora General de Recursos Humanos. Que con fecha 13 de abril del 2015, la 
solicitante de Pensión por Jubilación, adjunto a su ocurso los siguientes documentos: Copi 
certificada del Acta de Nacimiento, expedida por el Registro Civil 01 del Municipio de Zacatepec 
de Hidalgo, More/os, libro 02, foja 25, acta 00049; Constancia expedida por el Lic. Pedro 
Santamaría Santiago. Secretario Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac; constancia expedida 
por Raúl Rodríguez Alvarez, Director General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado de 
More/m·; Constancia de Servicio y Salario expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; cor¡forme al artículo J 5, fracción 1 incisos 
a), b) y e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 

\ ~ More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de 
~ __Jfe:J.s fones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, 

,~ción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad en el servicio de la Ciudadana Marísela Villalobos Villegas 
acredita 24 años, 08 meses. 04 días; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfech los 
requisitos para otorgar la Pensión por Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el 
Artículo 16, fracción 1I, inciso e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad P blica 
vigente en el Estado de More/os. El porcentaje a pagar es del 80% del último salario de la 
solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/10-Xll-2015/730, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSTÓN POR JUBILACIÓN A LA CIUDADANA MARISELA VILLALOBOS 
VILLEGAS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana 
Marisela Villalobos Villegas, quien se desempeña actualmente como Policía, en la Di~ección 
General de la Policía Preventiva de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. ARTICULO 
SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrir~·e al 80% del último salario del 
solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- Lu cuantía de la Pensión se incrementará de acuer~ co/ 
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Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose esta 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al 
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión de 
Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José 
María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de 
diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo).-------------------------------------

El cuadragésimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, disc sión 
y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado e la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernav ca, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Delia V lez 
He rn á n d ez.----------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuer o 
materia del presente punto del Orden del día. ha sido distribuido con anterioridad, solicito a~\ 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción de 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es d 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisió 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Delia Vélez Hemández, en los términos 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la ausencia de los 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO D 
CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS !!5, FRACCIÓN VIII, PARRAFO 
SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 13! Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, 
LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; I, 2, párrafo 
cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, .fracción!; 15, 16, I8, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; 83, quinto p árrafo: 86,_ 8 7, 88, 89, 90, 91 

11~ 
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y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó ")'esión Ordinaria, 
el día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el Expediente de la Ciudadana 
Delia Vélez Hernández, quien se desempeña actualmente como Policía Segundo, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que la Ciudadana 
Delia Vélez Hernández, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, \ 
los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More los; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones 
de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 apartado B, fracci n 
XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I I 3, 13I y I 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción 11; 38 Fraccio es 
LXIV, LXV, LXVI, LXVJJ; 41, fracciones XITIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Le.y 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC'/S0/28-V'l.. 
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del\ 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 
la solicitud de Pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de .Aforelos, la Pensión por Jubilación, se generará a 
partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de 

~ · las mod!ficaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
i ·A ~~~ More los, _la facult~d para ~torgar el beneficio d~ la Pensión a los trabajadores corresponde ~ 1 
1 A'\ Ayuntamrentos qurenes emlfen acuerdos de Cab1ldo; y conforme a lo preceptuado por el art1cul 
\ • t-.. 16 fracción 11 inciso k) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
'<-N Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 

"-.__J} Estado de More/m;, la Pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido 
= cuando menos 18 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento de Cuernavaca, el monto será de 

----=---/ acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los 
""')·.,·/ artículos 3 8, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los; 2, 4, 5, fracción 

l; 6, 10, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la 
. , expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los J.funicipios del Estado de More/os;~ 
j establecen que para otorgar Pensión por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los 

integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Jubilación, 
promovida por la Ciudadana Delia Vélez Hernández; quien se desempeña actualmente en 
Gobierno del Estado como Policía Raso, en la Subdirección de Grupos de Reacción Inmediata de 
la Dirección General de la Policía Preventiva del 01 de diciembre de 1996 hasta el I 5 de enero 
del 2003, Conforme a la constancia expedida por Eugenia Montserrat Mauries Capuano, 
Ditectora General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre Soberano de More/os, 
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con.fecha 24 de septiembre del 2014. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Segundo, 

·~ en la Dirección General de la Policía Preventiva del 16 de enero del 2003 hasta el 02 de 
diciembre del 2015. cargo actual, conforme a la Constancia expedida por la Directora General 

'\r / de Recursos Humanos. Que con fecha 02 de diciembre del 2014, la solicitante de Pensión por 
·~ Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del Acta de 
·~\_" ~~· Nacimi~nto, expedida por el Oficial d~l Registr~ Civil No. 1, d~l Municipio de Cuer~avac,a, Libro 

"~~ \ 07, Fo;a 27, Acta 02820; constancw expedida por Eugema Montserrat Maunes Capuano, 
- ~ . Directora General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os; 

1 

Constancia de Servicio y Salario expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del 
;¡ Ayuntamiento de Cuernavaca, More los,· Cof!forme al artículo 15, _fracción 1 incisos a), b) y e) de la 

1 Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de 
· / / Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os. Que realizado 
/ el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 

del Ayuntamiento de Cuernavaca. Morelos, conforme al artículo 38, _fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Fstado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad en el 
sen.:icio de la Ciudadana Delia Vélez Hernández y acredita 19 años, cero meses, cero días de 
antigüedad en el servicio,· en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
para otorgar la Pensión por Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el Artículo 16, 
fracción JI, inciso j) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Fstado de 
More/os. El porcentaje a pagar es del 55% del último salario de la solicitante. En mérito de lo 
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-Xl/-
20/51732, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBIL4CIÓN A LA CIUDADANA DELIA VÉLEZ HERNÁNDEZ. ARTÍCULO PRIMERO.-
Se concede Pensión por Jubilación a la Ciudadana Delia Vélez Hemández, quien se desempeña f 
actualmente como Policía Segundo, en la Dirección General de la Policía Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, 

~ d herá cubrirse al 55% del último salario de la solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía 

l (\ 

1 \. 
.,./ 

u 

la Pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
rrespondiente al Estado de Afore/os, integrándose _ésta por el salario, las prestaciones('G!' 

asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTIC.ULO PRIMERO.- El presente Ac~erdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTICULO SEGUNDO.- &pídase la aopia 
certificada del presente Acuerdo a la interesada y remítase al Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Perló ico 
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de Difusión de Gobierno del Estado de it.forelos y e la 
Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad e 
Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince". (L s 
integrantes del Ca bi Ido). -------------· ·----------------------------------------------------------------------- \ 
--~----M--------------------------·-~-----------------•--w--------------------·---------------------------------------

----6-----------------------~----------------------~----------------·--------------~-----------------R----------------

El cuadragésimo segundo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión 
y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo deriva d 1 Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de de Cuernavaca, 
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Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 
Héctor Reyes González.----------------------------------------------------------------------------------------
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, solícito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del l)'esidente Municipal, consultó en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es dé aprobarse dispensar la lectura del 
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solícitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción de 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es e 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisi 'n 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el q e 
se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Héctor Reyes González, en 1 s 
términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante l 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón; y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS: A SUS H4BITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAlvfiENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, f 
FRACCIÓN VJJI, PARRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI. INCISO A} DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTIC4 DE LOS ESTADOS UNIDOS A1EXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVll, XXXVlli Y XXXIX 

:::::::=:=< DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. Y: CONSIDERANDO. 
1 . 

\ 

Que con fundamento en los artículos 24, fracción 11 de la Ley Orgánica ,\1unicipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo,· 6, 9, .fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os,· 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; reali:zó 
Sesión Ordinaria, el día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el 
Expediente del Ciudadano Héctor Reyes González, quien se desempeña como Policía Raso, en la 

1 / Dirección de, Operaciones, de, Transito de la Secreta~í~ de Seguridad C.~udadana .. Q~e el~ 
¡ Ciudadano Rector Reyes Gonzalez, cumple con los requlSltos de Ley y los anos de serv1cw: en 

-·' consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace! 
a las prestacione~ ,de se~ur~dad social, los a~tíc~~os ll~,_Jracción VIII, párrq(o segun~~: 12~ " 
apartado B, fraccwn XI, mc1so a) de la Const¡tucwn Pohllca de los Estados Unzdos Mexu.ano.\ , 
113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Lihre y Soberano de More/os; 24 fracción 
JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXlliJ; 41 , fracciones XXXIV, X"XXlt. XXXJ!ll, XXXIX Y XL 
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de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión por Jubilación, 
se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el beneficio de la Pensión a 
los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y 
conforme a lo preceptuado por el artículo 16 fracción I inciso k) de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión por Jubilación, se otorgará al 
trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio efectivo en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción 1; 6, 1 O, fracción 1 del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los 
Municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar Pensión por Jubilación, será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de petición 
de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Héctor Reyes 
González; quien se desempeñó en el Ayuntamiento de Cuernavaca como. Policía Raso, en la 
Dirección de Operaciones de Transito del 01 de julio de 1999 hasta el 02 de diciembre del 2015, 
cargo actual conforme a la Constancia expedida por la Directora General de Recursos Humanos. 

~-___;)., ue con focha 03 de diciembre del 2014, el solicitante de Pensión por Jubilación, adjuntó a su 
rso los siguientes documentos: Copia certificada del Acta de Nacimiento, expedida por la 

Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal, Entidad 9, Delegación 8, Juzgado 4, 
Libro 5, Acta 360; Constancia de Servicio y Salario expedida por la Dirección Genera de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; conforme al artículo 15, frac ión 
I incisos a), b) y e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policia s y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora e 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 3 , 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobo 
fehacientemente la antigüedad en el servicio del Ciudadano Héctor Reyes González y acredita 16 
años, 05 meses, 01 días y 56 años de edad, ya que nació el 22 de noviembre de 1959; en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, en virtud del cual y con fundamento en el artículo 17, párrafo 
segundo, inciso j) ae la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de la~ Instituciones Policiales Y 

~ 
116 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

J 

-# 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 J 

de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. El porcentaje a pagar es del 75% del último salario del solicitante. En mérito de lo 
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII- "' 
2015/733, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN PO 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO HÉCTOR REYES GONZÁLE . 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Héctor Reyes 
González, Policía Raso, en la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse 
al 75% del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 
de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo ía 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acue o 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para u 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ', 
Órgano de Difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en e 
salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez\ 
días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo).-------------------- \ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

El cuadragésimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y 
en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Raúl Martínez Vargas. 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerd 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a s 
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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 

/ 

para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción d~ 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Raúl Martínez Vargas, en los términos 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la ausencia de los 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA MORELOS· A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRAC ÓN VI PÁRRAFO 
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SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS· 38 FRACCIONES LXIV LXV 

' ' J ) 

LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los 
artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo 
cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las 
Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora 
de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, 
el día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen corre5pondiente, la solicitud de Pensión por Jubilación y el Expediente del Ciudadano 
Raúl Martínez Vargas, quien se desempeña como Policía, en la Dirección de la Policía 
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano Raúl Martínez Vargas, 
cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
aprohamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; 
otorgar la Pensión por Jubilación. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, 
los artículos 115, fracción Vl/1, párrafo segundo; I 23 apartado B, fracción XI, inciso a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción II; 38 Fracciones LXIV, LXV, IXVJ, 
IXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, puhlicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Lihertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Jubilación. 

\0.. _ Que al tenor del artículo 14 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
-::::::.:~~licia/es y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el 
~ado de More/os, la Pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre 

" vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigenci del 
Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículf 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorjg r el 
beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes e iten 
acuerdos de Cahildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo I6 fracción 1 inciso k) de fa ~y 
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justz ia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de More/os, la Pensión p r 
Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servici 

f ¡ 1 \ efectivo en el Ayuntamie::zto de Cu~r~avaca, el monto será de acu~rdo a su últinz.~ salario y al 
'J._)- W ·porcentaje que por los anos de servzcw le corresponda. Que los aruculos 38, fracczon LXIV de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 10, fracción l del Acuerdo 
por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los 
Servidores Públicos de los Municipios del Estado de More/os; establecen que a ot rgar 
PensJón por Jubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de lq_.'l integran! 1 

·-;#{ { 

118 ~ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la 
Comisión el escrito de petición de Pensión por Jubilación, promovida por el Ciudadano Raúl 
Martínez Vargas; quien se desempeñó en el Ayuntamiento de Huitzilac, en Servicios Generales 
del OI de febrero de I989 hasta el 30 de mayo de I994; Servicios Generales del OI de junio de 
I994 hasta el I O de julio de I996, Conforme a la Constancia expedida por el Lic. Pedro 
Santamaria Santiago, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, More/os, con fecha 04 
de noviembre del 20I4. En Gobierno del Estado de More/os como Policía Raso, en la 
Subdirección Vigilancia de Barrios de la Coordinación General de Seguridad Publica, del O I de 
agosto de I996 hasta el I5 de enero del 2003, conforme a la constancia expedida por Eugenia 
Montserrat Mauries Capuano, Directora General de Recursos Humanos de Gobierno del Esta 
de More/os, con fecha 2I de octubre del 20I4. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como Polic , 
en la Dirección de la Policía Preventiva del I6 de enero del 2003 hasta el 02 de diciembre 
20I5, cargo actual. Conforme a la Constancia expedida por la Directora General de Recurs 
Humanos. Que con fecha I5 de diciembre del 20 I5, el solicitante de Pensión por Jubilación, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del Acta de Nacimiento, 
expedida por la Oficialía OI del Registro Civil del Municipio de Cuernavaca, Estado de More/os, 
Libro 06, Foja I46, Acta 025I3; Constancia expedida por Constancia expedida por el Lic. Pedro 
Santamaría Santiago, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Huitzilac, More/os; Eugenia 
Montserrat Mauries Capuano, Directora General de Recursos Humanos de Gobierno del Estado 
de More/os; Constancia de Servicio y Salario expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; conforme al artículo I5, fracción 1 incisos 
a), b) y e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad en el servicio del Ciudadano Raúl Martínez Vargas y acredita 26 
años, 09 meses, 08 días; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
para otorgar la Pensión por Jubilación, en virtud del cual y con fundamento en el Artículo I6, 
fracción/, inciso e) de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de 
More/os. El porcentaje a pagar es del 80% del último salario del solicitante. En mérito de lo 
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII-
20151734, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN AL CIUDADANO RAÚL MARTÍNEZ VARGAS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede Pensión por Jubilación al Ciudadano Raúl Martínez Vargas, quien se desempeña 
actualmente como Policía, en la Dirección de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 80% 
del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado 
de More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo en ismo día 
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de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 

(,~-. ' / c!lmplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
¡.v r ~~ Organo de Difosi?,n d~ Gobierno del Estado .d~, More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el 

·~': 1 ~~~~;!.~!.~~~~~~;~~~~~~~~;~~~:t;:~~-::~~~~;:~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=~~~~:~~~ 
/' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El cuadragésimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y 
en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad A "·anzada al Ciudadano 
Jorge G ó m ez lb arra.-------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdo 
materia del presente punto del Orden del dia, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por el que 
se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Jorge Gómez Ibarra, en los 
términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la 

· ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en 
~nsecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando d a 

manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICI AL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES. SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1 5, 
FRACCIÓN Vl!I, PÁRRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE~A 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; I 13, 131 Y 132 DE M 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38? 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVJJ; 41, FRACCIONES XU"IV, XXXVJ!, XXXVIJJ Y XXXru 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y,· CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción ll de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, M e s; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue pres nta o para el 
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análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada y el expediente del Ciudadano Jorge Gómez /barra, quien se desempeñó como 
Coordinador General en la Oficialía Mayor hasta e/12 de septiembre del 2014, fecha que causó 
baja. Que el Ciudadano Jorge Gómez /barra, cumple con los requisitos de Ley y los años de 
servicio; en consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a 
consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, 
fracción VIII, párrafo segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fraccione 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; n 
relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficz 1 
"Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisi 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con 1 
competencia para estudiar, analizar y dictaminar la solicitud de Pensión por Cesantía en Eda 
Avanzada. Que al tenor del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el Decreto respectivo. Si el Pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, la facultad para otorgar el 
beneficio de la Pensión a los trabajadores corresponde a los Ayuntamientos quienes emiten 
acuerdos de Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 59, inciso a) de la Ley del 
Servicio Civil, la Pensión por Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años d 
servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario 
al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción 1; 6, 1 O, fracción 1 del 
Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los 
Servidores Públicos de los municipios del Estado de More/os; establecen que para otorgar 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes 
del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
turnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada, solicitada 

--.:::--r por el Ciudadano Jorge Gómez /barra; quien se ha desempeñado en el gobierno del estado como 
Jefe de Departamento de Contribuciones Directas, en la Secretaría de Finanzas del 18 de mayo 
de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1972; Director de Ingresos Mercantiles, en la Secretaría de 
Finanzas del 01 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 1973; Director de Impuesto Sobre 
Ingresos Mercantiles e Impuestos a Causantes Menores, en la Secretaría de Finanzas del 01 de 
enero de 1974 hasta el 30 de septiembre de 1982; Director de Control y Vigilancia, en la 
Secretaría de Programación y Presupuesto del O 1 de enero de 1984 hasta el 09 de abril de 1984; 
Subsecretario Técnico, en la Secretaría de Programación y Presupuesto del 1 O de abril de 1984 
hasta e/19 de n()Viembre de 1984; Tesorero, en la junta local de cami del 20 de noviemb~-
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1984 hasta el 31 de mayo de 1987; Asesor, en la Subsecretaría de Control de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del 01 de junio de 1987 hasta el 15 de mayo de 1988, conforme a la 
constancia expedida por Sandra Lorena García Flores, Directora General de Gestión del Capital 
Humano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os, con fecha 07 de septiembre del 
2010. En el Ayuntamiento de Puente de Ixtla como Coordinador Administrativo del 01 de 
noviembre del 2000 hasta el 31 de octubre del 2003. Conforme a la constancia expedida por el 
C.P. Alma Delia Zagal Mendoza, Encargada de Despacho de Recursos Humanos, con fecha 24 de 
febrero del 2015. En el Ayuntamiento de Cuernavaca como Coordinador General en la Oficialía 

/ Mayor del 01 de noviembre del 2009 hasta e/12 de septiembre del 2014. Fecha en que causó 
baja. Conforme a la Constancia de Servicio expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que confecha 27 de abril del 2015, el solicitante de 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia 
Certificada del Acta de Nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil No. 1, del Municipio 
de Cuernavaca, Libro 01, Foja 189, Acta 00397; constancia de certificación expedida constancia 
expedida por Sandra Lorena García Flores, Directora General de Gestión del Capital Humano 
de Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os; Conforme a la constancia expedida por el 
C.P. Alma Delia Zagal Mendoza, Encargada de Despacho de Recursos Humanos; Constancia de 

. Servicio y salario expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. Conforme al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y 111 de la Ley del Servicio 
Civil Vigente en el Estado de More/os. Que realizado el procedimiento de investigación por la 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, 
conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad en el servicio del ciudadano Jorge Gómez !barra y r 
acredita 24.años, 07 meses, 05

1
días; y 70 año~:ehedad1 , ya que. ~ació el 27 defebre

1
ropde 1~!4, en ' , 

consecuencza, se encuentran p enamente satzs_¡ec os os requzsztos para otorgar a enszon por 
Cesantía en Edad Avanzada, conforme al artículo 59, segundo párrafo, inciso j) de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de More/os, la Pensión deberá cubrirse al 75% del último 
salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicia 

~~--- siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII-20151735, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL 
~=::ii~iJI¿r.E SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDAD .NO 

JORGE GÓMEZ /BARRA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Cesantía en dad 
Avanzada al Ciudadano Jorge Gómez !barra, quien se desempeñó como Coordinador Gener 1 en 
la Oficialía Mayor hasta el 12 de septiembre del 2014, fecha que causó baja. ARTÍC O 
SEGUNDO.- Que la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% del últ o 
salario del solicitante, conforme al artículo 59 segundo párrafo inciso j) de la Ley del Serví io 
Civil vigente en el Estado de Morelos.ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión e 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estad 
de· More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 
TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo 
al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su 
cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Pub/íquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
Órgano de difusión de Gobierno del Estado de More/os e la Gaceta Municipal. Dado en el 
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salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez 
días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). -------------------

El cuadragésimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y 
en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la r 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

:oo;;:;!~z.~~~-~!--~~~--~~-~~~~~-~~--~~~~~~~-:~~-~~~-~~~~~-~-~~-~~~-~~~-~~-~--~~~-:~-~~--~-~~~-~~~s 
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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura 
documento de referencia, siendo el resultado doce votos a favor, aprobada la dispensa ant 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón y M o 
Antonio V aldin Pasaflores. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municip , 
solicitó a los presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno 
el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los 
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del ' 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento f 
de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede Pensión por Invalidez al Ciudadano Gregario 
Balderas Rodríguez, en los términos presentados; siendo el resultado doce votos a favor aprobado 
por mayoría; ante la ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez 
Alarcón y Marco Antonio Valdin Pasaflores; y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A 
S S HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CO 

UNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIIL PÁRRAFO SEGUNDO; 123, 
PARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
STADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 
41, FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24, 
fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y \ 

-----.:...--. Cloceavo; 6, 9, fracción I; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 02 de diciembre del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la solicitud de Pensión por Invalidez y el expediente del Ciudadano 
Gregorio Balderas Rodríguez, quien se desempeña con el cargo de cánico Especialista, 
adscrito a la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz. Que 1 · da~ 
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Balderas Rodríguez, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; otorgar la Pensión por Invalidez. Que por cuanto hace a las prestaciones 
de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 12 3 apartado B, fracción 
XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones 
LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXJ(JV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 

' 

la solicitud de pensión por Invalidez. Que al tenor del artículo 60, de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de More/os. La pensión por Invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del desempeño de su cargo o empleo; o por 
causas ajenas al desempeño de este; conforme a la incapacidad permanente total o parcial, que le 
impida el desempeño del servicio que venía realizando; además el porcentaje de la pensión se 
determina de acuerdo a los años de prestación de servicio, conforme al último salario y 
porcentaje que determine el Dictamen o por la gravedad de la invalidez; la pensión se 
incrementará conforme al aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de 
More/os, integrándose ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Aun 
cuando el solicitante, se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del día siguiente de su separación. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, 6, 1 0-Il del Acuerdo por medio del cual se emiten las 
Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios del 
Estado de More/os; establecen que para otorgar Pensión por Invalidez a los trabajadores; será 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/ s; 

~~~-"~rnó a la Comisión el escrito de petición de Pensión por Invalidez, promovida por el Ciudad no 
Gregario Balderas Rodríguez; quien se desempeña en el Ayuntamiento de Cuernavaca co o 
Ayudante, en la Dirección de Limpia y Recolección Domiciliaria del 22 de enero del 2001 hast el 
02 de abril del 2003; Ayudante, en la Dirección de Limpia del 03 de abril del 2003 hasta el 01 e 
septiembre del 2007; Ayudante en la Dirección de Mantenimiento Vehicular del 02 de septiemb e 
del 2007 hasta el 30 de agosto del 2008; Operador, en la Dirección de Mantenimiento Vehicul 
del 01 de septiembre del 2008 hasta e/15 de noviembre del 2015; Mecánico especialista, en 1 
Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz del 16 de noviembre del 2015 hasta el 02 de 
diciembre del 2015, cargo actual. Conforme a la constancia expedida por la Directora General 

10 de Recursos Humanos. Que el solicitante de Pensión por Invalidez, adjuntó a su ocurso los 
siguientes documentos: Copia certificada del acta de n cimien.,to expedida por el Oficial del 
Registro Civil N.l, de Puente de Ixtla, Libro 01, Foja JO , ta 0201; Certificado Médico Inicial 
de Accidente del Riesgo de Trabajo, expedido por el Me ic. Javier Ocampo Rivera, Cédula 
Profesional 2391888; Constancia de Servicios y Salari e dida or la Dirección General de 
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Recursos Humanos; acta constancia de hechos realizada el 20 de abril del 2015; Constancia de 
Servicio y Salario. Conforme a los artículos 57, apartado A) fracciones 1, JI, 111 y IV; y 60, 
fracción 1 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos. Que realizado el 
procedimiento de investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad en el 
servicio del Ciudadano Gregario Balderas Rodríguez y acredita 14 años, 1 O meses, 06 días; en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la Pensión por 
Invalidez. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/10-X//-20151736, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR INVALIDEZ AL CIUDADANO GREGORIO BALDERAS 
RODRÍGUEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede Pensión por Invalidez al Ciudadan 
Gregario Balderas Rodríguez, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernava a, 
Morelos, como Mecánico Especialista, adscrito a la Dirección de Control y Mantenimie to 
Automotriz. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la Pensión por Invalidez deberá cubrirse al100% el 
último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la Pensión se incrementa á 
para los Jubilados y Pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociació 
de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente a 
Estado de Morelos, los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento 
estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las 
prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos 
y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% 
sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para 
el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More los 2015-2017. TRANSITORIOS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado 
remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano d 
difusión de 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, More los, a los diez días del 
mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El cuadragésimo sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y 
n su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen técnico' ' 

para el cambio de uso de suelo de habitacional H2 (101 200 HAB/HA), del programa de ~ 
Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de Cuernavaca, sobre las áreas a 
adquirir fuera de los 40 metros de límite del derecho de vía existente en el libramiento de 
Cu ernavaca "PASO EXPRESS".----------------------------------------------------------------------------
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 a erioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del o y se JJI.Q~ede a su 
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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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen técnico para el 
cambio de uso de suelo de habitacional H2 (101 200 HAB/HA), del programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población del Municipio de Cuemavaca, sobre las áreas a adquirir fuera de 
los 40 metros de límite del derecho de vía existente en el libramiento de Cuemavaca "PASO 
EXPRESS"; en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por 
mayoría; ante la ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez 
Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) Y D) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES XXVIII Y XXXV DE LA LEY ORGÁNICA 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 adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los 
cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de 
derechos y obligaciones. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 

.,... __, _ _,. relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
sarrollo urbano municipal; también podrán autorizar, controlar y vigilar la utilización del 

suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Que la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno 
de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados autorizar la ejecución de las obras 
públicas municipales en coordinación con la Federación, el Estado u otros Municipios de la 
Entidad, de acuerdo con las leyes respectivas; así como, llevar a cabo el ordenamiento territon a 
del Municipio y su registro. Que en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urb no 
Sustentable de More/os, define las bases para regular y controlar la planeación y administra ·a~-~.~.-...., 
del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable en el Estado de More/os, establ e 
que les corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones 
atribuciones la de formular, revisar, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipale 
de desarrollo urbano sustentable y los que de éstos se deriven, determinando la zonificación 
primaria y secundaria, y sus correspondientes normas técnicas en los niveles de planeación de 
competencia municipal que así lo requieran, evaluando y v gz an su cumplimiento; podrán 
administrar la zonificación prevista en los programas m ici ales de desarrollo urbano 
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sustentable, de centros de población y los demás que de éstos deriven, regulando y controlando 
las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población; los municipios 
ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los 
ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos. Que el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro (SCT) More/os, quien tiene a su cargo 1 
construcción del proyecto ampliación del Libramiento Cuernavaca "Paso Express", el que 
consiste en la ampliación de 14.50 kilómetros de longitud del kilómetro 79+620.00 al kilómetro 
94+1200.00, de una sección de 21 metros a una sección de 36 metros de ancho que alojarán a 
diez carriles. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro (SCT} More/os, y una vez 
que el proyecto se encuentra regulado por el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población del Municipio de Cuernavaca ", publicado el dieciséis de agosto del dos mil seis, en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con número 4478, motivo por el que solicita la Secretar' 
de Comunicaciones y Transportes, mediante oficio No SCT-6.16.409.2.-574/15, a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Municipio, que con base a las políticas y normas del desarr /lo 
urbano y ordenamiento territorial; así como, los planes vigentes municipales y estatales e 
desarrollo en el Estado Libre y Soberano de More/os, dictamine si los terrenos en donde está 1 
proceso la construcción de la ampliación del Libramiento Cuernavaca "Paso Express", so 
factibles para el cambio del uso de suelo para destinarlo a obras de equipamiento e 
infraestructura vial. Que de acuerdo con Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población del Municipio de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se 
analizaron las áreas solicitadas, resultando que los terrenos dentro de los 40 metros del derecho 
de vía existente del Libramiento Cuernavaca, se encuentran considerados y destinados para 
vialidad regional en la Carta Urbana del Programa antes mencionado; por cuanto a las áreas a 
adquirir fuera de los 40 metros del límite del derecho de vía, en el Programa de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población del Municipio de Cuernavaca (P DUCP), son áreas que están 
señaladas con diversos usos de suelo y por las características del proyecto, por ser de interés 
público y de envergadura regional, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, considera que es 
PROCEDENTE el Dictamen Técnico para el cambio de uso del suelo de habitacional H2 (101 a 
200 Hab/Ha), Centro de Barrio y Zonas de equipamiento a instalaciones complementarias a la 
vialidad regional Libramiento Cuernavaca "Paso Express". En este sentido por ser de gran 
importancia el proyecto en mención, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen 
Técnico para el cambio de uso de suelo de Habitacional H2 (101 a 200 Hab/Ha), emitido por la 

.r 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población del Municipio de Cuernavaca, debido a la importancia de la construcción de la" 
Ampliación del Libramiento Cuernavaca "Paso Express", vialidad que beneficiará al Municipio 
de Cuernavaca. Por lo anteriormente expuesto y fundado este Cabildo tiene a bien aprobar el 
presente: ACUERDO AC/S0/10-XII-20151737, POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN 
TÉCNICO PARA EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DE HABITACIONAL H2 (101 A 200 
HABIHA), DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SOBRE LAS ÁREAS A ADQUIRIR 
FUERA DE LOS 40 METROS DEL LÍMITE DEL DERECHO DE VÍA EXISTENTE EN EL 
LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA "PASO EXPRESS". ARTÍCUL PRIMERO.- SeJ 

1.,\J , aprueba el Dictamen Técnico para el cambio de uso del suelo de habitac · 1 ~2 ( a 200 tJ 
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Hab/Ha), emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio, sobre las áreas a 
adquirir fuera de los 40 metros del límite del derecho de vía existente en el libramiento de 
Cuernavaca "Paso Express", del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del 
Municipio de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba y se autoriza la modificación de 
uso del suelo de habitacional H2 (101 a 200 Hab/Ha), del Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población del Municipio de Cuernavaca, sobre las áreas a adquirir fuera de los 40 
metros de/límite del derecho de vía existente en el libramiento de Cuernavaca "Paso Express". 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al ciudadano Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, a realizar los actos jurídicos necesarios, así como el realizar todas las acciones que 
sean necesarias para la implementación y cumplimiento del presente Acuerdo. ARTÍCULO 
CUARTO.- Se instruye a los titulares de las Secretarías del Ayuntamiento; de Asuntos Jurídicos; 
y de Desarrollo Sustentable; así como, a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al 
presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo 
día de su ap;obación por el cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", Organo de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal y 
página web. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince ". (Los 
integrantes del Callildo------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El cuadragésimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión 
y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Ciudadano 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a celebrar en nombre y 
representación del Ayuntamiento, contrato de prestación de servicios con la "Empresa 

onsultores Técnicos en Impacto Ambiental" S.A. DE C.V. con la encomienda de la 
ealización de la Auditoría Ambiental del Centro Histórico de Cuernavaca (ECOZONA) .----
1 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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consult 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectur 
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa ant la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. to 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribí ~e 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es d~ 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a celebrar en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contrato de prestación de servicios con la "Empresa Consultores Técnicos en 
Impacto Ambiental" S.A. DE C.V. con la encomienda de la realización de la Auditoría Ambiental 
del Centro Histórico de Cuemavaca (ECOZONA); en los términos presentados; siendo el 
resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la ausencia e 1 s egidores Luis Alberto 
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Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN IX, 41 FRACCIONES VIII Y IX 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 adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como ba 
de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, os 
cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de 
derechos y obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece ue 
los Ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al Presidente Municipal la celebración e 
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones 
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones, y en general proveer todo lo necesari 
para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos 
aplicables. Que en el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos \ 
Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su \ 
desarrollo y bienestar. Que en el artículo 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la t 
Protección al Ambiente, establece las facultades que les corresponde a los Municipios, de ' 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, entre otras se 
encuentra: la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; así como 
la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materi~ 
y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes ~ 
zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación o a los Estados. Que el veintiuno de noviembre de dos mil trece la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (P ROFEPA), presentó el "Programa Ciudad Limpia y Destino 
Turístico Limpio", a presidentes municipales del estado de More/os, con el fin de que mediante 
una Certificación-Reconocimiento en materia ambiental. El programa consiste en realización de 
auditorías ambientales, que permitirá conocer y examinar la situación que guarda el municipio, 
al identificar áreas de oportunidad para realizar ajustes y correcciones en donde existan 
condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del desempeño 
ambiental en el municipio. Que dentro de los objetivos fijados en el Convenio de Coordinación \ 
celebrado entre la Secretaría de Turismo y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA}, el diecinueve de marzo de dos mil catorce, se estableció que las ciudades y 
localidades con vocación turística, obtengan la Certificación-Reconocimiento de "Ciudad Limpia 
y Destino Turístico Limpio". Para ello es necesario certificarse en las siguientes cuatro materias: 
Residuos, Agua, Recursos Naturales e Infraestructura Urbana, a través de una auditoría 
ambiental por materia del Centro Histórico (ECOZONA). Que la Auditoría Ambiental del Centro 

· Histórico de Cuernavaca (ECOZONA), es de interés público para el mu icipio Y permitiraV' 
. conocer y examinar la situación que guarda el Centro Histórico de Cuer av. ca, al i entificar 
J . 
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áreas de oportunidad para realizar qjustes y correcciones en donde existan condiciones que 
dañen o puedan afectar el ambienfe, promoviendo la mejora del desempeño ambienlal en el 
Municipio. Que mediante Acuerdo de Cabildo AC/S0/1 0-IX-20 !51614, de fecha diez de 
septiembre del año dos mil quince, se autorizó al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, More/os, para que a nombre y representación del Ayuntamiento participe en el 
"Programa Ciudad Limpia y Destino Turístico Limpio", promovido por la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, a través de la Subprocuraduria de Auditoría Ambiental. Que de 
acuerdo a lo que establecen las Leyes y reglamentos aplicables en la materia, establece que la 
prestación lodo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y contratación de 
obras que lleven a cabo por los Ayuntamientos, se adjudicaran o se llevan a cabo a través de 
licitaciones o de convocatorias, con la finalidad de asegurar al Municipio las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, .financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, por todo lo anteriormente expuesto se considera que la Empresa 
"Consultores Técnicos en Impacto Ambiental" S.A. de C. V., cumple con las condiciones para la 
prestación de servicio, la cual reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, para la 
adjudicación para la prestación del servicio. Razón por la cual se autoriza al Ciudadano 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir el contrato de 
prest~cíó~ de se:vicíos y se, encomi:n~a. a la E,m~resa a~tes _mencionada, la ,realiza~íón de la 
'Audrtorw Amhrental del Centro Hzstorzco (ECOZONA) . mzsma que dehera cumplzr con los 
requisitos y procedimientos establecidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA). Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien 
proponer el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII-20151738, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA "EMPRESA CONSULTORES 
TÉCNICOS EN IMPACTO AMBIENTAL", SA. DE C. V., CON LA ENCOMIENDA DE LA 
REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

~ CUERNAVACA (ECOZONA). ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente 
- ~ ~icipal Constitucional de Cueroovaca, a suscribir a nombre y representación del 

;: y htamiento d~ ~uernavaca, More/os: con~;ato de p~esfación ~e servicios :o~ la EmP,'t· 
~"Consultores Tecmcos en Impacto Ambiental· S.A. de C. V., a traves de su Admtmstrador U rco 

Mario Salgado de la Sancha. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Presid nte 
Municipal, para que dentro de sus atribuciones realice los actos jurídi~os que sean necesaV os 
para la implementación y cumplimiento del presente Acuerdo. ARTICULO TERCERO.-\ El 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca deberá informar al Cabildo sobre }es 
accior¡es efectuadas derivadas del "Programa Ciudad Limpia y D~stino Turí.<Jtico ~impio"\ •. 
ARTICULO CUARTO.- Se instruye a los tílulares de las Secrelanas del Ayuntamtento; rfe. 
Asuntos Jurídicos; de Desarrollo Sustentable; asi como, a las demás dependencias involucradas, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuer, entrará 
en vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo. SEGUNDO.- Publiquese en l ent' ico 
Oficial "Tierra y Lib~rtad", órgano de difusi~n de ?o~iern~~ de~ Esta~o de Mo elo ~ .~ la 
Gaceta Municipal y pagina web. Dado en el Salan de Cabzldo Jase Marza Morelos P v , en 
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la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince". 
(Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El cuadragésimo octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y, 
en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se acepta la donación que realiza 
el Gobierno del Estado de Morelos, a favor del Ayuntamiento de Cuernavaca, consistente en 
904 bienes inmuebles, en cumplimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia.-------------------------------------------------------------------------------
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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a s 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura d 
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se acepta la donación que realiza el 
Gobierno del Estado de Morelos, a favor del Ayuntamiento de Cuernavaca, consistente en 904 
bienes inmuebles, en cumplimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia; en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor 
aprobado por mayoría; ante la ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe 
Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 

r 

'ACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IJL INCISO H) DE 1 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIÓN IX, 41 FRACCIÓN VIII Y 119 FRACCION JI DE LA LEY ORGÁNICA 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 

1 
1 

adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, "' 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el 
Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo tienen la potestad exclusiva de manejar 
libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que los 
Ayuntamientos tiene facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, !nstituciones o particul~~es, pa~a el expedit~ ejer~icio de;! 
sus funciones. Que el Programa Nacronal para la Prevencron Sacra! de la Vrolencza Y la 

' Delincuencia tienen por objeto atender los factores de riesgo y de pr e ción vinculag a la 
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violencia y la delincuencia, para lo cual se establecieron cinco objetivos en los que se centran las 
acciones del Programa (PNPSVD) y que son: Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía 
y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de 
competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 
atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; 
fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos 
municipa/es/de/egacionales, estatales y fodera/; y, asegurar la coordinación entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la implementación de 
programas de prevención social. Para su consecución, se determinaron 16 estrategias y 98 líneas 
de acción. El carácter nacional del Programa refrenda la convicción de que los gobiernos locales 

, son de primordial importancia en la prevención; su proximidad y conocimiento del territorio y las 
problemáticas que viven sus comunidades permite la integración de acciones y el desarrollo de 
procesos preventivos pertinentes, alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Programa (PNPSVD). En este sentido, los municipios y delegaciones tienen un papel central en la 
implementación y seguimiento de los procesos de prevención social, siempre con el apoyo y 
coordinación de sus entidades federativas en la realización de los diagnósticos, el diseño y 
evaluación de los proyectos de prevención. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de More/os, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5, establece que el Gobernador 
del Estado es el Titular de la Administración Pública; a él corresponden originalmente todas las 
facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Estado, y podrá delegarlas a 
los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" para su vigencia, exceptuando aquellas que por disposiciónjurídica no sean 
de/egab/es. Así mismo, el Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, 

. 

que comprenden el estudio, p/aneación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los 
términos de ésta Ley. En este orden de ideas, a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado, dentro de sus atribuciones se encuentran las de formular, conducir y evaluar la 
política general de desarrollo social y humano para el combate efectivo a la pobreza; el impulso 
al deporte y la recreación; el ejercicio de los programas sociales de beneficio comunitario y de 
desarrollo social. En virtud de lo anterior, ha sido una política del Gobierno del Estado d 

""'~-.:::.More/os, el apoyo a las corporaciones municipales en materia de seguridad pública, co la 
~__..~....,=iHlrnlidad de planear y ejecutar acciones de prevención contra la violencia y la delincuencia, ara 

a efecto, se instrumentó el proceso administrativo de donación de los bienes muebles, a efect de 
permitir la utilización y aprovechamiento de los mismos conllevando el beneficio para atende los 
factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. Que el Gobie o 
del Estado de More/os a través de su Secretaría de Desarrollo Social, tienen a bien celebr r 
contrato de donación con el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el cual tendrá por objet 
transmitir gratuitamente 904 bienes muebles de los cuales se encuentran los siguientes: 40 
computadoras portátiles, 7 computadoras de escritorio procesador AMD e1.1200 mem RAM de 4 
GB; 3 multifunciona/es con inyección de tinta; 1 router 114 para wifi; 2 pantalla portati/ (con 
base) para proyección de video de 2.5 x 3 mts de video 2.5 x 3 mts; 1 cámara de video res lución 
HD 19 20 x 1080, pantalla LCD de 2. 7; 15 palas de jardinería; 15 picos de mango fibra e 'drio, ~ 
cabeza forzada en acero 5 libras ancho de 108 mm. ancho de pico 12 mm; 1 manguera 
la salida de residuos al registro de 7.5 mts; 1 pulidora de mano orbital bonete 10" par 
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trabajos de carpintería; 1 caladora y fijadora básica combo para realizar trabajos de 
carpintería; 1 rotomartillo 1/2", SDS plus 11253, potencia 800w; 1 máquina soldadora de arco de 
70 amp eléctrica; 1 escalera extensión aluminio ti 28, ancho 47cm; 1 banco de trabajo de 70 x 64 
x 80.5 cm. apertura 15 cm., para realizar trabajos de carpintería; 1 mesa de trabajo de madera 
de 1.20 x 1.20 para realizar trabajo de carpintería; 1 maquina cortadora de 45 grados para 
realizar trabajo de carpintero; 1 motobomba con trampa de 112 h.p. con 8 mts. de cable, 1 
compresor 2. 5 hp, 25 lts. 116 ps completo; 2 refrigeradores automáticos de 19 pies de dos puertas 
con congelador, parrilla de cristal; 3 batidoras de pedestal, eléctrica de 5 velocidades con opción r 
turbo; JO hornos para pan tipo gaveta (rectangular) para 4 charolas cromado; 6 basculas para 2 ', 
kgs, de cuchara para negocio; 2 mesas de masajes de madera; 9 estufas con 6 quemadores y 
horno de 30" color negro; 1 O mesas para manicure plegable naples 449; 1 mesa de trabajo de 
acero inoxidable; 1 O bancos para pedicura sencillo de vinil, se sienta en un establo de 4 patas; 3 
pizarrónes blancos con superficie metálica 90x1.20; 14 armarios/gabinetes de acero co 
cerradura; 2 video proyectores resolución 2500 lumens; 3 radiograbadoras con cassete, CD 
MP 3 entrada USE, garantía comercial; 9 batidoras eléctricas; 6 licuadoras; 3 impresoras lasse 
6 no break, 600 Sillas de plástico apilables blancas; 60 mesas plegables de plástico, medidas d 
122 x 61 cm, rectangular para 1 O sillas, entre otros. Todos ellos para poder dar continuidad y 
cumplimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PNPSVD). Razón por la cual este Cuerpo Colegiado considera necesario autorizar al Presidente 
Municipal para suscribir el contrato de donación con el Gobierno del Estado de More/os, a través 
de su Secretaría de Desarrollo Social, para efectos de formalizar dicha transmisión a fin de que 
pueda ser incorporado al patrimonio municipal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII-20151739, POR 
EL QUE SE ACEPTA LA DONACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CONSISTENTE EN 
904 BIENES MUEBLES, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. ARTÍCUL 
PRIMERO.- Se acepta la donación que realiza el Gobierno del Estado, a través de su Secretaría 
de Desarrollo Social, a favor del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, consistente en 904 
bienes muebles con la finalidad de dar continuidad y cumplimiento al Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
autoriza al Presidente Municipal Constitucional, a suscribir a nombre y en representación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, el contrato de donación consistente en 904 bienes 
muebles, con el Gobierno del Estado de More/os, a través de su Secretaría de Desarrollo Social. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional, para que dentro de 
sus atribuciones realice lo~ actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo~ 
de dicha donación. ARTICULO CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, para que 
realice las acciones necesarias para el registro de los bienes al patrimonio del Municipio y 
mantener actualizado el Registro de Bienes Municipales. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a 
los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la 
Secretaría de Desarrollo Social y demás Dependencias operativas y normativas involucradas, a 
realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido cumplimient del presente Acuerdo. 

·rRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vi el mismo Jlia de su 
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aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
Organo de difusión de Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal y página web. 
Dado en el Salón de Cabildo ''José María More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, 
More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del 

~~~~~~:'~::::::=-=:::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::-
El cuadragésimo noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y 
en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que autoriza la desincorporación y donación 
de un colposcopio y una pantalla plana, bienes muebles de la Secretaría de Desarrollo Social 

,1'1 del Municipio, a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, M o re los.-----------------------------------------------------------------------------------------
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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 

· ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que autoriza la desincorporación y donación de 
un colposcopio y una pantalla plana, bienes muebles de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio, a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuemavaca, 
Morelos; en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por 
mayoría; ante la ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez 
Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE E 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EL EJERCICIO DE S 

TRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUC ' 'N 
L~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CO?fSTITUC ~,N 
LITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 38 FRACCION XLII, 19 

FRACCIÓN I1 Y VIl DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ; 
, CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constituci tz 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
terrjtorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Así mismo, tienen a su cargo la facultad y atención de diversos servicios públicos y 
la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica U ci al del 
Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la facultad de enaje 
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arrendamiento, usufructo o comodato o donación, los bienes del Municipio, previa autorización 
de las dos terceras partes de sus integrantes. Que con el propósito de desincorporar y enajenar 
bienes del dominio público, de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Cuernavaca, 
More/os, es/a Dependencia tiene a bien realizar la donación de bienes muebles a favor de 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, More/os, Organis 
Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio (DIF), en términos de lo 7 
dispuesto por el Decr_eto número doscientos setenta y cinco, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" Organo informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os, 
número 4532 del veintitrés de mayo del dos mil siete. La donación antes mencionada consiste en 
un Colposcopio, modelo CJOO, con número de inventario 4-2-82-46102 y una pantalla plana con 
número de inventario 4-1-1-38988, mismos que se encuentran en resguardo del (DIF) Municip , 
y son propiedad de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, la cual tiene imerés n 
realizar la donación de los bienes muebles antes mencionados; una vez que se lleve a cabo a 
donación, la Secretaría de Desarrollo Social de Municipio solicitará sean dados de baja de u 
inventario. En este orden de ideas es de vital importancia que este Ayuntamiento de Cuernavac , 
proceda a enajenar y desincorporar los bienes muebles y realizar la donación a favor del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Morelos, Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal. Razón por la cual este Cuerpo Colegiado 
considera necesario autorizar la desincorporación y donación de los bienes muebles. Por lo 
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguienle: ACUERDO AC/S0/10-Xll-20151740, QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN 
Y DONACIÓN DE UN COLPOSCOPIO Y UNA PANTALLA PLANA, BIENES MUEBLES 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO, A FAVOR DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
CUERNAVACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación y 
donación de los bienes muebles de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, con las 
características siguientes: un Colposcopio, modelo C/00, con número de invenlario 4-2-82-46102 

¡ y una pantalla plana con número de inventario 4-1-1-38988. ARTÍCULO SEGUNDO.- S 
· autoriza la desincorporación y donación de los bienes muebles de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Municipio, a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia d 
Cuernavaca, More/os, Organismo Público Descenlralizado de la Administración Municipal. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a la Tesorería Municipal y las demás Dependencias operativas y 
normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido 
cumplimiento del presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará 
en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico " 
Oficial "Tierra_y.Libertad", órgano de ~lf~sión de, G~bier~o de,! Esta~o de More/os, en _ta,Gaceta 
Municipal y pagzna web. Dado en el Salan de Cabrldo }ose Mana Morelos y Pavun , en la 
Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince". 
(Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------
-----~----·--••-•••••••••--~------·-----•••••-••••-w~---------------------------·----------- - ----------------------• 
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El quincuagésimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/008/2015, emitido 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor de la 

~ persona moral denominada hGEO MORELOS", S.A. DE C.V., representada por el 

/ -.;1; ~ / ~:~:::e:7:, ~lu;~~~~~~~~~~~~~:;~~~-~~-~;~~~~~:i~-~~~~~d--d~-~~~~;;;~;~~~~-~~-~~~~;~~ 
i 1.- \~\~ materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 

/ \~ Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 

ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
, seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 

para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a Jos integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/008/2015, emitido 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, a favor de la persona 
moral denominada "GEO MORELOS'\ S.A. DE C.V., representada por el Ciudadano Luis 
Roberto Camarasa Pérez; en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor 
aprobado por mayoría; ante la ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe 
Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, r 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS t 

ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS ll5 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN( 

~ POLÍTICA DEL ESTADO LIBR~ Y SOBERANO DE MORELOS,· 2, 38 FRACCIÓN XXIII, 4I X~ 
"" XXXII DE LA LEY ORGA NICA MUNICIPAL DEL ESTA DO DE MORELOS; Y, 

· CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Estados adoptarán para su régime 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de u 

~----- división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales e 
·uentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos 

obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que 1 ~ 
Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus re::,pectivos Municipios, por lo cual está 
facultados, para administrar libremente la hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y 
controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio. Asimismo, el Tesorero tiene 
dentro de las siguientes facultades no delegables están la de recaudar, guardar, vigilar y ' 
promover un mayor rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y exacto cumplimiento a 
los acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente Municipal que les sean 
comunicados en los términos de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se despachen y 
solventen con la oportunidad y eficacia requerida para el debido funcionamiento la ~ 
dependencia. Que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gobierno y d l 

~ 
/. 
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Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, establece dentro de susfacultades no 1 
deleg~ble~ se encuentran entre estas las _de resolver las solicitudes de devolución de / 
contnbuczones, productos y aprovechamrentos, o en su caso las compensaciones , 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más por error aritmético o por pago / 
indebido, cuando estas no excedan del equivalente a 100 salarios mínimos vigentes en la zona} 
económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta cantidad, solicitará el 
Dictamen correspondiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización del Cabildo, 
excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la devolución: en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual inmediata posterior. Que con 
fecha cuatro de septiembre del dos mil quince, se recibió en la Tesorería Municipal, el escrito 
dirigido al Tesorero Municipal de Cuernavaca, signado por el Ciudadano LUIS ROBERTQ 
CAMARASA PÉREZ, representante legal de fa persona moral denominada "GEO MORELOS! ·, 
S.A. DE C. V., en el que expone, que el once de junio del dos mil quince se depositó cheque de ca ·a 
número 0018583 de la Institución Bancaria BBVA Bancomer por la cantidad de $480,944. () 
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 69/100 
MN.), a través de convenio número TM/DGIR/DREF/001 12015. con la finalidad de que sirviera 
como fuente de pago para cumplir con las contribuciones municipales consistentes en impuestos y 
derechos que se causan por la regularización del inmueble con clave catastral1100-18-009-034, 
cabe mencionar que dicha devolución corresponde a fa cantidad de $192,801.69 (CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 69/100 MN). Por lo anteriormente 
expuesto la persona moral antes mencionada solicitó a la Tesorería Municipal, la devolución de 
la cantidad antes referida. Que el cinco de octubre del dos mil quince, por medio de oficio 

J 
número TM/DGiyR/DR/36512015, el Encargado de Despacho de la Dirección de Recaudación. y 
atendiendo a lo solicitado por la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal, informó que una~ 
realizada la búsqueda en los archivos digitales, se observa que efectivamente, la persona mora . . 
denominada "GEO lv/GRELOS ", S.A. DE C. V., el día once de junio del dos mil quince realizó un 
depósito cheque de caja número 0018583 de la institución bancaria BBVA Bancomer por la 
cantidad de $480,944.69 (CUATROCIENTOS OCHENTA AHL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

1CUATRO PESOS 691100 M.N.), por convenio número TM/DGIR/DREF/00112015 del cual solo 
! ingresó la cantidad de $288,143.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES PESOS 001100 M.N.) cantidad que liquidó el adeudo de la regulación der
licencias de uso de suelo, construcción y jraccionamientos, por lo que hago de su conocimiento 
que es procedente la devolución y/o bonificación de la cantidad de $192,801.69 (CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 691100 MN). Por lo anteriormente 
expuesto, se informó que es procedente la devolución de la cantidad antes mencionada, a la 

--===----.::--"1' oersona moral antes mencionada y representada por el Ciudadano LUIS ROBERTO CA.MARASA 
·PÉREZ Que en la Secretaria de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, el 
veintiocho de octubre del dos mil quince, se recibió en oficia/fa de partes el oficio con número 
2981/2015, signado por el ciudadano Domingo Caria Delgado, Tesorero Municipal, en el que 
establece que toda vez que la cantidad a devolver excede de cien salarios mínimos señalados en el 
artículo 96.fracción X:(] del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca. More/os, le solicita de la manera más atenta con fund nto en el citado 
artículo, emita dictamen correspondiente del presente asunto. Que el Regla nto de Gobierno~ / 
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de la Administración Pública Afunicipal de Cuernavaca, Afore/os, establece que la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y asesorar jurídicamente a las 
Dependencias del Ayuntamiento. emitiendo consultas o dictámenes de naturaleza jurídica en los 
casos en que así se requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes mencionados, por 
consiguiente el ocho de octubre del dos mil quince, la Secretaria de Asuntos Jurídicos, emitió el 
Dictamen de número SAJ/0081201 5, en el que una vez realizado el estudio y análisis del tema que 
nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen siguiente: para efectos de congruencia con los 
preceptos establecidos en la normatividad de la materia, a fin de precisar, que la autoridad 
municipal se encuentra obligada a fimdamentar y motivar sus actos; en consecuencia es 
procedente que se lleve a cabo los trámites necesarios para realizar la devolución de los recursos 
económicos que asciende a la cantidad de $192,801.69 (CIENTO NOVENTA Y DOS ~MIL 
OCHOCIENTOS UN PESOS 691100 M.N.) en virtud que la cantidad que se realizó mediante 
depósito cheque de caja número 0018583 de la institución bancaria BBVA Bancomer, cheque que 
excedió a la establecida en el convenio número TMIDGIR/DREF/OOI/2015, misma que tenía 
como finalidad sirviera como fuente de pago para cumplir con las contribuciones municipales 
consistentes en impuestos y derechos que se causan por la regularización del inmueble con clave 
catastral 1100-18-009-034, propiedad de la persona moral denominada "GEO lv/GRELOS", S.A. 
DE C. V, representada por el Ciudadano LUIS ROBERTO CAMARASA PÉREZ. Razón por la 
cual este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el díctamen emitido por la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos a favor de la persona moral antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y 
fondado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII-
20151741, QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/008/2015, EMITIDO POR LA 
SECRETARÍA DE ASUNTOS .JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, A 
FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "GEO MORELOS", S.A. DE C. V., 
REPRESENTADA POR EL CIUDADANO LUIS ROBERTO CAMARASA PÉREZ. 
ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la parte considerativa del presente instrumento este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen SAJ/00812015 emitido por la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, a favor de la persona moral denominada ''GEO MORELOS" S.A. DE C. V, 
representada por el Ciudadano LUIS ROBERTO CAMA RASA PÉREZ ARTÍCULO SEGUND -
Se tnstruye al Tesorero Municipal, a realizar los trámites administrativos necesarios par dar 
cumplimiento al Dictamen SAJ/008/201 5 emitido por la Secretaría de Asuntos .Jurídic s de 

,.,._ _ _. Cuernavaca, a favor de la persona moral denominada "GEO AfORELOS", S.A. DE . V, 
~~An"esentada por el Ciudadano LUIS ROBERTO CAMARASA PÉREZ. De igual form se 

instruye a las unidades administrativas correspondientes, a realizar todos los acJos necesa íos 
para el cumplimiento al dictamen antes mencionado. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye la 
Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos Jurídicos. a la Tesorería Municipal y a s 
demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realiza 
los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor el mismo dia de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la Gaceta lv(unicipal y página web. 
Dado en el Salón de Cabildo ''José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cu navaca, 
Morelos, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los · tegr es del 
~ ,-<--·-·-.,) r 138~ \_~ 
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C7crbi/tio). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El quincuagésimo primer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión 
y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/006/2015, 
emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor d 
la persona moral denominada "Club de Golf los Tabachines", S.A. DE C.V. representada 
por el Ciudadano Rafael U rdaneta Casas .----------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, tie que el proyecto tie crcuertio 
mcrtericr tie/ presente punto tie/ Ortien tie/ tiícr, hcr sitio tiistribuitio con crnterioriticrd, solicito cr/ 
Secretcrrio consu/tcrr en votcrción económiccr si se tiispenscr /cr /ecturcr tie/ mismo y se procetie cr s 
tiiscusión ". 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 el 
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Ac o 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirs 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/006/20 15, emitido 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, a favor de la persona 
moral denominada "Club de Golf los Tabachines", S.A. DE C.V. representada por el Ciudadano . 
Rafael Urdaneta Casas; en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor ~ 
aprobado por mayoría; ante la ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe 
Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNIC7IPAL C70NSTITUC7IONAL DE C7UERNAVAC7A, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE C7UERNAVAC7A, MORELOS, EN EJERC7IC7IO DE LA 
ATRIBUC7IONES C70NSAGRADAS EN LOS ARTÍC7ULOS 115 DE LA C70NSTITUC7IÓN. 
POLÍTIC7A DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIC7ANOS; 113 Y 115 DE LA C70NSTITUC7IÓ 
POLÍTIC7A DEL ESTADO LIBRE; Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRAC7C7IÓN XXIJL 41 X y ~ 
XXXII DE LA LEY ORGANIC7A MUNIC7IPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que tie conformiticrti con lo tiispuesto por el crrtícu/o 115 tie /cr C7onstitución 
Po/íticcr tie los Estcrtios Unitios Mexiccrnos, estcrb/ece que los Estcrtios crtioptcrrán pcrrcr su régimen 
interior, /cr formcr tie gobierno repub/iccrno, representcrtivo, popu/crr, tenientio como bcrse tie su 
tiivisión territoricr/ y tie su orgcrnizcrción po/íticcr y crtiministrcrtivcr el Municipio Libre, los cucr/es se 
encuentrcrn investitios tie personcr/iticrti jurítiiccr y pcrtrimonio propio, susceptible tie tierechos y 
obligcrciones. Que /cr Ley Orgániccr Municipcr/ tie/ Estcrtio tie More/os, estcrb/ece que los'\ 
Ayuntcrmientos tienen cr su ccrrgo el gobierno tie sus respectivos Municipios, por lo cucr/ están 
fcrcu/tcrtios, pcrrcr crtiministrcrr libremente /cr hcrcienticr municipcr/ en términos tie /cr Ley respectivcr y 
contro/crr el ejercicio tie/ Presupuesto tie Egresos tiel Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene 
tientro tie /crs siguientes fcrcu/tcrties no tie/egcrb/es están /cr tie reccruticrr, gucrrticrr, vigi/crr y 
promover un mcryor rentiimiento tie los fontios municipcr/es; ticrr pronto y e a to cumplimiento y 

·' los acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente u icipal que les sean 
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comunicados en los términos de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se despachen y 
solventen con la oportunidad y eficacia requerida para el debido funcionamiento de la 
dependencia. Que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More los, establece dentro de sus facultades no 
delegables se encuentran entre estas las de resolver las solicitudes de devolución de 
contribuciones, productos y aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más por error aritmético o por pago 
indebido, cuando estas no excedan del equivalente a 100 salarios mínimos vigentes en la zona 
económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta cantidad, solicitará el 
dictamen correspondiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización del Cabildo, 
excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual inmediata posterior. Que con 
fecha diecisiete de abril del dos mil quince, se recibió en la Dirección de Rezagos y Ejecución 
Fiscal, el escrito dirigido al Tesorero Municipal de Cuernavaca, signado por ciudadano RAFAEL 
URDANETA CASAS, representante legal de la persona moral denominada "CLUB DE GOLF 
LOS TABACHINES", S.A. DE C. V, en el que expone, que el seis de enero del año en curso 
realizó una tram,ferencia interbancaria con número 072540002520412088, misma que se realizó 
a la cuenta del Municipio de Cuernavaca, a la institución bancaria denominada BANORTE/IXE 
por la cantidad de $50,809.00 (CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 001100 
M.N.}, el representante legal manifiesta en su escrito que la cantidad antes señalada se transfirió 
por error a la cuenta del municipio de Cuernavaca, More/os. Por lo anteriormente expuesto la 
persona moral antes mencionada solicitó a la Tesorería Municipal, la devolución de la cantidad 
antes mencionada realizada mediante transferencia. Que el veintisiete de julio del dos mil quince, 
por medio de oficio número TM/DGiyRIDR/259/2015, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Recaudación, y atendiendo a lo solicitado por el Encargado de Despacho de la Dirección de 
Rezagos y Ejecución Fiscal, informó que una vez realizada la búsqueda en los archivos digitales, 
se observa que efectivamente, se realizó un depósito mediante transferencia bancaria (.'iPEI) 
recibido del banco 0002 del cliente ''CLUB DE GOLF LOS TABACHINES", S.A. DE C. V, con 
~ave 002540069400191319, por la cantidad de $ 50,809.00 (CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
~UEVE PESOS 001100 M.N.), a la cuenta número 0252041208, IXE, perteneciente al Municipio 

'B-.J:uernavaca, y en razón de que se desconocía a que conceptos se aplicaría dicha cantidad, 
cargó a la cuenta de OTROS APROVECHAMIENTOS, CUALQUIER OTRO INGRESO E 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISC"ALES APLICABLES, DECRE'J', S, 
ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN Por lo anteriorme te 
expuesto, se informó que es procedente la devolución de la cantidad antes mencionada, a a 
persona moral antes mencionada y representada por el Ciudadano RAFAEL URDANETA CASA . 
Que en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, el veintisiete 
agosto del dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio con número 2741/2015, 
signado por el ciudadano Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal, en el que establece que 
toda vez que la cantidad a devolver excede de 100 salarios mínimos señalados en el artículo 96 
fracción XXI del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, More/os, le solicita de la manera más atenta con fundamento en el citado tícul , 
emita Dictamen corre.\pondiente del presente asunto. Que el Reglamento de Gobierno de a 
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Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os. establece que la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y asesorar jurídicamente a las 
Dependencias del Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de naturaleza jurídica en los 
casos en que así se requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes mencionados, pm 
consiguiente el ocho de octubre del dos mil quince, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, emitió el 
Dictamen de número SAJ/006/2015, en el que una vez realizado el estudio y análisis de/Lema que 
nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen siguiente: para efectos de congruencia con los 
preceptos establecidos en la normatividad de la materia, a fin de precisar, que la autoridad 
municipal se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus actos; en consecuencia es 
procedente que se lleve a cabo los trámites necesarios para realizar la devolución de los recursos 
económicos que asciende a la cantidad de $50,809.00 (CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
NUEVE PESOS 001100 MN.) en virtud que la cantidad antes señalada se transfirió por error a la 
cuenta del Municipio de Cuernavaca, Aforelos, por la persona moral denominada "CLUB 
GOLF LOS TABACH!NES'', S.A. DE C. V:, representada por el por el Ciudadano RAFA L 
URDANETA CASAS. Razón por la cual este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el dicta 't(!n 
emitido por la Secretaría de Asuntos Juridicos a favor de la persona moral antes mencionacl~t 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar l 
siguiente: ACUERDO ACISOIJO-XJI-20I51742, QUE APRUEBA EL DICTAME 
SAJ/00612015, EMITIDO POR L4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA "CLUB DE GOLF LOS TABACHINES", S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
POR EL CIUDADANO RAF'AEL URDANETA CASAS. ARTÍCULO PRIMERO.- En los 
términos de la parte considerativa del presente instrumento este Cuerpo Colegiado tiene a bien 
aprobar el Dictamen SAJ/00612015 emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos, afavor de la 
persona moral denominada "CLUB DE GOLF LOS TABACHLVES", S.A. DE C. V., representada 
por el por el Ciudadano RAFAEL URDANETA CASAS. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al ' 
Tesorero Municipal, a realizar los trámites administrativos necesarios para dar cumplimiento al 
Dictamen SAJ/006/2015 emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de 
la persona moral denominada "CLUB DE GOLF LOS TABACHLVES'', S.A. DE C. V, 
1

representada por el por el Ciudadano RAFAEL URDANETA CASAS. De igual forma, se instruye 
a las unidades administrativas correspondientes, a realizar todos los actos necesarios para el 
cumplimiento al dictamen antes mencionado. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaria del Ayuntamiento, la Secretaria de Asuntos Jurídicos. a la Tesorería Municipal y a las 
demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus re.5pectivas competencias a realizar 
tos trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS.~ 

---~ PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
) ,' SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
i Órgano de dtfusión del Gobierno del Estado de More/os, en la Gaceta Municipal y página web. 

\ 
Dado en el Salón de Cabildo "José María kforelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, 
More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del 

I.J C'ab i Ido). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------~-~--~-~·----------·-------------~--~----~----------
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Sesión Ordinaria de Cabildo 10 de diciembre de 2015 
El quincuagésimo segundo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, 
discusión y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen 
SAJ/003/2015, emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de 
Cuemavaca, a favor de la persona moral denominada "ELJID", S.A. DE C.V., representada 
por el Ciudadano David Estevez Beltrán.----------------------------------------------------------------
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 

-.l!!o,..--.;.++"'7 Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/003/20 15, emitido 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, a favor de la persona 
moral denominada "ELJID", S.A. DE C.V., representada por el Ciudadano David Estevez Beltrán; 
en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIIL 41 X y XXXII 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 

~~~ nidos Mexicanos, establece que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de 
~~Silil¡¡~!)'t·erno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de 

organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investi os 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la ey 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos tienen a su carg el 
gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados, para administrar librem te 
la hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y controlar el ejercicio del Presupuesto e 
Egresos del Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las siguientes facultades o 
de/egables están la de recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor rendimiento de los fond 
municipales; dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones de 
Ayuntamiento y del Presidente Municipal que les sean comunicados en los términos de esta Ley; 
cuidar que los asuntos de la Tesorería se despachen y solventen con la oportunidad y eficacia 
requerida para el debido funcionamiento de la dependencia. Que de acuerdo con lo estab/e~ido 
en el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de G n vaca, 

:t 142---\ 
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More/os, establece dentro de sus facultades no delegables se encuentran entre estas las de 
resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, o en su 
caso las compensaciones correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más por error 
aritmético o por pago indebido, cuando estas no excedan del equivalente a i 00 salarios mínimos 
vigentes en la zona económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta 
cantidad, solicitará el dictamen correspondiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la 
autorización del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la 
devolución; en todo caso, el movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual 
inmediata posterior. Que con fecha dos de enero del dos mil quince, se recibió en la Dirección de 
Rezagos y Ejecución Fiscal, el escrito del ciudadano DA VID ESTE VEZ BELTRAN, representante 
legal de la persona moral "EUID", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en el que 
solicita la devolución monetaria, por existir un doble pago del impuesto predial y los servicios 
públicos municipales del predio con CLAVE CATASTRAL 1100-33-037-114, ubicado en Lo s 
Verdes Poniente número 68, Lomas Tétela, segunda sección, C.P. 62158, pago que acreditó e n 
los recibos oficiales, SERIE U, FOLIO 003i8282, por la cantidad de$ 13,i88.00 (fRECE 
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/iOO MN) y el de SERIE U, FOLIO 003i8283, por 
cantidad de $12,473.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/iO 
MN). Así mismo, presentó copia del cheque del Banco Nacional de México, S. A. con número 
0000869, por la cantidad de $25,667.00 (VEINTiCINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS 00/iOO MN.), a nombre del Municipio de Cuernavaca, con el cual realizó el pago total 
del impuesto predial y los servicios públicos municipales. Así mismo, en su escrito el 
contribuyente anexó cuatro recibos oficiales por concepto de impuesto predial y servicios 
públicos municipales mismos que se describen a continuación: con SERIE U, FOLIO 003i39i4 
por la cantidad de $5,085.00 (CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/iOO MN); SERIE U, 
FOLIO 003139i7 por la cantidad de $5,553.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS 00/100 MN); SERIE U, FOLIO 00313955 por la cantidad de $i,465.00 (MIL 
CUATROCiENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 001100 MN); y el de SERIE U, FOLIO 003i397 
por la cantidad de $i,676.00 (MiL SEiSCiENTOS SETENTA Y SEiS PESOS 00/iOO MN.), la 
suma de estos hace un total de $13,779.00 (fRECE MiL SETECIENTOS SETENTA Y NUEV. 
PESOS 00/iOO MN.). El veinte de abril del dos mil quince, por medio de oficio número 
TMIDGiyRIDR/108/20i5, el Encargado de Despacho de la Dirección de Recaudación informó 
que una vez realizada la búsqueda en los archivos digitales, se observa que, el representante legal 
de la persona moral "EUiD", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, realizó un pago 
doble, el treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, por concepto del impuesto predial y 
servicios públicos municipales, a la CLAVE CATASTRAL ii00-33-037-ii4, correspondiente a los 
ejercicios fiscales del 20i3 al 20i5, por la cantidad de $i3, 779.00 (fRECE MiL SETECIENTOS '\( 
SETENTA Y NUEVE PESOS 00/iOO MN.), por lo que existe la duplicidad en el pago y es 
procedente la devolución los recurso económicos, al titular la persona moral antes mencionada. 
En la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, el cinco de mayo del dos 
mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio con número 2082/20i5, signado por el 
Ciudadano Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal, en el que establece que toda vez que la 
cantidad a devolver excede de i 00 salarios mínimos señalados en el artículo 96 fracción XXi 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal d Cuernavaca, Morelos, 
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solicita de la manera más atenta con fundamento en el citado artículo, se emita dictamen 
correspondiente del presente asunto. Que el Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Púhlica Municipal de Cuernavaca, More/os, establece que la Secretaría de Asuntos .Jurídicos, es 
la Dependencia encargada de auxiliar y asesorar jurídicamente a las Dependencias del 

~ Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de naturaleza jurídica en los casos en que así se 
_1 ,requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes mencionados, por consiguiente el quince de 

/~<-\1 'mayo del dos mil quince, la Secretaria de Asuntos Jurídicos, emitió el Dictamen de número 
SA.!/003/2015, en el que una vez realizado el estudio y análisis del tema que nos ocupa, se 
procedió a emitir el Dictamen siguiente: para efectos de congruencia con los preceptos 
establecidos en la normatividad de la materia, a fin de precisar, que la autoridad municipal se 

1 
encuentra obligada a fundamentar y motivar sus actos; en consecuencia es procedente que se 

ló lleve a cabo los trámites necesarios para realizar la devolución de los recursos económicos que 
asciende a la cantidad de $13,779.00 (FRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
00/100 MN.), por tratarse de duplicidad en el pago del impuesto predial y servicios públicos 
municipales, por lo que es procedente la devolución los recurso económicos, a la persona moral 
"ELJJD", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el Ciudadano 
DAVID E.S'TEVEZ BELTRAN Razón por la cual este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el 
dictamen emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos a favor de la persona moral antes 
mencionada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien 
aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII-20151743, QUE APRUEBA EL DICTAMEN 
SAJ/00312015, EMITIDO POR L4 SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA "ELJ/D", SA. DE C. V., REPRESENTADA POR EL CIUDADANO DAVID 
ESTEVEZ BELTRÁN. ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la parte considerativa del 
presente instrumento este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen SAJ/003/2015 
emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a favor de la persona moral denominada 
"EL.!ID", SOCIEDAD ANCJNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el Ciudadano 
DAVID ESTEVEZ BELTRAN. ARTÍCULO SEGUNDO.- ,Se instruye al Tesorero Municipal, a 
realizar los trámites administrativos necesarios para dar cumplimiento al Dictamen 

-"' 003/2015, emitido por la Secretaría de Asuntos Juríd1:cos de Cuernavaca, en favor de;:. 
na moral denominada ';ELJID", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIAB E, 

' 
representada por el Ciudadano DAVID ESTEVEZ BELTRAN. De igual .forma, se instruye ~las 
unidades administrativas correspondientes. a realiza_r todos los actos necesarios par el 
cumplimiento al dictamen antes mencionado. ARTICULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaria de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería del Municipal y a 
las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias\ a 

" realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIO~. 
t \\ · PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor el mismo día de su aprobación por el CabildO.\ 
\Y SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en la Gaceta Municipal y página web. 
Dado en el Salón de Cabildo ".José Maria More/os y Pavón", en la Ciudad de Cue navac , 
More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince''. (Los inte a tes el 

C:abilcio). ---------------------------------------------------------------------------------------------- - ---h t 144 ~ ( --) 
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El quincuagésimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión 
y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/005/2015, 
emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor de 
la Ciudadana Carmen Acevedo García.------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerd 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción el 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/005/20 15, emit1 o 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, a favor de la Ciudad a 
Carmen Acevedo García; en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a favo 
aprobado por mayoría; ante la ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe 
Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente 
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIII, 41 X y 
XXXII DE LA LEY ORGiNICA 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, establece que los Estados adoptarán para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 

1 

división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que los 
Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están 
facultados, para administrar libremente la hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y 
controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene ~ 
dentro de las siguientes facultades no delegables: recaudar, guardar, vigilar y promover un 
mayor rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, 
órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente Municipal que les sean comunicados · 
en los términos de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se despachen y solventen con 
la oportunidad y eficacia requerida para el debido funcionamiento de la dependencia. Que de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
Municipal de Cuernavaca, More/os, dentro de sus facultades no delegables se encuentran las de 

14~ 
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caso las compensaciones correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más por error 
aritmético o por pago indebido, cuando estas no excedan del equivalente a 100 salarios mínimos 
vigentes en la zona económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta 
cantidad, solicitará el dictamen correspondiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la 
autorización del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la 
devolución; en todo caso, el movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual 
inmediata posterior. Que con fecha veintiséis de junio del dos mil quince, se recibió en la 
Tesorería Municipal, el escrito de la Ciudadana CARMEN MARÍA ACEVEDO GARCÍA, en el 

~..¿._..; 

que solicita la devolución de recursos económicos, cantidad que foe pagada, por duplicidad del 
pago del impuesto predio/ y los servicios públicos municipales del predio con CLAVE 
CATASTRAL 1100-15-003-039, ubicado en el número 250, de la calle Estrella del Sur, de la 
colonia Rancho Tete/a de Cuernavaca, More/os; asi mismo, manifiesta que realizó un primer 
pago el veintinueve de noviembre del dos mil trece, mediante transferencia bancaria a la cuenta 
con número 0861260885, perteneciente al Municipio de Cuernavaca, mismo que acreditó con el 
recibo oficial, SERIE U, FOLIO 00124663, por la cantidad de $8,294.88 (OCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO FESOS 88/100 MN.). Por otra parte, el veintisiete de 
f t!brero del dos mil quince, la ciudadana se presentó a la Tesorería Municipal para realizar el 
pago correspondiente del impuesto predial y los servicios públicos municipales, correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil quince, y al no verse reflejado el pago realizado del ejercicio fiscal dos 
mil catorce, procedió a realizar un segundo pago, de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, mismo 
que acreditó con los recibos oficiales SERIE U, FOLIO 00511031; SERIE U, FOLIO 0051 1032; 
SERIE U, FOLIO 00511018 y SERIE U, FOLIO 00511019, por la cantidad de $21,226.00, 
(VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 001100 M.N). Que el veintinueve de julio 
del dos mil quince, por medio de oficio número TM/DGiyRIDR/26512015, el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Recaudación y atendiendo a lo solicitado por el Encargado de f 
Despacho de la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal, informó que una vez realizada la 
búsqueda en los archivos digitales, se observa que efectivamente el veintinueve de noviembre del 
dos mi/trece, se realizó un depósito mediante transferencia bancaria a la cuenta 0861260885 del 
Municipio de Cuernavaca, por la cantidad de $8,294.88 (OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS 881100 M.N.j, cantidad que al no tener indicación por el contribuyente, 
~s_pecto a la clave catastral a la que se aplicaría el pago, se cargó al concepto de CUALQUIE 
~'RO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCAL S 

APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE E 

\ 

ESTABLEZCAN. Que en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, el 
diez de agosto del dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio con núme o 
273512015, signado por el Ciudadano Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal, en el q e 
establece que toda vez que la cantidad a devolver excede de 100 salarios mínimos señalados en el 
articulo 96 fracción XXI del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuerna~aca, More/os, le solicita de la manera más atenta con fundamento en el.citado \ 
artículo, emita Dictamen correspondiente del presente asunto. Que el Reglamento de Gobzerno y 
de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, M~~elos, establece ~ue. l~ Sec~taría de 
Asuntos Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxrllar y asesorar ;un z mente a las 
Dependencias del Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de naturalez · r dico en los 

, 
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casos en que así se requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes mencionados; por 
consiguiente, el trece de agosto del dos mil quince, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, emitió el 
Dictamen de número SAJ/005/2015, en el que una vez realizado el estudio y análisis del tema que 
nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen siguiente: para efectos de congruencia con los 
preceptos establecidos en la normatividad de la materia, a fin de precisar, que la autoridad 
municipal se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus actos; en consecuencia es 
procedente que se lleve a cabo los trámites necesarios para realizar la devolución de los recursos 
económicos que asciende a la cantidad de $8,294.88 (OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 88/100 MN), por tratarse de duplicidad en el pago del impuesto predial y 
servicios públicos municipales del ejercicio fiscal dos mil catorce, por lo que es procedente la 
devolución los recurso económicos, a la CLAVE CATASTRAL 1100-15-003-039, de quien es 
titular la ciudadana CARMEN MARÍA ACEVEDO GARCÍA. Razón por la cual este Cuerpo 
Colegiado tiene a bien aprobar el Dictamen emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos 
favor de la persona antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuer o 
Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII-20151744, ACUER O 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/005/2015, EMITIDO POR LA SECRETARÍA 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, A FAVOR DE 
CIUDADANA CARMEN ACEVEDO GARCÍA. ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de ¡l 
parte considerativa del presente instrumento este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar e 
Dictamen SAJ/005/2015, emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a favor de la Ciudadana 
CARMEN MARÍA ACEVEDO GARCÍA, quien es propietaria del predio con CLAVE CATASTRAL 
1100-15-003-039. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal, a realizar los 
trámites administrativos necesarios para dar cumplimiento al Dictamen SAJ/005/2015, emitido 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de la Ciudadana CARMEN MARÍA 
ACEVEDO GARCÍA, quien es propietaria del predio con CLAVE CATASTRAL 1100-15-003-039. 
De igual forma, se instruye a las unidades administrativas correspondientes, a realizar todos los 
actos necesarios para el cumplimiento al dictamen antes mencionado. ARTÍCULO TERCERO. 
Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería 
del Municipal y a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor el mismo día de su 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os, en la Gaceta 
Municipal y página web. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la 

~~;~:t:;rC::r::n:;t~~b~;;;z~~~-~!-~~-~~~~-~~~~-~~~-:~~-~~-~~~~~:~~~-~~~-~~~--~~-~-:~-~~!-~~~-~~ ~ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
El quincuagésimo cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión 
y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/007/2015, 
emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor de 
la persona moral denominada "Asociación de Colonos de Zona Residencial los Tabachines"Y · 

. A.C., representada por la Ciudadana Laura Patricia Mendoza Tello.----- - ----~-::::-------------

. \ 
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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 al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/007/2015, emitido 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, a favor de la persona 
moral denominada "Asociación de Colonos de Zona Residencial los Tabachines", A.C., 
representada por la Ciudadana Laura Patricia Mendoza Tello; en los términos presentados; siendo 
el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría ante la ausencia de los Regidores Luis 
Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el 
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 

. . DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 
FRACCIÓN XXIII, 41 X y XXXII 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, establece que los Estados adoptarán 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

omo base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio 
~"'"'=;~~--: 

L · los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
-==~~~~~~tibie de derechos y obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, 

establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados, para administrar libremente la Hacienda Municipal en términos de a 
Ley respectiva y controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio. Así mism el 
Tesorero tiene dentro de las siguientes facultades no delegables están la de recaudar, guar 'ar, 
vigilar y promover un mayor rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y ex cto 
cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del Preside te 
Municipal que les sean comunicados en los términos de esta Ley; cuidar que los asuntos de l(l 
Tesorería se despachen y solventen con la oportunidad y eficacia requerida para el debí 
funcionamiento de la dependencia. Que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento d 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, establece dentro de 
sus facultades no delegables se encuentran entre estas las de resolver las solicitudes de 
devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más por error aritmético or ago 
indebido, cuando estas no excedan del equivalente a 100 salarios mínimos vigentes n l zona 
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económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de esta cantidad, solicitará el 
Dictamen correspondiente de la Secretaria de Asuntos Jurídicos y la autorización del Cabildo, 
excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual inmediata posterior. Que con 
fecha nueve de marzo del dos mil quince, se recibió en la Dirección de Rezagos y Ejecución 
Fiscal, el escrito dirigido al Tesorero Municipal de Cuernavaca, signado por la Ciudadana 
LAURA PATRICIA MENDOZA TELLO, en su calidad de gerente y representante legal de la 
persona moral denominada ''ASOCIACIÓN DE COLONOS DE ZONA RESIDENCIAL LOS 
TABACHINES, ASOCIACIÓN CIVIL", en términos del ARTÍCULO TRIGÉSIMO DE LOS 
ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS DE ZONA RESIDENCIAL LOS 
TABACHINES A. C., en el que expone que el veinticuatro de febrero del año en curso realizó e 
pago de los servicios públicos municipales, mediante cheque número 6430 de Banamex por. la 
cantidad de $257,709.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS NU VE 
PESOS 001100 M.N.) y solicita el reembolso a favor de la Asociación Civil por la cantida de 
$8,642.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 001100 M.N.) debido a ~e 
varios colonos ya habían pagado los servicios municipales por su cuenta. Que el veinticuatro de 
julio del dos mil quince, por medio de oficio número TM/DGiyR/DR/25712015, el Encargado e 
Despacho de la Dirección de Recaudación, y atendiendo a la solicitud del Encargado 
Despacho de la Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal, informó que una vez realizada l 
búsqueda en los archivos digitales, se observa que efectivamente, se realizó un depósito mediante 
cheque número 006430 Banamex por la cantidad de $257,709.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL, SETECIENTOS NUEVE PESOS 001100 M.N.) a la cuenta 0047050012030, 
perteneciente al Ayuntamiento de Cuernavaca, el día veinticuatro de febrero del dos mil quince, a 
fin de que fuera cubierto el pago de varios predios de la Zona Residencial los Tabachines, por 
concepto de servicios públicos municipales, quedando un sobrante a favor por un monto de 
$8,642.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 001100 M.N.). Por l 
anteriormente expuesto, se informó que es procedente la devolución de la cantidad antes. 
mencionada, a la persona moral antes mencionada y representada por la Ciudadana LA U 
PATRICIA MENDOZA TELLO, en su calidad de gerente y representante legal de la persona 

oral aludida. Que en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, el 
eintisiete de agosto del dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio con número 

2741/2015, signado por el Ciudadano Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal, en el que 
establece que toda vez que la cantidad a devolver excede de cien salarios mínimos señalados en el 
artículo 96 fracción XXI del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca. More/os, le solicita de la manera más atenta con fundamento en el citado 
artículo, emita Dictamen corre5pondiente del presente asunto. Que el Reglamento de Gobie~no y\ 
de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, establece que la Secretana de 

~~~ Asuntos Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y asesorar jurídicamente a las 
Dependencias del Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de naturaleza jurídica en los 
casos en que así se requiera; de acuerdo con la Ley y Reglamento antes mencionados, por 
consiguiente el once dias del mes de noviembre del dos mil quince, la Secretaría de Asuntos 
Jurfdicos, emitió el Dictamen de número SAJ/?0712015, en elque una vezrealizado el estudio y~ 
analisis del tema que nos ocupa, se procedw a em¡t¡r el D1ctamen s•m ente: efectos de jJ 
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congruencia con los preceptos establecidos en la normatividad de la materia, a fin de precisar, 
que la autoridad municipal se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus actos," en 
consecuencia es procedente que se lleve a cabo los trámites necesarios para realizar la 
devolución de los recursos económicos que asciende a la cantidad de $8,642.00 (OCHO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 001100 MN) en virtud que la cantidad antes señalada 
se pagó por error a la cuenta del municipio de Cuernavaca, More/os, por la persona moral 
denominada "ASOCIACIÓN DE COLONOS DE ZONA RESIDENCIAL LOS TABACHINES", 
ASOCIACIÓN CIVIL, representada por la ciudadana LAURA PATRICIA MENDOZA TELLO, en 
su calidad de gerente y representante legal de la persona moral aludida. Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO 
AC/S0/10-XII-2015/745, QUE APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/007/2015, EMITIDO POR 
LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, 
A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ''ASOCIACIÓN DE COLONOS DE 
ZONA RESIDENCIAL LOS TABACHINES", A.C., REPRESENTADA POR LA 
CIUDADANA LAURA PATRICIA MENDOZA TELLO. ARTÍCULO PRIMERO.- En los 
términos de la parte considerativa del presente instrumento este Cuerpo Colegiado tiene a bien 
aprobar el Dictamen SAJ/00712015 emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos, afavor de la 
persona moral denominada "ASOCIACIÓN DE COLONOS DE ZONA RESIDENCIAL LOS 
TABACHINES", ASOCIACIÓN CIVIL, representada por la Ciudadana LAURA PATRICIA 
MENDOZA TELLO, en su calidad de gerente y representante legal de la persona moral aludida. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal, a realizar los trámites 
administrativos necesarios para dar cumplimiento al Dictamen SAJ/0071201 5 emitido por la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de la persona moral denominada 
"ASOCIACIÓN DE COLONOS DE ZONA RESIDENCIAL LOS TABACHINES", ASOCIACIÓN 
CIVIL, representada por la ciudadana LAURA PATRICIA MENDOZA TELLO, en su calidad de 
gerente y representante legal de la persona moral aludida. De igual forma, se instruye a las 
unidades administrativas correspondientes, a realizar todos los actos necesarios para el 
cumplimiento al dictamen antes mencionado. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería Municipal y a las 

~demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar 
~ -~~s trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIO • 

-----~ PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabil o. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Liberta ", 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os en la Gaceta Municipal y página w b. 
Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavac , 
More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince ". (Los integrantes d 
Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El quincuagésimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión 
y en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/004/2015, 
emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernav a, a ..favor de 
la Ciudadana Rivka Elena Pintel Fonseca.--------------------------------------------- -- ---------------

::-) 
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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 al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa 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 de 
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa ante 1 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Act 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es d 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/004/2015, emitido 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, a favor de la Ciudada 
Rivka Elena Pintel Fonseca; en los términos presentados; siendo el resultado trece votos a fa r 
aprobado por mayoría; ante la ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Feli e 
Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al prese e 
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDEN 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTE 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN \ 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN 1 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIII, 41 X y ' 
XXXII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que de coriformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Estados adoptarán para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su , 
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que los 
Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están 
'facultados, para administrar libremente la hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y 
controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene 
dentro de las siguientes facultades no delegab/es están la de recaudar, guardar, vigilar y 
promover un mayor rendimiento de los fondos municipales; dar pronto y exacto cumplimiento a 
los acuerdos, órdenes y disposiciones del Ayuntamiento y del Presidente Municipal que les sean 
comunicados en los términos de esta Ley; cuidar que los asuntos de la Tesorería se despachen y\ 
solventen con la oportunidad y eficacia requerida para el debido fUncionamiento de la 
dependencia. Que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, establece dentro de sus facultades no 
delegables se encuentran entre estas las de resolver las solicitudes de devolución de 
contribuciones, productos y aprovechamientos, o en su caso las compensaciones 
correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más por error aritmético o por pago 
indebido, cuanélo estas no excedan del equivalente a 100 salarios mí ·mos vigentes en la zona 
económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exceder de s a canti solicitará el 
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dictamen correspondiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la autorización del Cabildo, 
excepto cuando se trate de resolución judicial que ordene la devolución; en todo caso, el 
movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual inmediata posterior. Que con 
fecha veintitrés de abril del dos mil quince, se recibió en la Dirección de Rezagos y Ejecución 
Fiscal, el escrito de la ciudadana RIVKA ELENA PINTEL FONSECA, en el que solicita la 
reembolso de la cantidad pagada por duplicidad del pago del impuesto predial y los servicios 
públicos municipales del predio con CLAVE CATASTRAL 1100-11-153-004, ubicado en Nueva 
Bélgica 412 Jardines de Reforma, un primer pago que acreditó con el recibo oficial, SERIE U, 

, FOLIO OOJ8633I, por la cantidad de $16,335.00 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS 00/100 lvf.N.) de fecha diecinueve de enero del dos mil catorce, pago que realizo 
con el cheque del ''Banco Nacional de México ", S A., con número 000065 7, a nombre del 
Municipio de Cuernavaca, con el cual realizó el pago total del impuesto predio/ y los servicios 
públicos municipales del dos mil catorce, por la cantidad antes mencionada. Así mismo, con fecha 
diecinueve de enero del dos mil quince, toda vez que no se vio reflejado en el sistema el primer 
pago, realizo un segundo pago del impuesto predial y los servicios públicos municipales, de los 
ejercicios fiscales 2014 y 2015 mediante transferencia Interbancaria al número de cuenta 
0211340412 folio 306751180028477600398680000657, del diecinueve de enero del dos mil 
quince, pago que acreditó con los recibos oficiales, con SERIE U, FOLIO 00441981, por la 
cantidad de $26,454.00 (VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
00/100 MN.) y el de SERIE U, FOLIO 00441983, por la cantidad de $2,185.00 (DOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 001100 MN.). El veinticinco de junio del dos mil quince, 
por medio de oficio número TMIDGiyR/DR/20712015, el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Recaudación, y atendiendo a lo solicitado por el Encargado de Despacho de la Dirección de 
Rezagos y Ejecución Fiscal, iriformó que una vez realizada la búsqueda en los archivos digitales, 
se observa que el veinticuatro de enero del dos mil catorce, se realizó un deposito mediante 
transferencia bancaria a la cuenta 0211340412 del Municipio de Cuernavaca, por la cantidad de 
$16,335.00 (DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 001100 MN), cantidad 
que al no tener indicación por el contribuyente, respecto a la clave catastral se aplicaría el pago, 
se cargó al concepto de CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO 
EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O 

ONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN En la Secretaría de Asuntos .Jurídicos del Ayuntamiento 
.:::-~SII;¡~:S. uernavaca, el cinco de mayo del dos mil quince, se recibió en oficialía de partes el oficio e 

número 2340/2015, signado por el Ciudadano Domingo Caria Delgado, Tesorero Municipal, en 
el que establece que toda vez que la cantidad a devolver excede de 100 salarios mínin os 
señalados en el artículo 96 fracción XXI del Reglamento de Gobierno y de la Administracz 'n 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, solicita de la manera más atenta con fundamento 
el citado artículo, se emita Dictamen correspondiente del presente asunto. Que el Reglamento ~ 

' Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, establece que la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos, es la Dependencia encargada de auxiliar y asesorar 
jurídicamente a las Dependencias del Ayuntamiento, emitiendo consultas o dictámenes de 
naturaleza jurídica en los casos en que así se requiera; de acuerdo con la Ley y Regla me fo arytes 
mencionados, por consiguiente el quince de mayo del dos mil quince, la Secretaría Asuntos 
Jurídicos, emitió el Dictamen de número SAJ/004/2015, en el que una vez realizado e st dio y 
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análisis del tema que nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen siguiente: para efectos de 
congruencia con los preceptos establecidos en la normatividad de la materia, a fin de precisar, 
que la autoridad municipal se encuentra obligada a fundamentar y motivar sus actos; en 
consecuencia es procedente que se lleve a cabo los trámites necesarios para realizar la 
devolución de los recursos económicos que asciende a la cantidad de $16,335.00 (DIECISÉIS 
MIL TRECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 001100 MN), por tratarse de duplicidad en el 
pago del impuesto predial y servicios públicos municipales 2014, por lo que es procedente la 
devolución los recurso económicos, a la CLAVE CATASTRAL 1100-11-153-004, de quien es 
titular la Ciudadana RIVKA ELENA PINTEL FONSECA. Razón por la cual este Cuerpo 
Colegiado tiene a bien aprobar el dictamen emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos a f avor 
de la persona antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo 
Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XI/-20151746, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN SAJ/00412015, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, A FAVOR DE LA CIUDADA 
RIVKA ELENA PINTEL FONSECA. ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la p rte 
considerativa del presente instrumento este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el Dicta en 
SAJ/00412015, emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a favor de la Ciudadana R 
ELENA PINTEL FONSECA, quien es propietaria del predio con CLAVE CATASTRAL 1100- 1-
153-004. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal, a realizar los trámit 
administrativos necesarios para dar cumplimiento al Dictamen SAJ/00412015 emitido por l 
Secretaría de Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, a favor de la Ciudadana RIVKA ELENA PINTEL 
FONSECA, quien es propietaria del predio con CLAVE CATASTRAL 1100-11-153-004. De igual 
forma, se instruye a las unidades administrativas correspondientes, a realizar todos los actos 
necesarios para el cumplimiento al dictamen antes mencionado. ARTÍCULO TERCERO.- Se 
instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería del 
Municipal y a las demás dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias a realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor el mismo día de su 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
Tierra y Libertad, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de More/os, en la Gaceta 
Municipal y página web. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la 
Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince ". 
(Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------

El quincuagésimo sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión \ 
en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/002/2015, 
emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor de 
la persona moral denominada "Vendor Publicidad Exterior", Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, representada por el Ciudadano Rodolfo Anaya Huidobro" .---
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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del procede a su 
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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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen SAJ/004/2015, emitido 
por la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuemavaca, a favor de la persona 
moral denominada " Vendor Publicidad Exterior'', Sociedad de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable, representada por el Ciudadano Rodolfo Anaya Huidobro; en los términos 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría ante la ausencia de los 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

' 

MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN XXIJL 41 X y XXXII DE LA LEY ORGÁNICA 
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, 
establece que los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno 
de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados, para administrar libremente la 
hacienda municipal en términos de la Ley respectiva y controlar el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos del Municipio. Así mismo, el Tesorero tiene dentro de las siguientes facultades no 

gables están la de recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor rendimiento de los fon 
icipales; dar pronto y exacto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal que les sean comunicados en los términos de esta ey; 
cuidar que los asuntos de la Tesorería se despachen y solventen con la oportunidad y ejic cía 
requerida para el debido funcionamiento de la dependencia. Que de acuerdo con lo establee 'do 
en el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernava , 
More/os, establece dentro de sus facultades no delegables se encuentran entre estas las 
resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y aprovechamientos, o en s 
caso las compensaciones correspondientes, cuando se pruebe que se pagaron de más por error 
aritmético o por pago indebido, cuando estas no excedan del equivalente a 100 salarios mínimos 
vigentes en la zona económica a la que pertenece el Municipio; en caso de exced de esta 
cantidad, solicitará el Dictamen correspondiente de la Secretaría de Asuntos Jur d os y la 
autorización del Cabildo, excepto cuando se trate de resolución judicial que de¡ze la 
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devolución; en todo caso, el movimiento contable deberá reflejarse en la cuenta pública mensual 
inmediata posterior. Que con fecha cuatro de marzo del dos mil quince, se recibió en la Dirección 
de Rezagos y Ejecución Fiscal, el escrito del Ciudadano RODOLFO ANAYA HUIDOBR , 
representante legal de la persona moral denominada "VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR", 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en el que expone, 
que el dos de marzo del año en curso realizó una transferencia interbancaria con número 
000000010050717, transferencia que se realizó a la cuenta número 0207676495 del Municipio de 
Cuernqvaca, a la institución bancaria denominada Banorte por la cantidad de $1,000,000.00 (UN 
MILLON DE PESOS 001100 MN), por concepto de pago de derechos sobre refrendos de 
licencias de funcionamiento de anuncios publicitarios para el ejercicio fiscal 2015. El 
representante legal manifiesta en su escrito que la cantidad antes señalada, se transfirió por en or 
a la cuenta del Municipio, toda vez que el importe a pagar por concepto de licencia de 
funcionamiento de sus anuncios publicitarios es de $166, 125. 00 (CIENTO SESENTA Y SEIS 1L 
CIENTO VEINTICINCO PESOS 001100 MN). Por lo anteriormente expuesto solicitó la 
Tesorería Municipal, la devolución de la cantidad pagada en exceso, la cual asciende a 
$833,875.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 MN). Que con fecha veinticinco de marzo del dos mil quince, mediante oficip 
T.M/DGiyR/DR/8112015, el Encargado de Despacho de la Dirección de Recaudación, informa a 
Director de Rezagos y Ejecución Fiscal, que efectivamente el día tres de marzo del dos mil quince 
se realizó un deposito mediante transferencia bancaria a la cuenta número 0207676495 
perteneciente al Municipio de Cuernavaca, por un monto de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE 
PESOS 001100 MN), por concepto de pagos de derechos sobre los refrendos de licencias de 
funcionamiento de sus anuncios publicitarios siendo la cantidad real a pagar de $ 166,125.00 
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 001100 MN), cantidad que 

/ 

ampara el recibo oficial SERIE U, FOLIO 00515749 de fecha cuatro de marzo del dos mil quince, 
motivo por el cual existe un sobrante a favor del contribuyente por la cantidad de$ 833,875.00 
(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 001100 
MN). Por lo anterior es procedente realizar la devolución. En la Secretaría de Asuntos Jurídico 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, el nueve de abril del dos mil quince, se recibió en oficialía de \ 
partes el oficio con número 187212015, signado por el Ciudadano Domingo Coria Delgado, \~ 
Tesorero Municipal, en el que establece que toda vez que la cantidad a devolver excede de 100 \\ t¡ 

salarios mínimos señalados en el artículo 96 fracción XXI del Reglamento de Gobierno y de la 'W 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os, solicita de la manera más atenta con 
fundamento artículo anteriormente citado, emita dictamen correspondiente del presente asunto~ 
Que el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
More/os, establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos, es la Dependencia encargada de 
auxiliar y asesorar jurídicamente a las Dependencias del Ayuntamiento, emitiendo consultas o 
dictámenes de naturaleza jurídica en los casos en que así se requiera; de acuerdo con la Ley y 
Reglamento antes mencionados, por consiguiente el veintiuno de abril del dos mil quince, la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos, emitió el Dictamen de número SAJ/00212015, en el que una vez 
realizado el estudio y análisis del tema que nos ocupa, se procedió a emitir el Dictamen siguiente: 
para efectos de congruencia con los preceptos establecidos en la normatividad de la materia, a fin 

~ ~precisar, que la autoridad municipal se encuentra obligada a fund ntar y motivar sus actos; 

K !55~"' 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
en consecuencia es procedente que se lleve a cabo los trámites necesarios para realizar la 
devolución de los recursos que asciende a la cantidad de $833,875.00 (OCHOCIENTOS 

_ ___ TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 001100 MN.), mismos que 
~ corresponden a la devolución del excedente de recursos económicos que se realizó por concepto 

· de pago de refrendo de anuncios espectaculares de la persona moral denominada "Vendar 
/Publicidad Exterior", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, representada 
por el Ciudadano Rodolfo Anaya Huídobro. Razón por la cual esJe Cuerpo Colegiado tiene a bien 
aprobar el dictamen emitido por la Secretaría de Asuntos Jurídicos a favor de la persona moral 
antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien 

=--=~t-r aprobar el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XJI-20I5/747, QUE APRUEBA EL DICTAMEN 
SAJ/002l20I5, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA "VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR", SOCIEDAD DE 

j RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA POR EL 
v CIUDADANO RODOLFOANAYA HUIDOBRO. ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de 

/ la parte considerativa del presente instrumento este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el 
Dictamen SAJ/002/20 15, emitido por la Secretaria de Asuntos Jurídicos, a favor de la persona 
moral denominada "Vendar Publicidad Exterior", Sociedad de Re5ponsabilidad Limitada de 
Capital Variable, representada por el Ciudadano Rodolfo Anaya Huidobro. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal, a realizar los trámites administrativos 
necesarios para dar cumplimiento al Dictamen SAJ/002120 15, emitido por la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, en favor de la persona moral denominada "Vendar Publicidad 

~ Exterior", Sociedad de Re5ponsabilidad Limitada de Capital Variable, representada por el f 
"" Ciudadano Rodolfo Anaya Huidobro. De igual forma, se instruye a las unidades administrativas 

correspondientes, a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento al dictamen antes 
mencionado. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, la 

~ Secretaria de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería del Municipal y a las demás dependencias 
1 ~ involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los trámites 

pertinentes para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSJTORJOS. PRIMERO. 
presente Acuerdo entra en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGU 0 .-

----. quese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de di,
1
usión 

obierno del Estado de More/os en la Gaceta Municipal y página web. Dado en el Sarpn de 
Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los die~ dias 
del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). -------------------, -----

---·--~------------------------------------------------------------------------------·------------~--------------- ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, --
El quincuagésimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación df l 
proyecto de Iniciativa por la que se solicita la modificación al Reglamento de Gobierno y d' 
la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, en sus artículos 57, 59, 60, 80, 
84, 85, 86, 87, 99, 164, 165, 167, 59 y 60; así como, la adición de los artículos 60 Bis, 78 Bis 
capítulo XII Bis, artículos 205 Bis, 205.1 Bis y al Artículo 34 se le adicionan las fracci~nes 
VII y IX .------------~---------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: " Túrnese para su análisis 

\ ·~ 

/ 
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l e ... d G b .. R l " a .omlsiOn e o ernacwn y eg amentos . ---------------------------------------------------------------

El quincuagésimo octavo punto del Orden del día, corresponde a la presentación del / 
proyecto de Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal de Cuerna,·aca, 
Morelos'' .--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su análisis y dictamen, a 
la Comisión de Gobernación y Reglamentos".---------------------------------------------------------------

El quincuagésimo noveno 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 proyecto d 
afectación al predio con clave catastral 1110-06-018-001 con el propósito de construir a 
vialidad alterna a la Calle Actores y las obras complementarias que se deriven.-------------- --
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acue do 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicil al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó ~n 
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 ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de 
afectación a 1 predio con clave catastral 111 0-06~0 18-001 con el propósito de construir una 
vialidad alterna a la Calle Actores y las obras complementarías que se deriven; en los términos 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría ante la ausencia de los 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 

\ 

J 

, "JORGE MORALES BARUD, PRESTDENTE MUNTCIPAL CONSTífUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN 
LOS ARTÍCULOS II5, DE LA CONSTITUCIÓN POLTr!CA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 112 Y 113, DE LA CONSTiTUCIÓN POLFr!CA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15 Y 38, FRACCIÓN XIV, II4 Y ll5, DE LA LEY ORGÁNICA~ 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que el crecimiento 
poblacional y vehicular de la Ciudad de Cuernavaca, demanda nuevas alternativas para la 
moviUdad. Que las vialidades primarias de nuestra Ciudad experimentan congeslionamientos 
viales, que agudizan la contaminación del aire. Que la calle Actores, al poniente de la Ciudad, 
junto con Compositores y Calzada de Los Reyes constituyen un par vial alternativo a la Avef!ida 
Emiliano Zapata y Á/varo Obregón. Que el cruce de las Avenidas Compositores y Manuel Avila 
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cruce de Compositores con la Ave,nida Subida a Chalma. Que en el tramo que comprende desde el 
monumento al General Manuel Avila Camacho y hasta el Puente de Atzingo existe la viabilidad 
técnica de construir un par vial que permita solucionar en parte los conflictos vehiculares que se 
generan. Que en la zona de referencia existe un predio baldío con superficie de 27,345 metros 
puadrados y Clave Catastral1100-06-018-001. propiedad de la Empresa "Club y Residencias de 

!
·Cuerna~aca", S.A. Que de_ ~os estudios prelimi_nares que se han realizado se ha determinado que 

1 
11 

~ ~~ reqwere ~e la .afectacton de una .~uperficle de 12,199 metros cuadrados. Que la Empresa 
r · Club y Reszdencws de Cuernavaca , S.A., ha expresado su voluntad de donar la superficie 
~ r~qu~rida para la construcción del proyecto vial a ~ue se ha _hecho referencia, de acue~do a las 

stgutenres bases: a) Que el trazo del proyecto vral comumque formalmente al predw de su 
propiedad; b) Solicila el alineamiento por la calle de Actores; e) Que la barda que separará el 
predio propiedad de la empresa del proyecto vial se construya en primer lugar para se¡t;uridad del 
predio restante; d) Que a cambio de la donación de los 12,199 metros cuadrados, se solicita que 
el Cabildo apruebe que por un periodo de diez años se exima a la empresa "Club y Residencias 
de Cuernavaca ", S.A. del pago del impuesto predio/ sobre el resto del predio, además de 
compensar el pago de impuesto predial que por años se hizo sobre un área considerada como 
zona federal; y e) La empresa "Club y Residencias de Cuernavaca ", S.A. solicita se modifique la 
Carta Urbana para incorporar Usos Mixtos del Suelo al predio colindante con el proyecto vial. 
Que de los estudios que se han realizado se manifiesta que el valor catastral por metro cuadrado 
es de $270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 001100 MN.) y la superficie a afectar es de 
12,199 metros cuadrados, por lo que el valor de la afectación representa $3 '293, 730.00 (TRES 
MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS TREINTA PESOS 001100 
MN.), y el pago anual por el impuesto predio! seria de $75,645.00 (SETRNTA Y CTNCO MIL, 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 001100 MN.), por lo que el pago de impuesto 
predial durante diez años seria de $754,450.00 (.SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCTRNTOS CINCUENTA PESOS 001100 MN). Por lo anteriormente expuesto, los 
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-Xll-
20151748, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE AFECTACIÓN AL 
PREDIO CON CLAVE CATASTRAL II00-06-018-001 CON EL PROPÓSITO D 

~ ~CONSTRUIR UNA VIALIDAD ALTERNA A LA CALLE ACTORES Y LAS O RAS 
· -.....~MPLEMENTARIAS QUE SE DERIVEN. ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el pr ecto 

--'-...l de afectación al predio con Clave Catastral 1 100-06-018~001 con el propósito de constr~i{ una 
vialidad alterna a la calle Actores y las obras complementarias que se deriven. ARTICULO 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos 
para que prepare el proyecto y presupuesto correspondientes, así como los trámites necesarios 

• 1 
complementarios. ARTICULO TERCERO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento y de 

/ t~ ( Desarrollo Sustentable para que formalicen la afectación y donación correspondiente al 
\Y Ayuntamiento. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal y a la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable para implementar los mecanismos legales necesarios para establecer la 
exención del pago del impuesto predial durante un período de diez años al predio que resulte 
como resto después de la qfectación. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable para que realice los cambios a la Carta Urbana del Programa de 
Desarrollo Urbano Sustentable de Centro de Población de acuerdo a la soliciJ d que hace la 
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Empresa "Club y Residencias de Cuernavaca ", S.A. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente 
acuerdo entr~rá en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", Organo de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO. 
Publiquese en la Gaceta Municipal que emite el Ayuntamiento de Cuernavaca. More/os. Dado en 
el Salón de Cabildo "José Maria Morelm· y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los 
diez días del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). --------------

---~-----------------·---~-~~-·-~-~---------------~----~--·---------------M~~-----~----R~------------------~----~-----

--~------------------~-~-"~---------------------~--"-·-----------------------~-~--------------------------------------

El sexagésimo punto del Orden del día corresponde a la prcscnt~tción, discusión y en su 
cHso, aprobación del proyecto de Acuerdo por el que se autoriza y designa como nueva Sede 
del Recinto Oficial del Cabildo, el inmueble ubicado en lH CHile de MotolíncH número d , 
esquinH Calle Netzahualcóyotl, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos.--------------------- --
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyeclo de acu do 
materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicil al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a u 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó e 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura de 
docmnento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza y designa como nueva Sede 
del Recinto Oficial del Cabildo, el irunueble ubicado en la Calle de Motolínea número dos, 
esquina Calle Netzahualcóyotl, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos en Jos términos 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría ante la ausencia de lo 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUi\'!ClPAL CONSTITUCIONAL DE 

~ .CUERi\'AVACA, lvfORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL,AYU;t../TAA1IENTO EN 
~ ¡uso DE LAS FAClJLTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 115 DE LA 
/J CONSTITUCIÓN POLTriCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 1J2 Y 113 DE LA 

\ 

,-:,_.· :\ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÓRELOS; 15, 17 y 38 

\: DE LA LEY ORGANICA }vfUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO.~ 
Que con fundamento en los articulas 115 de la Constitución Política de los Estados l}nidos 
Mexicanos; 112 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Afore/os; 15, 17 

-,....~-+-,1"/ y 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,· con las facultades conferidas al 
f Municipio de Cuernavaca, Morelos y con la capacidad de manejar su patrimonio, organizó y 
1 reguló su funcionamiento: además con la facultad de expedir la normalividad que regula su !,J actuar y el de sus habitantes, el Ayuntamiento 2013-2015, consideró viable buscar una Sede para 

las sesiones de Cabildo, porque conforme al Acuerdo ACOOJ/S0/24-IV-07/047, el inmueble 
ubicado en Avenida Morelos número 265. colonia Centro de Cuernavaca, ;Vforelos, file designado 
"Museo de la Ciudad de Cuernavaca ", aunado a que los grupos de electuales .y-~el ámbito 
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cultural; así como, habitantes del Municipio solicitaron que dicho inmueble cumpliera con el 
objeto de su designación como espacio a la cultura y difusión de eventos de interés social. Que 
mediante Acuerdo AC/SOII-1-2013105, fue designada como nueva Sede del Recinto Oficial del 
Cabildo, el inmueble ubicado en la calle de Motolinía, esquina con Galeana y Netzahualcoyotl de 
la esta Ciudad; denominándose la Sede Salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en 
homenaje del Héroe de la Independencia. Que dicha Sede descrita en el considerando que 
antecede, no pertenece al patrimonio municipal, por consiguiente al concluir la presente 
administración 2013-2015, es necesario trasladar las instalaciones al inmueble ubicado en Calle 
Motolinía número 2, esquina Netzahualcoyotl, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos; en donde 
quedará instalado el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón", por lo que, a partir de la 
aprobación del presente Acuerdo las siguientes sesiones serán llevadas a cabo en la nueva Sede 
designada como Recinto Oficial del Cabildo~ Por lo anteriormente expuesto y fundado, los 
integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/10-XII-
20151749, POR EL QUE SE AUTORIZA Y DESIGNA COMO NUEVA SEDE DEL RECINTO 
OFICIAL DEL CABILDO, EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE MOTOLINÍA 
NÚMERO DOS, ESQUINA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COLONIA CENTRO DE 
CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba autorizar y designar como 
nueva Sede del Recinto Oficial del Cabildo, el inmueble ubicado en la calle Motolinía número 
dos, esquina calle Netzahualcoyotl, colonia Centro de Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- La nueva Sede del recinto Oficial del Cabildo, conservará la denominación Salón 
de Cabildo "José María Morelos y Pavón". ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Tesorería 
Municipal y a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás dependencias involucradas 
a realizar los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese 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 diez días del mes de 
diciembre del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------

~~~ . El sexagésimo primer punto del Orden del día corresponde a la presentación, discusión Y, en 
~.:;;;...;----~ll!!! __ ~s¡u._ caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambi de 

nomenclatura de la Calle "Ricardo Linares" en el tramo comprendido entre las Calle de 
"Luis G. Urbina" (Prolongación Nicolás Bravo) y la "Avenida Álvaro Obregón", d la 
Colonia Carolina de esta Ciudad, para denominarla como Calle "Doctor Jorge Ga em 
Guerra''.------------------------------------------------------------------------------------------------------- .--- , 
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPA~, expre~ó: "E~ v~rtu.d, de que el p~oy~cto de a~~e~o 

. materia del presente punto del Orden del dza, ha s1do d1stnbUldo con antenondad, sohc1to ~ 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a s 
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 di ensa ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domí larcón. Acto 
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seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de 
nomenclatura de la Calle "Ricardo Linares" en el tramo comprendido entre las Calles de "Luis G. 
Urbina" (Prolongación Nicolás Bravo) y la "Avenida Álvaro Obregón", de la Colonia Carolina de 
esta Ciudad, para denominarla como Calle "Doctor Jorge Ganem Guerra"; en los términos 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la ausencia de los 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguie 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO E 
CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIER 
LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LO 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN JI!, XLI LII Y 41, FRACCIÓN!, DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el 
artículo 38, fracción LII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de More/os, establece que 
los Ayuntamientos están facultados para analizar y en su caso aprobar la nomenclatura de las 
calles. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 del Reglamento de la 
Comisión de Numeración y Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, será la Comisión de 
Numeración y Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, la indicada para realizar los estudios 
que conduzcan a fzjar los nombres de las calles y los números de los predios; así como, el único 
organismo autorizado para intervenir en los trabajos de Numeración y Nomenclatura de la 
ciudad de Cuernavaca y de las demás localidades del Municipio. Que la Comisión de Numeración 
y Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, celebró su Segunda Sesión Ordinaria el cuatro de 
diciembre del dos mil quince, y en esa Segunda Sesión Ordinaria, se presentó para su análisis y 
dictaminación la siguiente propuesta: Cambio de denominación de la actual calle "Ricardo 
Linares" en el tramo comprendido entre las calles de "Luis G. Urbina" (Prolongación Nicolás 
Bravo) y la "Avenida Á/varo Obregón", de la Colonia Carolina de esta ciudad, para denominarla 
como Calle "Doctor Jorge Gane m Guerra". Respecto a esta propuesta, se informó que el motivo 
que la fundamenta es el reconocimiento de la trayectoria, labor altruista y profesionalismo de un 
Cuernavacense distinguido, el Doctor Jorge Ganem Guerra, conocido profesional de la medicina 
que tiene en su historia una cantidad importante de aportaciones a esta Ciudad de Cuernavaca; ~ 
así como, merecidos méritos académicos, profesionales, cívicos y altruistas. Una vez presentada y 
expuesta la documental y evidencia referente a la propuesta mencionada, la Comisión de 
Numeración y Nomenclatura lo dictamina como PROCEDENTE, quedando así plasmado en el 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Numeración y Nomenclatura del 
Municipio de Cuernavaca, celebrada el cuatro de diciembre del dos mil quince. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/10-XII-20151750, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO 
DE NOMENCLATURA DE LA CALLE "RICARDO LINARES" EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES DE "LUIS G. URBIN " (PRO GACIÓN 
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NICOLÁS BRAVO) Y LA "AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN", DE LA COLONIA CAROLINA 
DE ESTA CIUDAD, PARA DENOMINARLA COMO CALLE "DOCTOR JORGE GANEM 
GUERRA". ARTÍCULO PRIMERO.- Se aULoriza el camhio de denominación de la calle 
"Ricardo Linares" en el tramo comprendido entre las calles de "Luis G. Urbina" (Prolongación 
Nicolás Bravo) y la "Avenida Alvaro Obregón", de la colonia Carolina de esta ciudad, para 

. denominarla como calle "Doctor Jorge Gane m Guerra", el cual fue determinado como 
/procedente en el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Numeración y 

Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, celebrada el cuatro de diciembre del dos mil quince. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria de Desarrollo Sustentable para que realice 
los trámites y acciones correspondientes, con motivo de la autorización del cambio de 
denominación de la calle "Ricardo Linares" por "Doctor Jorge Ganem Guerra", para el debido 
cumplimiento del mismo. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable para que notifique a los interesados el contenido del presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de diciembre 
del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------

El sexagésimo segundo punto del Orden del dís corresponde a ls presentación, discusión y 
en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de 
11omenclatura de la Calle "Copalhuacan" de la Colonia Amatitlán de esta Ciudad para 
denominarla como Calle "Lic. Manuel Gándara Mendieta.-------------------------------------------
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 anteriorida~ solicito al 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su 
discusión". En seguí da, 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 ante la 
ausencia de los Regidores Luís Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón. Acto 

~ seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
~~discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE MUNICIPff 

qwen manifestó: "En atención no solamente a las múltiples manifestaciones de organizacione de 
la sociedad civil, agrupaciones de abogados, de comerciantes, de empresarios que se 
man{feslaron en el sentido de poder establecer un reconocimiento a la persona de "Don Manuel 
Gándara y Mendieta ", en esta Calle que es tan emblemática para todos nosotros y que su ubica 
en la Colonia Amatitlan, pero también por las razones de su trayectoria en Cuernavaca y en. el 

- Estado de More/os; hay que recordar quien fue "Don Manuel Gándara Mendieta ",fue Presidente 
.'vfunicipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Procurador General de Justicia, Magistrado y 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Profesor de muchas generacion s e la Escuela de 
Derecho, de nuestra Universidad. Y desde luego, un destacado more/en e, cue navacense, 
arraigado en nuestra tierra, Notario Público, que realizó un acto que dificz n ent un Notario 
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Público, en nuestros días pudiera hacer de renunciar a la notaría, para realizar la defensa 
jurídica gratuita de cualquier ciudadano que se lo solicitara. Sus últimos días los pasó en 
Tepoztlan y también allá, en Tepoztlan y hasta allá lo iban a visitar diferentes ciudadanos sobre 
todo de muy escasos recursos para solicitar sus servicios como abogado. En atención a ello, es 
que solicito de parte de todas y todos ustedes pueda considerarse favorable esta solicitud y este 
Acuerdo, para denominar a la Calle "Copalhuacan ", "Manuel Gándara Mendieta ". --------------
El Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los 
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo mediante el cual 
se autoriza el cambio de nomenclatura de la Calle Copalhuacan" de la Colonia Amatitlán de ta 
Ciudad para denominarla como Calle "Lic. Manuel Gándara Mendieta"; en los térm' os 
presentados; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría; ante la ausencia de los 
Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domínguez Alarcón; y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo mediante el cual se autoriza el 
cambio de nomenclatura de la Calle "Copalhuacan" de la Colonia Amatitlán de esta Ciudad p 
denominarla como Calle "Lic. Manuel Gándara Mendieta, quedando de la manera siguiente. 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ( ' .J 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IIL XLI LII Y 41, FRACCIÓN L DE LA 
LEY ORGiNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el 
artículo 38, fracción LII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de More/os, establece que 
lo.s Ayuntamientos están facultados para analizar y en su caso aprobar la nomenclatura de las 
calles. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 del Reglamento de la 
Comisión de Numeración y Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, será la Comisión de 
Numeración y Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, la indicada para realizar los estudios \ . 
que conduzcan a fijar los nombres de las calles y los números de los predios; así como, el único \.' 
organismo autorizado para intervenir en los trabajos de Numeración y Nomenclatura de la 
ciudad de Cuernavaca y de las demás localidades del Municipio. Que la Comisión de Numeración 
y Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, celebró su Segunda Sesión Ordinaria el cuatro de 
diciembre del dos mil quince, y en esa Segunda Sesión Ordinaria, se presentó para su análisis y 
dictaminación la siguiente propuesta: Cambio de denominación de la actual calle "Ricardo 
Linares" en el tramo comprendido entre las calles de "Luis G. Urbina" (Prolongación Nicolás 
Bravo) y la "Avenida Alvaro Obregón", de la Colonia Carolina de esta ciudad, para denominarla 
como Calle "Doctor Jorge Ganem Guerra". Respecto a esta propuesta, se informó que el motivo"' 
que la fundamenta es el reconocimiento de la trayectoria, labor alt~uista y pr.ofesionalismo ~e .un 
Cuernavacense distinguido, el Doctor Jorge Ganem Guerra, conoc1do profeswnal de la med1cma 
que tiene en su historia una cantidad importante de aportaciones a esta Ciudad de Cuernavaca; 
así como, merecidos méritos académicos, profesionales, cívicos y altruistas. Una vez presentada Y 
expuesta la documental y evidencia referente a la propuesta mencionada, la Comisión d 
Numeración y Nomenclatura lo dictamina como PROCEDENTE, quedando así plasmado en el 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Numeració Nomenclatura del 
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Municipio de Cuernavaca, celebrada el cuatro de diciembre del dos mil quince. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/10-Xl/-20151750, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO 
DE NOMENCLATURA DE LA CALLE "RICARDO LINARES" EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES DE "LUIS G. URBINA" (PROLONGACIÓN 
NICOLÁS BRAVO) Y LA '~VENIDA ÁLVARO OBREGÓN", DE LA COLONIA CAROLINA 
DE ESTA CIUDAD, PARA DENOMINARLA COMO CALLE "DOCTOR JORGE GANEM 
GUERRA". ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza el cambio de denominación de la calle 
"Ricardo Linares" en el tramo comprendido entre las calles de "Luis G. Urbina" (Prolongación 
Nicolás Bravo) y la "Avenida Á/varo Obregón", de la colonia Carolina de esta ciudad, para 
denominarla como calle "Doctor Jorge Gane m Guerra", el cual fue determinado como 
procedente en el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Numeración y 
Nomenclatura del Municipio de Cuernavaca, celebrada el cuatro de diciembre del dos mil quince. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que realice 
los trámites y acciones correspondientes, con motivo de la autorización del cambio de 
denominación de la calle "Ricardo Linares" por "Doctor Jorge Gane m Guerra", para el debido 
cumplimiento del mismo. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable para que notifique a los interesados el contenido del presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial del Gobierno 
del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los diez días del mes de diciembre 
del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------

El sexagésimo tercer punto del Orden del día corresponde a la presentación, discusión y en 
su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se da por terminado por 

· caducidad el Título de Concesión otorgado originalmente a "Promotora Ambiental de la 
Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable", "Para la Prestación de Servicio Público 
de Recolección, Traslado, Separación, Tratamiento y Disposición Final de Residuos y 

~ Desechos, del Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como, de sus adeudas, mismo título de 
""' ncesión que posteriormente quedó bajo la denominación de "Título de Concesión para .la 

estación del Servicio Público relativo a la Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y 
sposición Final de Residuos y Desechos, por un periodo que excede el término de la actual 

Administración Municipal". ---------------------------------------------------------------------------------
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 
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede su 
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consult en 
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectur del 
documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la 'spensa e la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado y Felipe Domíngue 1 
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de fecha 15 de noviembre de 2006, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". Con 
fecha 25 de enero de 2007, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado de More/os, se publicó la Convocatoria para que las personas físicas o 
morales interesadas en prestar el servicio público de recolección, tratamiento y disposición final 
de los residuos, participaran en la licitación. Así también se publicó el Acuerdo por el que se crea 
la Comisión Técnica Especializada en el Servicio Público Municipal a concesionar, como Órgano 
encargado de revisar las propuestas de los licitantes, en sus aspectos técnico, financiero, legal y 
administrativo, para emitir el Dictamen correspondiente en el que se basaría el Ayuntamiento 
para dictar la resolución definitiva. En virtud de que la empresa denominada "PROMOTORA 
AMBIENTAL DE LA LAGUNA", S.A. DE C. V., en el año 2007, tenía una experiencia de más 
de 15 años en el manejo integral de residuos y contaba con personal capacitado y tecnología 
adecuada, decidió participar en el proceso de licitación. Una vez realizados los tramites y 
reunidos los requisitos correspondientes y agotado que fue el procedimiento de licitación, con 
fecha 4 de abril de 2007, el Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca del Estado de More/os 
dictó resolución definitiva en la que resolvió adjudicar el Título de Concesión a la sociedad 
denominada "PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA," S.A. DE C.V. Confecha 4 de 
abril de 2007, el Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca del Estado de More/os, otorgó de 
manera exclusiva y sin intermediarios a la empresa denominada "PROMOTORA AMBIENTAL 
DE LA LAGUNA", S.A. DE C. V., el Título de Concesión para la prestación del servicio público 
de recolección, traslado, separación, tratamiento y disposición final de residuos y desechos del 
Municipio de Cuernavaca del Estado de More/os. En la cláusula primera del Título de Concesión 
mencionado en el hecho que antecede, el Municipio de Cuernavaca del Estado de More/os, 
convino con "PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA", S.A DE C. V., que el objeto de 
la concesión sería la prestación del servicio público de recolección, traslado, separación, 
tratamiento y disposición final de residuos y desechos del Municipio de Cuernavaca del Estado de 
More/os, también identificado como "Sistema Integral de Aseo Municipal", mediante las 
actividades, plazos, métodos, equipos y recursos que se señalan en los anexos del referido Título 

. de Concesión. El Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, More/os, en las clausulas Tercera 
y Cuarta del Título de Concesión, convino que "PROMOTORA AMBIENTAL DE LA 
LAGUNA", S.A. DE C. V., presentaría el servicio en toda la extensión del territorio del 
Municipio de Cuernavaca del Estado de More/os, y que la concesión tendría una vigencia de 20 

~~~~~os, contados a partir de la fecha de su firma, respectivamente. Cabe mencionar que en la 
Cláusula Séptima, Inciso 6, se estableció como obligación del Municipio de Cuernavaca del 
Estado de More/os, entre otras, cubrir el importe de facturación por el servicio público prestado 
en los términos y condiciones establecidas, así como el interés legal que corresponda en los 
casos de mora. En la Cláusula Trigésima Segunda del Título de Concesión, el Municipio de 
Cuernavaca, More/os y "PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA", S.A. DE C.V., 
convinieron en someterse expresamente a las leyes, jurisdicción y competencia de los Tribun es 
del Distrito Judicial de Cuernavaca, More/os. Cabe mencionar que durante la vigencia del T, ufo 
de Concesión el Ayuntamiento Municipal de Cuernavaca del Estado de More/os, ha em tido 
diversos acuerdos en Sesión de Cabildo, relativos a la operación y vigencia del Títul de 
Concesión, mismos que a continuación se describen. a) Acuerdo de Ca · do ú ero 
AC008/S0/19-VI-07/074, de fecha 19 de junio de 2007, que autoriza la realización e los t ám es 
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DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
para efectuar el cambio de denominación social la concesionaria de "PROMOTORA 
AMBIENTAL DE LA LAGUNA", S.A. DE C. V., al de "PASA CUERNA VACA", S.A. DE C. V., 
así como, la modificación y adiciones a las condiciones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Décima 
Séptima del Título de Concesión, que en copia simple se acompaña como anexo 6 a la demanda. 
De las modificaciones y adiciones realizadas, debe destacarse la relativa a la Cláusula Décima._ 
Séptima inherente a la contraprestación del servicio público. a) Acuerdo de Cabildo número 
AC003/S0/17-IX-07/112, de fecha 17 de septiembre de 2007, publicado por el Órgano e 
Gobierno del Estado Libre y soberano de More/os, Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el día 
31 de octubre de 2007, número 4566, en las páginas 31 y 32, autorizando la adenda par la 
operación de planta de separación y la operación del sitio de relleno sanitario. b) Acuerdo e 
Cabildo número AC001/S0/27-XII-07/54, de fecha 27 de diciembre de 2007, publicado en · l 
Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os, Periódico Oficial "Tierra 
Libertad", el día dos de enero de 2008, número 4582, en las páginas 5 y 6 y que autoriza la 
adenda para la segunda prórroga solicitada por la concesionaria para el inicio de las 
operaciones de la planta de separación y la de operación del sitio de relleno sanitario. e) 
Acuerdo de Cabildo número AC001/S0/11-III-08/83, de fecha 11 de marzo de 2008, publicado en 
el Órgano de Gobierno del Estado Libre y soberano de More/os, Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", de fecha 4 de junio de 2008, número 4617, en las páginas 71 a 75, que se 
acompañaran en copia simple como anexo 9, en el que autoriza la prórroga indefinida (siempre y 
cuando no excediera del periodo en que culminaba la administración de la Presidencia 
Municipal, vigente, es decir hasta el 31 de octubre de 2009), para el inicio de la prestación del 
ser.vicio, la prestación a la planta de de separación y la de operación del sitio de relleno 

. sanitario. A este acuerdo, se le agrega una fe de erratas, publicada en el Diario Oficial del 11 de 
Ju~io de 2008, número 4619 en la página 22. d) Decreto número 1218, publicado en el Órgano de 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os, Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de 
fecha 6 de mayo de 2009, número 4706, en la página 1 O, en el que se autorizó al Presidente 
Municipal concesionar el servicio de limpia y barrido en Cuernavaca, More/os. e) Adenda 01107 
publicado en el Órgano de Gobierno del Estado Libre y Soberano de More/os, Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", de fecha 29 de julio de 2009, número 4730 en las páginas 68 a 73, mediante 

'la cual se hizo constar el cambio de razón social de la concesionaria "PROMOTORA 
AMBIENTAL DE LA LAGUNA", S.A. DE C.V., al de "PASA CUERNA VACA," S.A. DE C.V. 

..; 

Ahora bien conforme al título de concesión otorgado a la empresa "PROMOTORA 
AMBIENTAL DE LA LAGUNA", S.A. DE C.V., y que se estima fue ilegalmente cedido a la"' 
diversa moral "PASA CUERNA VACA", S.A. DE C. V., la concesionaría estaría obligada a lo . 
indicado en el recuadro izquierdo; sin embargo, al respecto también fueron detectadas 
incumplimiento en las mismas, como se presenta en el recuadro derecho que se presenta a · 
continuación: 
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL 
TÍTULO DE CONCESIÓN, DE ACUERDO A 

INCUMPLIMIENTO. 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. V 
[_____~~--- tJ 
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DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
Operación de estación de compactación y 
transferencia; así como, el transporte al sitio de 
disposición final (Condición Cuarta). 

Recolección domiciliaria y transporte a la 
estación de compactación y transferencia o al 
sitio de disposición final Condición Cuarta). 

Ruta ecológica y/o programa de separación 
(Condición Cuarta). 

Operación del sitio de disposición final 
(Condición Cuarta) 

No hay equipos de compactación en la 
estación de transferencia, tienen unos 
compactadores, pero solo para residuos 
separados; y la estación de transferencia 
no opera como tal porque los camiones 
hacen la recolección domiciliaria van 
directamente al Relleno Sanitario. La 
estación de compactación y transferencia 
en la que se ubica la Gerencia de "PASA 
CUERNA VACA, " S.A. de C. V, talleres de 
mantenimiento preventivo de las unidades, 
no cuenta con los permisos municipales 
(uso de suelo, licencia de construcción, 
licencia de funcionamiento). 

La ruta ecológica únicamente cuenta con 8 
rutas desde que se otorgó la concesión, 
mismas que fueron pruebas piloto para que 
se implementara dicha ruta ecológica en 
todo el Municipio. 
El sitio de disposición final ubicado en 
Loma de Mejía Ejido de San Antón, no 
cuenta con proyecto ejecutivo aprobado 
acorde a lo construido; así como, no 
cumple con la manifestación de Impacto 
Ambiental ni con algunas de las medidas 
de mitigación contenidas en la 
manifestación de Impacto Ambiental y de 
la entonces Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente, (CEAMA) actualmente 
Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
La franja de amortiguamiento no cumple 
con las dimensiones mínimas de la NOM-
083, amén de que debiese estar 
conformada con vegetación arbórea e 
tamaño apropiado para cumplir con el 
objetivo de aislar al sitio. 
El área destinada, en la et 
relleno, para el control de 
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DEPENDENCIA: CABILDO 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 201 5 
presenta derrames hacia los alrededores: 
además de que el material empleado para 

¡la impermeabilización se halló en mal 
j estado y no cumple con su función. 
El cárcamo de almacenamiento y bombeo 

i de los liquidas percatados contaminantes 
es insuficiente en su capacidad. Ademá 
resulta obvio que la impermeabilización e 
esa instalación no cumple con el objetiv

1
\ 

de contener a los lixiviados, infiltrándos 
al suelo . 
._)'e observaron diversos escurrimientos de 
lixiviados en el suelo en las inmediaciones 
del cárcamo de bombeo. 
La práctica de disponer de los lixiviados 
en la parte superior del sitio de disposición 
final, en forma directa sobre el material de 
cobertura genera malos olores y no es un 

, método adecuado para el tratamiento de 
dichos líquidos percolados contaminantes. 
~La instalación de la geomembrana para , 
¡ impermeabilizar al suelo del sítio de 
disposición final presenta deficiencias que 

1 impiden que cumpla con su función: 
. El ángulo del talud no es recomendable ya 
que se permiten esfuerzos extraordinarios 
en el material de la geomembrana que 
pueden llegar a la falla. 
El talud presenta una superficie abrupta 
que genera esfuerzos punzantes y 
presiones puntuales en la geomembrana. 
Además, se observó la inexistencia de 
geotextil entre el suelo y la membrana . 

. Se detectó la presencia de diversos tipos de 

. residuos sólidos alojados entre el material 

l

terreo de los taludes y la geomembrana. 
Los anclajes de la geomembrana y el 
geotextil que la subyacerá, resultan poco 
recomendables y sin criterio técnico. Con 
esto se pone en riesgo tanto al propio 

[material impermeable y al subsuelo dadas 
las potenciales in tracivnes de líquidos 

ercolados canta i ntes. 
~-\-
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DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 10 de diciembre de 2015 

Prestar el servicio público concesionado con 
eficiencia de manera uniforme continua y 
regular a cualquier habitante que lo solicite, 
sujetándose a los términos contenidos en el título 
de concesión, lo dispuesto por esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; (Art 150 F.I) 

Enterar trimestralmente a la Tesorería 
Municipal, la participación que sobre las 
concesiones corresponda al Ayuntamiento; así 
como, los derechos determinados por las leyes 
fiscales (Art. 150 F.l) 

Se detectaron puntos en los que los 
residuos sólidos están en contacto directo 
con la geomembrana; además de que la 
"protección" a base de llantas de desecho 
es poco recomendable ya que, a través del 
orificio de cada llanta se hallan residuos 
sólidos que pueden afectar la integridad 
del sistema de impermeabilización. 
Existen perforaciones en la geomembrana 
y agrietamientos considerables en la 
cobertura superior del sitio de disposición 
final. 
Se hallaron deficiencias en la cobertura 
diaria de los residuos sólidos en diversos 
puntos del sitio de disposición final. 
El material empleado para la cobertura 
diaria de los residuos sólidos es arenoso y 
permeable, no garantiza la infiltración de 
aguas pluviales y la salida descontrolada 
de biogás. 
No se encuentra un drenaje pluvial 
perimetral en las macroceldas, en las fotos 
se observa esta condición por lo que se 
infiere que el agua de lluvia que escurre de 
los taludes o macrocelda cubiertas se 
integra a las depresiones naturales del 

' terreno, barrancas sin nombre y barranca 
la colorada. 
El servicio no se presta de manera 
eficiente, se tienen quejas presentadas por 
los ciudadanos por falta de recolección, 
por cobro de propinas, se han levantado 
actas por parte del área administrativa 
correspondiente en la que se hace constar 
la circunstancia. La concesionaria decide 
suspender el servicio ocasionando 
molestia. 
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DEPENDENCIA: 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
Contar con el personal, equipo e instalaciones 
suficientes para cubrir las demandas del servicio 11 

concesionado; (Art. 150 F.I) 

Realizar y conservar en óptimas condiciones las 
obras en instalaciones afectas o destinadas al 
servicio público concesionado; (Art. 150 F.I) 

Renovar y modernizar el equipo necesario para \ 
la prestación del servicio público municipal 
concesionado, conforme a los adelantos ~ 
técnicos, (Art. 150 F. V) 

~----+-------1 J 
Cumplir con los horarios aprobados por el Aunado a que existen los horarios 
Ayuntamiento para la prestación del servicio aprobados por el Ayuntamiento de acuerdo 
concesionado; (Art. 150 F. VI) a las necesidades del Municipio y a que la 

concesionaria tiene concesionado al 100% 
el Sistema Integral de Aseo Urbano, se le y 
ha requerido en diversas ocasiones para -
que lleve a cabo la recolección fuera de la r 
ruta ya que los residuos se encuentran 
depositados en la vía pública, negándose a 
llevar a cabo la recolección y en 
consecuencia la tiene que hacer el propio 1:\1\ 
Ayuntamiento. M~: 

~R--a-ce_r __ d_e_l_c_o_n_o_c-im-z-.e-n-to __ p_u-,b-1-ic_o __ y--ex_h_i_b-ir __ e_n-+~~~-~~~--------------------~~~ ~-

lugares visibles, en frJrma permanente, las 1 \ 

tarifas o cuotas autorizadas por el . l ~~ 
Ayuntamiento, sujetándose a las mismas en el 
cobro del servicio público que presten (Art. 150 
F. VIII) 
Otorgar garantía a favor del Municipio; (Art. 
150 F. VIII) 

Iniciar las prestación del servicio público dentro 
del plazo que fzje el título concesión; (Art. 150 
F. IX) 

llj'\ 

No se cumplieron con los plazos otorgadns ""'/ 
en el Título de Concesión para la "" 
operación del relleno sanitario, para la 
planta de separación, centro de 
compostaje. 
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DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCiA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
1 ~o~trat~r-seguros co-,;tr~- riesgos, (;[~cidentes y u-· - .. . ....... - ---

. szmestros en general, sobre personal, usuarios, 
1 equipos e instalaciones; (Art. 150 FA) 

~~-- ¡i Custodiar-~decuadamente los -bienes destinados ··· ··· ·· --
, al servicio público cuando se extinga la 

· 1 1 ! concesión, hasta que el Ayuntamiento tomo 
. posesión real de las mismas. (Art. 150 F. XI). 

--~ 

/ Atender eficientemente a los usuarios de los ! Se ha documentado la ineficiencia en la 

1 
servicios concesionados, en particular asegurar prestación del servicio, ya que no se 
~la recolección de los residuos y desechos recolectan los residuos adecuadamente al 
provenientes de casa habitación y demás sitios 100% como se tiene otorgada la 
relacionados al objeto de la concesión. , concesión. 
(Condición Quinta). , 

··················----· ··-· ... . .... ··-···------;--::-::--------,,--------,---,-----,........,------l 

Cumplir con las rutas, los horarios y los No se cumple con la eficiencia del servicio 
; procedimientos de recolección y transportación de recolección ya que existen residuos 
de residuos y desechos al sitio de disposición sólidos dispuestos en la via pública. 
final, como base, las frecuencías del servicio de 
recolección deberán ser tres veces por semana 
de lunes a sábado para todo el Municipio con 
excepción del Centro Histórico el cual deberá 
contar con servicio diario (lunes a domingo) dos 
veces al dia. (Condición Quinta). 
Depositar los residuos y desechos solo en el sitio 
de disposición final o en las estaciones de 

;1 transferencia, cumpliéndose irreslrictamente con 
la legislación de la materia, tanto Federal como 
{statal y la normatividad Municipal, conforme a 

-:::...~~==:t~-l'lr•evisto en las bases de licitación. (Condición 

No se cumple con la normatividad, ya que 

1 
como se ha documentado, se encontraron 

! deficiencias tanto en la operación como en 
· la construcción del "Relleno Sanitario". 

J 

uinta). 
Realizar la conservación, sustitución y 
reposición del equipo utilizado en las acciones 
previstas en esta concesión, cumpliendo con los 
programas de mantenimiento y renovación, 
propuestos por "LA CONCESIONARIA" y 
aceptados por "EL MUNICIPIO··. (Condición 
Quinta). 
'--"""'----''--------- ·····-··---------

. ..... ·-·-···--------------



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
Utilizar los equipos de recolección y otros 
relacionados en la propuesta técnica, solo para 
los servicios y actividades inherentes al objeto 
de la presente concesión, salvo las excepciones 
autorizadas por "EL MUNICIPIO". (Condición 

uinta 
Prestar los servicios de recolección y traslado 
de residuos y desechos con el equipo señalado 
en la propuesta técnica que le fue aprobada por 
"EL MUNICIP JO". (Condición Quinta). 

No cobrar a los usuarios, en efectivo o en 
especie, los servicios de recolección de residuos 
y desechos, excepto en caso de residuos y 
desechos provenientes de industrias, hoteles y 
grandes generadores autorizados por "EL 
MUNICIP JO". (Condición uinta). 
Impedir que el personal de "LA 
CONCESIONARIA " realice albores de pepena, 
en cualquiera de sus modalidades y etapas; así 
como, la solicitud o exigencia de propinas a los 
usuarios, que condicionen la prestación del 
servicio, disponiendo las medidas de corrección 
y sanción de tales irregularidades en los 
documentos que contengan las condiciones de 
trabajo de sus empleados. (Condición Quinta). 
Cumplir estrictamente con las normas técnicas 
vigentes en el Estado de More/os Federales o 
Locales, aplicables a la construcción, operación 
y clausura de sitios de disposición final de 
residuos, debiendo tomar en cuenta inclusive las 
referentes a la protección del patrimonio 
cultural. (Condición Quinta). 
No depositar residuos y desechos en lugares 
distintos a los del sitio de disposición final 
previsto en los anexos de esta concesión, salvo 
las excepciones que legalmente procedan y 
autorice "EL MUNICIPIO". (Condición 
Quinta). 

173 

Se tiene documentado la petición de 
propinas por parte del personal de "PASA 
CUERNA VACA", S.A de C. V. 

Se tiene documentado la petición de 
propinas por parte del personal de "PASA 
CUERNAVACA", S.A de C.V. 

No se cumple (Verificar con la evaluación 
de la conformidad). 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
Contratar y mantener vigentes los seguros por VERIFICAR. 
responsabilidad civil para cubrir los daños y 
perjuicios a terceros. (Condición Quinta). 

Dar preferencia en la contratación al personal 
de EL MUNJCJP JO que así lo desee o que el 
MUNICJP JO proponga, previa solicitud del 
trabajador; así como, cumplir fiel y 
puntualmente con sus obligaciones patronales 
respecto del personal empleado en la prestación 
concesión, sin perjuicio de implementar la 
política de no discriminación por causa de 
género y/o capacidades diferentes, a que se 
comprometió adicionalmente a su Propuesta 
Técnica. (Condición Quinta). 
Cubrir puntualmente las contribuciones 
federales, estatales y municipales que acuse. 
(Condición Quinta). 

Evitar ocasionar molestias innecesarias a los 
usuarios del servicio, siguiendo el sistema de 
calidad previstos en los anexos de este título. 
(Condición Quinta). 

Atender de manera inmediata y eficaz las 
_ olicitudes y quejas de los usuarics del servicio, ................... ..,. 

~=-"~-.,..·-guiendo el sistema de calidad previsto en los 
anexos de este título. (Condición Quinta). 

Actualizar y mantener a disposición de "EL 
MUNJCJP JO" toda la información relativa a la 

• prestación del servicio, incluyendo los manuales 
de operación. (Condición Quinta). 

No se cumple, ya que de manera 
intimidatoria hace del conocimiento de la 
opinión pública que suspenderá el servicio, 
en lo que va de la administración lo ha 
hecho tres veces, aunado a que presenta 
demandas de amparo infundadas que 
causan una erogación del asto público. 
No se cumple. 

No se cumple, ya que derivado de 
requerimientos de información por parte 
del Ayuntamiento, la concesionaria se ha 
negado a remitir la información solicitada 
por citar un ejemplo: el proyecto Ejecutivo 
del Relleno Sanitario. 

174 ~ 
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DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCJA MUNICIPAL 

... __ Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
·Tener instalaciones en la Ciuddd -de 1 

Cuernavaca, More/os, para la administración de 
los servicios, en donde se deberá brindar 
atención por personal dependiente de "LA 
CONCESIONARIA " y dotadas de los medios 
necesarios para su funcionamiento y atención a 
los us_ypri_!J_s. (Condición _Quintq). __ . 

1 Conservar un capital contable mínimo de 
$80,000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE 
PESOS 00/100 Ml'·l.), debiéndose realizar las 

. actualizaciones correspondientes, cada ejercicio 
'fiscal, durante la vigencia de la concesión, 
'if'!formando de ello a "EL MUNICIPIO". 
(Condición uj_n_tq). 
Ejecutar previa autorización de "EL 
MUNICIPIO", todas las acciones operativas 

. extraordinarias derivadas de la prestación de 
: los serv1cws objeto de esta concesión. 
¡(Condición Quinta). 

... ·--------------

. ...... --·- ¡---···-··-··-·---·----··--· 
Realizar directamente la prestación del servicio • 
de recolección y traslado de residuos y 
desechos; as[ como, los vehículos destinados a 
la supervisión y utilitarios, con equipo nuevo ¡ 

,.n!.rFit:.!D: ... ?.QQ Z:_fc;_'!.!l_t!_i_~_i!!!:. Q~!f1iC!2: ____________________ _ 
¡Realizar directamente la prestación del servicio 
1 concesionado; es decir, no subcontratar total o 
parcialmente las actividades referidas en este 
titulo y sus anexos. (Condición Quinta). 

! Gestionar y obtener irrestrictamente las 
; autorizaciones, licencias y permisos que se 
requieran para la prestación de los servicios 

. concesionados. (Condición Quinta). 

175 

........ 

Toda vez que "PASA CUERNA VACA", 
S.A. de C. V. " tiene concesionado el 100% 

; de los residuos municipales que se genera 
· en el Afunicipio de Cuernavaca, es 
· necesario porque los camiones GEN son 
llos que hacen la recolección de los 
'servicios esp~_c)ales. __ 

"PASA C UER.iVA VALA ", S.A. de C. V. no 
tiene licencia de funcionamiento de la 
estación de transferencia, licencias de uso 
de suelo, así como visto bueno de 
protección civil respecto del Relleno 
Sanitario; la licencia de construcción no 
corresponde a lo construido en el Relleno 
Sanitario. ------· --·· 

1~ 
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DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 

L 

Utilizar los materiales y equipos que se 
satisfagan las normas de calidad establecidas en 
los anexos de la presente Concesión, por los que 
responderá por su cuenta cargo ante "EL 
MUNICIP JO" de los defectos y vicios ocultos de 
los equipos, separando y respondiendo los 
mismos. (Condición Quinta). 

"LA CONCESIONARIA" deberá absorber en 
todo momento cualquier tipo de responsabilidad 
que se ocasione a "EL MUNICIPIO" o a 
terceros derivado de la prestación de los 
servicios concesionados. (Condición uinta) 
Realizar el proyecto de clausura del sitio de 
disposición final al concluir su vida útil, 
conforme a los anexos de este título, 
asegurándose de realizar la restauración 
ecológica mediante la utilización de flora nativa 
de la re ión. (Condición uinta). 
La obtención de placas de circulación para las 
unidades se deberá realizar en el Estado de 
More/os, como servicio particular de carga. 
(Condición Quinta). 

Denunciar inmediatamente cualquier conducta 
que viole las disposiciones de carácter 
administrativo o penal en materia ambiental, por 
conducto de cualquiera de sus empleados para 

--~~~~a intervención legal que corresponda y bajo los 
programas que establezca "EL MUNICIPIO". 
(Condición uinta). 
Disponer lo necesario para que en las unidades 
y equipos destinados a la recolección y traslado 
y almacenamiento, sean colocados los mensajes, 
la información de carácter operativo, la imagen 
institucional y cualquier otra autorizada dentro 
del marco legal por "EL MUNICIPIO", de 
manera conjunta con la colocación empresarial 
que "LA CONCESIONARIA" imponga. 
(Condición Quinta). 

Los gastos que se orzgznen a causa del 
incumplimiento de la concesionaria 
deberán ser cubiertos por esta, ya que es 
imputable a la misma. 

Verificar la etapa del Relleno Sanitario 
autorizada por la (CEAMA), y en su caso 
si cuenta con una segunda autorización. 

Ya que la propia concesionaria es quien 
viola la normatividad ambiental es obvio 
que no se cumple con esta condición. 

17~ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 . 
Programar y ejecutar las acciones tendientes a 
desarrollar e incentivar la educación ambiental 
en la sociedad como conjunto en los planteles 
educativos, tanto en nivel básico, como en la 
educación media superior, entre estos las 
unidades educativas dependientes de la 
Universidad Autónoma del Estado de More/os, 
cumpliendo los compromisos adicionales que 
asumió en su Propuesta Técnica, mediante la 
dotación de recursos tecnológicos y la 
aportación de apoyos economzcos para 
estimular a los estudiantes sobresalientes. Para 
el cumplimiento eficaz de esta obligación se 
deberá buscar invariablemente, la coordinación 
y coadyuvancia en los tres niveles de gobierno. 
(Condición uinta). 
Destinar íntegramente para la protección de la 
salud de sus trabajadores y de sus familias, 
instalaciones hidrosanitarias y vestidores para 
el uso de sus trabajadores y empleados, que les 
asegure su aseo he higiene personal, así como 
áreas especificas para comedor. (Condición 

uinta). 
Presentar sus organigramas de manera 
adecuada, incluyendo las relaciones de 
coordinación y subordinación; así como, sus 
actualizaciones, anexando la documentación que 
haga constar la idoneidad de los perfiles 
profesionales. (Condición Quinta) . 

. Mantener programas para la capacitación 
continua de los empleados y trabajadores de 
"LA CONCESIONARIA", en todos los niveles de 
sus organigramas. (Condición Quinta). 

Construir y mantener el acceso al sitio de 
disposición final, mediante la aplicación de 
carpeta asfáltica, con la amplitud que permita 
libremente la doble circulación, haciéndolo 
transitable en todo momento; así como, 
determinar y conservar en óptimas condiciones 
los caminos interiores del mismo sitio, 

liendo con el compromiso asumido en su 
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No se cumple, la concesionaria no acredita 
cumplir con esta condición, no hay 
coordinación entre el área de educación 
ambiental del Municipio y la 
Concesionaria, no cumple con la dotación 
de recursos tecnológicos y la aportació 
de apoyos económicos para estimular a lo 
estudiantes sobresalientes. No exist 
coordinación y coadyuvancia en los tres 
niveles de gobierno. 

·------::---1 ~ 
Se encuentra en mal estado el acceso al ~ 
sitio de disposición final y parte de una 
carretera municipal que ha sido afectada 
por el tráfico de los vehículos de 
recolección en su recorrido al sitio de 
disposición final. 
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Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 20 15 
propuesta técnica. (Condición Quinta). 

Cumplir con el uso de los materiales de 
cobertura en el sitio de disposición final, 
exigidos por la Norma Oficial Mexicana, o con 
otros materiales que garanticen condiciones 
óptimas de permeabilidad, compactabilidad y 
transitabilidad, debiéndolos obtener en el lugar 
de origen que ofrezca la seguridad de 
abastecimiento y calidad de material. 
(Condición Quinta). 
Ejecutar las obras de ingenierías autorizadas y 
necesarias para cumplir con la Norma Oficial 
Mexicana, en el predio destinado para la 
disposición final. (Condición Quinta). 

Proporcionar a sus trabajadores un servicio 
médico eficiente y de calidad disponiendo las 
instalaciones necesarias, manteniendo su optimo 
equipamiento, para atender oportunamente las 
necesidades y contingencias de salud, 
programando compañas periódicas de 
vacunación y monitoreo biológico a sus 
trabajadores, y dotándoles de los equipos 
necesarios y aquellos que "EL MUNICIPIO" le 
requieran sean utilizados, cumpliendo 

::-~~~E~ntualmente con las normas sobre su situación. 
Condición uinta). 

Promover la creación o desarrollo de un centro 
de educación ambiental en el Municipio de 
Cuernavaca, previo acuerdo y autorización de 
"El Municipio", quien deberá con la 
participación ciudadana, definir los proyectos 
de investigación, educación y cultura ecológica. 
(Condición Quinta). 

Las celdas se han estado cubriendo con 
material del que ha sido extraído de la 
misma celda, no se han presentado 
informes sobre la permeabilidad, 
compactabilidad y transitabilidad de 
líquidos del material de cobertura. 

Las obras de ingeniería deben contenerse 
en el proyecto ejecutivo de la construcción 
del sitio de disposición final; sin embargo, 
"PASA CUENRNAVACA", S.A. de C.V., 
no cuenta con dicho proyecto aprobado 
por la autoridad competente, que no se 
cum le con esta condición. 
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rp;(;ducir composta con los -~esiduos v-egetales . "LA CONCESIONARIA" informó- al 
que "EL MUNICIPIO'' recolecte, la que se Ayuntamiento que el centro de compostaje 
utilizará para el consumo del vivero y el . de la misma es el ubicado en el poblado de 
excedente se entregara a "EL MUNICIPIO". , Ocotepec, derivado de ello la Dirección de 
(Condición Quinta). 1 Parques, Plazas y Jardines ha tratado de 

i que en dicho centro le reciban lo 

1 

camiones de desecho vegetal d l 
Municipio; sin embargo, no ha sid 
posible que la empresa "CESPED" d 
quien depende dicho centro de compostaje, 

r--------- __ ________ _ _______ -------+:_:re=-=-ciba el_(j_esecho ye_getal. __ 
Donar a "EL MUNICIPIO" dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes a la vigencia del 
presente Titulo, un vehículo automotor tipo Pick 
Up, para ser utilizada en las funciones de 
-~-l!Pe.ryi~j§.n. (Condicióf! Quinta). ~ 
Realizar, anualmente campañas de -·~-No cumple con lo señalado en esta 
descacharrizacion y saneamiento del Municipio, condición. 
atendiendo a la calendarización que de las ' 
mismas disponga "EL 1\!UNJCJPJO". 

(Condición Ql-!_int_a'-.-------------+--------- ....... - ·-

No se lleva a cabo por parte de "LA ¡ Establecer campañas permanentes de 

l
. concientización ecológica en la población y 
educación ambiental, en lo referente en la 

1 separación de residuos: así como, difundir las 
condiciones en que opera el sitio de disposición 
final. previa autorización de "EL MUNICIPIO"; 
así como, cualquier otra campaña inherente a 
fomentar la conservación del medio ambiente y 

~ , el cuidado de los recursos naturales. (Condición 
( Quinta). 

Cumplir con los compromisos adicionales que se 
deriven de las propuestas técnicas y económicas 
presentadas y aquellos que en lo futuro se 
adquieran. (Condición Quinta). 

CONCESIONARIA " las campañas 
. permanentes de concientización ecológica 
· en la población y educación ambiental. en 
lo referente a la separación de residuos, y 

j derivado de ello no se han aumentado las 
1 rutas ecológicas de recolección y 
·separación de residuos: por otro lado, la 

-. 

concesionaria ha realizado visitas de 
ciudadanos al relleno sanitario sin 
embargo no existe la autorización de "EL 
MU_I-.,1ICJP lO " 

-----~-e----------

Levantar y mantener actualizado un padrón de 
instalaciones públicas de los tres niveles de 

i ~
gobierno en los que se presenten los obje!Os de 
la concesión. (Condición Quinta). ----------------------··------.. " -·--··--·-------:¡; ¡ ---~---,-
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Implementar el sistema de supervisión, a fin de 
garantizar la calidad, eficacia y eficiencia en la 
concesión de todas y cada una de las 
obligaciones generadas para la prestación de 
los servicios públicos concesionados. (Condición 

uinta). 
Notificar por escrito inmediatamente a "EL 
MUNICIPIO", por medio de su representante 
legal o persona facultada para ello, sobre los 
aspectos administrativos, legales, económicos, 
financieros y organizacionales que repercutan 
en la operac10n normal "LA 
CONCESIONARIA". 
En todo caso deberá notificar sobre: 
a) La modificación de los estatutos sociales de 
"LA CONCESIONARIA"; 
b) La modificación de los integrantes del 
Consejo de Administración; 
e) Los estados financieros de "LA 
CONCESIONARIA", remitiendo anualmente 
copia certificada de dicho documento; 
d) Los cambios en sus accionistas, cuando tal 
modificación represente más del diez por ciento 
del valor total de sus acciones; 
e) Los cambios de sus representantes legales; 
./) Los gravámenes que se constituyan en contra 
del patrimonio de "LA CONCESIONARIA", 
como garantía o aquellos motivados en virtud de 
ualquier acción legal; y 

:;._.~~~=h.,.¡ Listados anuales respecto de equipos e 
infraestructura con que se prestan los servicios 
concesionados. (Condición uinta). 
Cumplir con la obligación de que los uniformes, 
presentación y conducta del personal de sus 
trabajadores, correspondan a las condiciones de 
un servicio de calidad en el aspecto de imagen 
pública; por ello, se obliga además a establecer 
las medidas y sanciones administrativas a fin de 
lograr que sus trabajadores realicen sus labores 
con trato adecuado y cortes. (Condicion 
Quinta). 
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Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
Realizar un foro anual sobre energías 
renovables y dar asesoría permanente para la 
investigación y desarrollo sobre temas 
ambientales y rescate de barrancas. (Condición 
Quinta). 

Implementar medidas necesarias para alejar la 
fauna nociva de los equipos de almacenamiento, 
del centro de compactación y transferencia, 
plantas de separación, sitio de destino final y 
todos aquellos equipos o lugares que temporal o 
definitivamente sean utilizados en el manejo de 
los residuos desechos. (Condición uinta). 
Las demás condiciones que sean necesarias o 
indispensables para la mejor prestación de los 
servicios concesionados, podrán ser fijadas 
previo análisis y dictamen, por "EL 
MUN/C/P JO", de acuerdo al interés público. 
(Condición uinta). 
Objeto de la concesión, la prestación del 
servicio público de recolección, traslado, 
separación, tratamiento y disposición final en el 
Municipio de Cuernavaca. (OBJETO DE LA 
CONCES/ON). 

Durante el tiempo de vigencia de la 
concesión que es a partir del año 2007, 
solo se ha realizado un foro en 
coordinación con el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, por lo tanto no se cumple con 
esta condición. 

La concesionaria ha actuado de mala fe 
falseando acciones del Ayuntamiento, por 
lo que no cumple con esta condición ya 
que no cumple con el 100% de la 
prestación del servicio concesionado. 

Recolección= prestación del servicio 
deficiente. 
Traslado= prestación del servicio 
deficiente. 
Separación= no se cumple ya que la 
propia concesionaria informó al 
Ayuntamiento que cuenta con una planta 
separadora que tiene capacidad diaria de 
solo 20 Toneladas; sin embargo, en la 
ciudad se producen diariamente 400 
toneladas, por lo tanto no se lleva a cabo 
la adecuada separación de los residuos 
municipales. 
Tratamiento= como tal no existe el 
tratamiento ya que directamente de la 
recolección se deposita en las celdas, pues 
como se ha asentado tienen una planta 
separadora solo para 20 toneladas diarias. 
Disposición Final= la construcción del 
"Relleno Sanitario, taludes muy inclinado, 
casi verticales, anclado e instalación de la 
geomembrana deficiente se han observado 
agujeros en la misma geomembrana, y los 
cárcamos de ca tación de lixiviados sobre 
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Sesión Ordinaria de Cabildo 1 O de diciembre de 2015 
pesados en la generación de los líquidos 
percolados por lo que se derraman en 
zonas no protegidas con la membrana, así 
mismo la operación del relleno está mal 
llevada a cabo ya que la recirculación de 
líquidos percolados no es la adecuada, no 
hay quemadores para el biogás, no hay 
pozos de monitoreo de lixiviados como lo 
dice la CEAMA uno aguas arriba y otro 
aguas deba ·o de cada una de las celdas. 

PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE RECOLECCION, TRASLADO, 
SEPARACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA CON EMPRESA "PROMOTORA 
AMBIENTAL DE LA LAGUNA", S.A. DE C.V. y/o "PASA CUERNAVACA", S.A. DE C.V. 
DE LAS CONDICIONES DEL TÍTULO DE CONCESION. EN LA CUARTA, INCISO d) 
Operación de planta de separación, el día dos del mes de agosto del año dos mil siete. 
VIOLACIÓN.- La planta de separación de residuos empezó a operar en diciembre del 2009, dos 
años y 4 meses más tarde de lo establecido en el título de concesión. EN LA CUARTA, INCISO e) 
Operación del sitio de disposición final objeto de la Concesión, el día dos del mes de agosto del 
año dos mil siete. VIOLACIÓN.- La operación del sitio de disposición final inicio la operación el 
mes de diciembre del año 2008, un año 4 meses después de lo establecido en el título de 
concesión. DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA. I8.- Conservar un capital 
minino de $80,000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/IOO MN.), debiendo realizar 
actualizaciones correspondientes, cada ejercicio fiscal, durante la vigencia de la Concesión 
informando de ello al Municipio. VIOLACIÓN.- La empresa "PASA CUERNA VACA", S.A. DE 
C. V. en ningún momento informó al Municipio de los estados financieros con los que operaba la 

.. empresa, además de no presentar el mínimo de capital solicitado en el título de concesión. 29.-
Programar y ejecutar acciones tendientes a desarrollar e incentivar la educación ambiental 
~diante la dotación de recursos tecnológicos y la c;fJOrtación de apoyos económicos para 

estimular a los estudiantes sobresalientes. VIOLACION.- La empresa nunca realizó dichas 
aportaciones de tecnología y tampbco becas a los estudiantes sobresalientes. 33.- Construir y 
mantener el acceso al sitio de disposición final, mediante aplicación de carpeta asfáltica, con la 
amplitud de que permita libremente la doble circulación. VIOLACIÓN.- La empresa no cumplió 
con el camino, ya que no está cubierto en su totalidad con la carpeta asfáltica y mucho menos es 
amplio, ya que debido a esto se suscitaron dos accidentes graves de pérdidas totales de las 
unidades recolectoras e incapacidad permanente de uno de sus trabajadores. 37.- Proporcio r a 
sus trabajadores un servicio médico eficiente y de calidad disponiendo instalaciones neces rias, 
manteniendo su óptimo equipamiento. VIOLACIÓN.- La empresa nunca tuvo un servicio ara 
los trabajadores de dicho servicio que se acordó en el título de concesión. 39.- Producir com osta 
con los residuos vegetales que "EL MUNICIPIO", recolecte, la que se utilizara para el cons mo 
del vivero y el excedente se entregara a EL MUNICIPIO. VIOLACIÓN.- La empresa nu ca 
realizo composta de los residuos vegetales recolectados, por lo tanto no realizo entre al 
para el vivero. FONDO DE EDUCACIÓN ECOLÓGICA. EN LA DÉCIMO SEG DA L 

( 
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Concesionaria asignará trimestralmente un porcentaje de 0.5% de los ingresos brutos cobrados 
por los servicios objeto de la Concesión a programas y campañas de educación ambiental dentro 
del Municipio de Cuernavaca. VIOLACIÓN- La Concesionaria nunca entrego dicho % de 
ingresos o no informo oportunamente en que parte del Municipio se empleó el recurso estab/ecid 
en el titulo concesión. SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN. EN LA VIGESIMO SÉPTI , 
MUNICIPIO tiene la facultad de suspender temporalmente a "LA CONCESIONARIA " del 
ejercicio parcial o total de la prestación del servicio, en el caso de que "LA CONCESINA /A" 
haga caso omiso en forma reiterada de las instrucciones de "EL MUNICIPIO" giradas or 
escrito en relación con sus facultades previstas en esta concesión. VIOLACIÓN- " 'L 
MUNICIPIO" exhortó a la empresa o reanudar los servicios que tenía como obligación "L 
CONCESIONARIA " y esta se negó a seguir prestando sus servicios. CA USAS D 
CADUCIDAD, REVOCACIÓN, RESCICIÓN Y TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN. EN 
LA TRIGESIMA PRIMERA, INCISO a) Son causa de caducidad de esta concesión las siguientes: 
LAS CAUSAS EN LAS QUE INCURRIÓ LA CONCESIONARIA SON LAS SIGUIENTES: 1-
Cuando no se inicie la prestación del servicio dentro del plazo señalado en la Concesión, //1-
Porque LA CONCESIONARIA no haya realizado las obras e instalaciones o no haya adquirido la 
maquinaria y equipo en el plazo y conforme a las especificaciones acordadas por el Ayuntamiento 
para la prestación del servicio, IV.- Porque LA CONCESIONARJA no preste el servicio de 
manera regular, continua, uniforme y adecuada a la necesidad colectiva que debe satisfacer. LAS 
CAUSAS EN LAS QUE INCURRIÓ LA CONCESIONARIA SON LAS SIGUIENTES: //1- Porque 
suspenda totalmente el servicio de recolección por más de tres días consecutivos o por más de 
cinco no consecutivos en un periodo de treinta días. V.- Por proporcionar información falsa o 
alterar el tonelaje recolectado y facturado, sin perjuicio de las acciones penales que en su caso 
correspondan; VIl- Por reducir el Capital Contable definido en los anexos de esta concesión. 
XI/1- Dejar de pagar cubrir oportunamente los recursos para el fondo de protección al ambiente. 
El Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, con fecha 4 de abril del 2007, otorgó TÍTULO DE 
CONCESIÓN, a favor de "PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA", SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para la prestación del servicio público de recolección, 
traslado, separación, tratamiento y disposición final de residuos y desecho del Municipio de 
Cuernavaca, More/os, esto previa autorización del Congreso del Estado, por exceder el término 

( 

de la administración municipal. El día 19 de junio de 2007, por Acuerdo de Cabildo \ 
ACOOB/S0/19-VI-071074, se autorizaron los tramites tendientes al cambio de la razón social J 

respecto de la concesionaria del Título de Concesión para la prestación del servicio público de 
recolección, traslado, separación, tratamiento y disposición final de residuos y desechos del 
Municipio de Cuernavaca, More/os, "PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA", 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por la de "PASA CUERNA VACA",~ 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo la diversa, así que "PASA 
CUERNA VACA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, es una persona moral 
que fue constituida bajo la Leyes Mexicanas; así como, Jos relativos, a la moqificación y 
adiciones a las condiciones CUARTA, QUINTA, SEXTA, SEPTIMA Y DECIMA SEPTIMA del 
mencionado Título de Concesión, asumiendo ambas la responsabilidad directa o solidari 
respecto de las obligaciones consignadas en el citado Titulo, lo que se hizo constar en la Adenda 
Número 0112007, publicada en las páginas 68 a 73 del Periódico Ofic ' "TIERRA.}' LIBERTAD" 

r· 
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Número 4730, de fecha 29 de julio de 2009, acto que evidentemente se realizó en contravención a 
lo dispuesto en el artículo 151 fracción VI y 157 de la LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, y de la fracción VI de la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA del Título de 
la Concesión, toda vez que tanto los citados preceptos legales, como la cláusula referida, 
imponen a la concesionaria la obligación de no gravar en forma alguna el Título de Concesión o 
los derechos en el establecidos y es forma alguna el Título de Concesión o los derechos en el 
establecidos y es incuestionable que el cambio de razón social, sin duda alguna, se traduce en un 
acto contrario a la obligación mencionada, que provoca la terminación por caducidad prevista en 
la fracción VI aludida, que es del tenor siguiente: "Porque el concesionario hipoteque, enajene, 

" o de cualquier manera grave la concesión o alguno de los derechos en ella establecidos, o los 
bienes afectos o dedicados al servicio público municipal de que se trate y siempre que haya 
transcurrido cuando menos un año de su otorgamiento"; así como, en el artículo 157 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, al disponer que "Las concesiones nunca podrán ser 
objeto, en todo o en parte, de subconcesion, arrendamiento, comodato, gravamen o cualquier 
otro acto o contrato por virtud del cual una persona distinta del concesionario goce de los 
derechos derivados de tales concesiones y, en su caso de las instalaciones u construcciones 
autorizadas en la propia conéesión ". Mediante Acuerdo de Cabildo A C002/S0/08-V-091405, del 
8 de mayo de 2009, se aprobó la Adenda Número 05/2009 al Título de Concesión para la 

~~ Prestación del Servicio Público de recolección, traslado, tratamiento, separación y disposición 
"' final de residuos y desechos en el Municipio de Cuernavaca, More/os, respecto del Servicio de 

Limpia; así como, el lavado de estas últimas, publicada en las páginas 74 a 91, de la segunda 
sección del Periódico Oficial Tierra y Libertad Numero 4730 de 29 de julio de 2009. Que por 
escrito de fecha 2 de agosto de 201 O, "PASA CUERNA VACA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, por conducto de su representante legal SERGIO AGUSTÍN URZUA 
SARABIA, comunicó al Presidente Municipal de Cuernavaca, More/os, su decisión de suspender 
el servicio de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos, a partir del día tres 
de agosto de 201 O, lo que efectivamente ocurrió, pues de manera unilateral dejó de prestar el 
servicio público a que estaba obligada en razón del Título de Concesión, en el Municipio de 

~ Cuernavaca. Que derivado de lo anterior, mediante oficios números f 
~D_UOSPMYMA/SsPM/050/VIII/2010 y SA/0100/2010, ambos de tres de agosto de 2010, suscritos 

:S p--¡;,. el Subdirector de Aseo Urbano de la Secretaría de Servicios Públicos y por el Secretario del 
Ayuntamiento, respectivamente, se conminó a "PASA CUERNA VACA", S.A. de e V. para que 
continuara prestando el Servicio Público concesionado; sin embargo, por escrito de fecha 3 de 
agosto de 2010, dicha empresa, por conducto de su Representante legal SERGIO AGUSTIN 
URZUA SARABIA, dirigido al Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, reiteró su negativa a 
la prestación del servicio concesionado. Que por escrito de fecha 9 de agosto de 2010, "PASA 
CUERNA VACA", S.A. DE e V., por conducto de su Representante Legal RAUL MOL! 'A 
TOLENTINO reitera al Ayuntamiento de Cuernavaca, la negativa de dar continuidad la 
prestación del servicio público concesionado y además, comunicó la suspensión del Bar 
Manual y Mecánico. Que la falta de prestación de los servicios públicos concesior¡ados a 
estaba obligada a proporcionar "PASA CUERNAVACA", SOCIEDAD ANON/MA 
CAPITAL VARIABLE, originó una contingencia ambiental debido a que los habi ante e 
nuestro Municipio depositaron los residuos sólidos en las calles, generando con ello bl ma 
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de contaminación ambiental y propiciando fauna nociva en la Ciudad; así como, la 
contaminación de los mantos acuíferos por los residuos sólidos arrastrados hacia las coladeras, 
calles y barrancas, lo que constituyó un problema grave de salud pública, obligo al Ayuntamiento 
a prestar el servicio de limpia, barrido, recolección, traslado y düposición final de los residuos y 
desecho del Municipio de Cuernavaca. Que mediante Acuerdo de Cabildo numero AC/S0/24. 
VJII-10/152, de fecha 24 de agosto del año 2010, publicado en el Periódico Oficial "Tierra 
Libertad" numero 4856, en fecha 8 de diciembre de 2010, se declaró de orden público, inte 'és 
general y como medida de emergencia la prestación temporal del servicio de limpia, recolecci n, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; así como, el barrido de calles por parte l 
Ayuntamiento de Cuernavaca, esto, ante la negativa de "PASA CUERNA VACA", SOCIEDA 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de otorgarlo, a efecto de evitar una contingenci 
ambiental y por lo tanto un problema de salud pública y un mayor perjuicio al sector turístico del 
Municipio. Que en consecuencia de la declaratoria precisada en el párrafo anterior, el 
Ayuntamiento por conducto de las áreas correspondientes, seguiría prestando el servicio de 
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; así como, el barrido de 
calles, por lo que se autorizó al Presidente Municipal a celebrar los actos o contratos necesarios 
para la prestación de tales servicios, y de igual manera, se autorizó a las diversas dependencias 
municipales a realizar todos los actos y acciones necesarias para otorgar dichos servicios 
públicos en el Municipio de Cuernavaca, tendientes al cumplimiento del Acuerdo referido que 
entro en vigor el mismo día de su aprobación en Cabildo. Que ante la problemática originada por 
"PASA CUERNA VACA", SOCIEDADANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por su decisión 
unilateral, irreflexiva, irresponsable y arbitraria de no seguir prestando los servicios 
concesionados de vital importancia por ser de orden público y de interés general, los que están 
por encima de intereses personales, particulares o de grupo, poniendo en riesgo con tal proceder 
la salud de la Ciudad; así como, en riesgo a la gente de otros municipios, ya que el aire y el agua 
no tienen fronteras, con la finalidad principal de darle a la ciudadanía cuernavacense una 
solución y evitar un problema de salud pública grave de irreparables consecuencias a nivel 
Municipal e inclusive Estatal, para conservar y ofrecer una imagen de calles limpias a residentes 
y visitantes del Municipio y no deteriorar más el sector turístico, tomando como premisa 
fundamental, el interés público, el Ayuntamiento de Cuernavaca se vio en la imperante necesidad 

... de ejercer la atribución y obligación que le otorga e impone el artículo 115 fracción III inciso e) 
~ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al servicio público de 
j. ~¡limpia, recolección, traslado, tratamiento y di!.posiciónfinal de residuos; así como, en el numeral 

114 bis fracción IJJ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os y demás 
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, de proceder tanto~ 
al otorgamiento del servicio público de recolección, traslado, tratamiento, separación y 
disposición final de residuos y desechos, como el de barrido de calles a que es/aba obligada 
''PASA CUERNA VACA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y que debido a 
su negativa reiterada, no cumplió. Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente dar por 
terminado por CADUCIDAD el Título de Concesión otorgado originalmente a "PROMOTORA 
AMBIENTAL DE LA LAGUNA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cuyay 
denominación social cambio por la de "PASA CUERNA VACA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, para la prestación del Se~·vicio Público Re~ole ión, Traslado, 

' <V "'---' / 
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Separación, Tratamiento y Disposición Final de Residuos y Desechos del Municipio de 
Cuernavaca, More/os; así como, el autorizado por adenda 05/2009 de 12 de mayo de 2009, 
publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 4730 de 29 de julio de 2009, conforme a lo 
cual se amplió la prestación del servicio público de limpia consistente en barrido manual y 
mecánico de calles y plazas públicas_: así como, el lavado de estas últimas, por virtud de la 
denominación del Título de Concesión quedo bajo los siguientes: "'TÍTULO DE CONCESIÓN 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO A LA LIMPIA, 
RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y 
DESECHOS, POR UN PERIÓDO QUE EXCEDE EL TERMINO DE LA ACTUAL 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL". Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 149, fracción III, 151, fracciones IV y VI y 157 de la Ley Orgánica del Estado de 
More/os y clausula TRIGESIMA PRIMERA, fracción VI del Titulo de Concesión, por lo que en 
CtJnsecuencia este Cuerpo Edilicio acuerda y ordena se inicie el Procedimiento Administrativo 
correspondiente, conforme a lo establecido por el artículo !58 de la Ley Orgánica del Estado de 
More/os y demás disposiciones que resulten aplicables sobre el particular, precepto que a la letra 
establece: "Artículo 158.- El procedimiento de revocación caducidad, n utidad y rescisión de las 
concesiones de servicios públicos se sustanciará y resolverá por el Ayuntamiento constituido en 
Cabildo, con sujeción a las siguientes normas: l. Se iniciará de oficio o a petición de parte con 
el interés legítimo; 11. Se notificará la iniciación del procedimiento al concesionario en forma 
personal e indubitable, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga dentro del plazo 
de cinco días hábiles; 111. Se abrirá un período probatorio por el término de quince días 
contados a partir del día siguiente a la notificación a que se refiere la fracción anterior; IV. Se 
desahogarán las pruebas ofrecidas en el lugar y hora que fije la autoridad municipal y se 
presentarán alegatos durante los tres días posteriores,· V. Se dictará la resolución dentro de los 
diez días siguientes al vencimiento del plazo para los alegatos; y VI. Se notificará 
personalmente al interesado la resolución que se emita. En lo no previsto en este Artículo, será 
aplicable de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos y 

_ _ _ ~el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos." En razón de lo expuesto 
........._ undado, el Cabildo de Cuernavaca, More/os, tiene a probar el siguiente: ACUERDO 

AC/S0/10-Xl/-20151752, MEDIANTE EL CUAL SE DA POR TERMINADO POR 
CADUCIDAD EL TÍTULO DE CONCESIÓN OTORGADO ORIGINALMENTE A 
"PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, CUYA DENOMINACIÓN SOCIAL SE CAMBIÓ POR LA DE "PASA 
CUERNAVACA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, TRAS 'DO, 
SEPARACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESEC 
DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; ASÍ COMO, DE SUS ADEN S, 
M/Sft!/0 TÍTULO DE CONCESIÓN QUE POSTERIORMENTE QUEDÓ BAJO U 
DENOft!/INACION DE "TÍTULO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN D 
SERVICIO PÚBLICO RELATIVO A LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLAD 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS, POR U 
PERIODO QUE EXCEDE EL TÉRMINO DE LA ACTUAL ADMINIST 1Ó 
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administrativo por terminación y caducidad del TÍTULO DE CONCESIÓN otorgado 
originalmente a "PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, cuya denominación social se cambió por la de "PASA CUERNA VACA., 
SOCIEDAD ANÓNIA1A DE CAPITAL VARIABLE, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, SEPARACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICJ 'w 
Fil•lAL DE RESIDUOS Y DESECHOS, DEL MlJNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; sí 
como, de sus adendqs, mismo Título de c;:oncesión que posteriormente quedó bajo la 
denominación de "TITULO DE CONCESION PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVIC O 
PÚBLICO RELATIVO A LA LiMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO ~ \ 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS, POR UN PERIODO QUE EXCEDE E 
TEIUvfiNO DE LA ACTUAL ADMINISTRACION MUNICIPAL". ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
instruye al Sindico Municipal para que con intervención de la Secretaría de Asuntos Jurfdicos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, proceda al cumplimiento del presente Acuerdo. 
ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo establecido por el artículo I6I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os, las garantías que haya depositado la concesionaria 
para el inicio de la Concesión no serán reembolsables, como se establece en términos de lo 
dispuesto en las Cláusulas Décimo Tercera y Vigésimo Quinta del Título de concesión 
mencionado. ARTÍCULO CUARTO.- Notij!quese personalmente como legalmente corresponda 
el inicio del procedimiento y demás actuaciones que así lo requieran a "PROMOTORA 
AlvfBIENTAL DE LA LAGUNA'', SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y A ''PASA 
CUERNA VACA", SOCIEDAD ANÓNilvfA DE CAPITAL VARIABLE", para los efectos legales 
conducentes. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día 
de su aprobación por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. SEGUNDO.- Publíquese el 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Liberta" Órgano informativo del Gobierno 
del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal, Organo Injórmativo del Gobierno Municipal de 
Cuernavaca, More/os. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad 
de Cuernavaca, More los, a los diez di as del mes de diciembre del año dos mil quince". (Los 
integrantes del e a b i l do). ---------------------------------------------------------------------------------------

El sexagésimo cuarto punto del Orden del día corresponde a la presentación del Informe que 
rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los asuntos turnados a 

1 
· Comisiones durante el mes de noviembre del año 2015".---------------------------------------------

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene por presentado, el informe 
rendido por la Secre lar ía del Ayuntamiento".----------------------------------------------------------------

~;--;~~~~~~;;;;;-~-~;;;;~--;~:;~--~~~--~~-~~--~~;--~í;:--~~;:;:~;~:~:--~-~:--~:;::;~~;~~--~~--1~ 1 

correspondencia recibida, en la Secretaría del Ayuntamiento: ---------------------------------------,. ~ 
A) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta respetuosamente 
a los Ayuntamientos que no cuenten con la Dirección denominada Instancia Municipal de la 
Mujer a su creación; así también, se les pide que expidan su respectivo reglamento.-------------~ 

~ 
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Desarrollo 
Social; así como, a la Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, para su 
debida atención''.-------------------------------------------------------------------------------------------------
B) Punto de acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta respetuosamente 
a los 33 Presidentes Municipales salientes, a efecto que incluyan en su informe global y en la 
documentación de entrega-recepción, las acciones, programas y políticas públicas que hubieren 
realizado en favor del desarrollo e las mujeres dentro de sus Municipios, por la totalidad de su 
periodo constitucional 2013-2015 e informen a esa Soberanía a través de la Comisión Legislativa 
de Equidad de Género, en términos de lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Desarrollo 
Social; así como, a la Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, para su 
debida atención''.-------------------------------------------------------------------------------------------------
C) Oficio signado por el Presidente de la "Asociación de Colonos del fraccionamiento Bello 
Horizonte Segunda Sección", A.C., quien solicita se presente un punto de Acuerdo ante los 
integrantes del Cabildo, para que esa Asociación continúe la concesión de la administración, 
distribución y mantenimiento del Sistema de Agua Potable. ---------------------------------------------

~ l Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese al Sistema de Agua Potable y 
~ Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, para que de 

manera coordinada atiendan la presente solicitud".-------------------------------------------------------
D) Escrito signado por la Ciudadana Blanca Esther García Medina, suplente de la Presidenta del 
Consejo Municipal de Participación Social de la Colonia Lázaro Cárdenas del Río; mediante el 
cual, manifiesta que ante el incumplimiento de las funciones de la Presidenta cuenta con el apoyo 
para asumir el cargo, debido a que es la legítima suplente de la planilla". -----------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Dirección General de Gestión 
Política de la Secretaría del Ayuntamiento, para su debida atención".----------------------------------
E) Escrito signado por el Coordinador de modernización administrativa, quien hace de su 
conocimiento la certificación IS0900 1.2008, obtenida por este Ayuntamiento; asimismo, solicita 

__ que la placa que certifica al Sistema de Gestión de Calidad sea exhibida en un lugar apropiado 

~:~~~;:_i~\o::~~~i~~~-~i~~-~-¡~~dij~;-:.s~-;;~;;;d~i-;~~~~;-,;,;~~;~-d;-¡;;;~~~;;~~~~ 
del Cabildo; asimismo, se instruye a la Tesorería Municipal, para que realice la colocación de la 
Placa Conmemorativa, en la Nueva Sede del Recinto Oficial del Cabildo".------------------------- -
F) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta a los 33 
Ayuntamientos para que en uso de sus facultades y a través de las instancias correspondie es, 
generen programas dirigidos hacia la población juvenil en los que se destinen espacios públi os 
para realizar, promover y fomentar el arte urbano en nuestro Estado". -------------------------------- -
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Desarrol 
Social, para su atención correspondiente".------------------------------------------------------------------
G) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta a la Comisión \ 
Estatal del Agua y de manera respetuosa a las 33 autoridades de los Ayuntamientos actuales Y 
electos para que en términos de las facultades que les confiere la ley, se eliminen las descarg s 
clandestinas de aguas residuales en canales, barrancas y ríos, contaminantes del medio ien ; 
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así como, para las autoridades electas, se les solicita que dentro de su Plan Municipal del 
Desarrollo, contemplen el funcionamiento adecuado e instalación de plantas de tratamiento y la 
ampliación o reparación de sistema de drenaje.~~~-~-~---~------------~~-------------~----------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, para su atención e orrespondient e ''. ------~----------------------------------------------------~ 
H) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos mediante el cual se exhorta a 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado Graco Luis Ramírez Abreu y a los 33 President s 
Municipales, para que realicen campañas de prevención de accidentes viales durante todo l 
periodo vacacional del mes de diciembre''.-----------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Segurida 
Ciudadana, para su debía atención ". -----~----------------------------------------------------------------~-
I) Escrito signado por el representante propietario principal de la Comisión de Trabajo de 
Jubilados División Cuerna vaca del "Sindicato Mexicano de Electricistas", quien solicita la 
condonación del impuesto predial del terreno propiedad de esa organización, ubicado en la 
Avenida López Mateos SIN, Colonia Centro de esta Ciudad.---------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: '7úrnese a la Tesorería Municipal, para su 
debía a te nc ió n '·. --------------------------------------------------------------------------------------------------
J) Informe que rinde el Director General de Recursos Materiales y Servicios, correspondiente a los 
contratos celebrados por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, del 30 de marzo al 4 de 
septiembre del año en e urso''. -----------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Se tiene del conocimiento de los integrantes 
Gfel C7abildo".------------------------------------------------------------------------------------------------------

El sexagésimo sexto punto del Orden del día, corresponde a los asuntos generales, 
registrándose el Síndico Municipal y los regidores: Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, 
Dulce María Arias Ataide, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Síndico Municipal, Romualdo 
Salgado Valle, Juan Manuel Sandoval Vital, Silvia Martinez Sotelo, Juan Jaramillo Fricas.
En uso de la palabra El Regidor JESÚS V ALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien 
manifestó: "Muchas gracias Presidente. Derivado de la misiva que hicieron entrega los 
Sindicatos del Ayuntamiento al Presidente Electo Cuauhtémoc Blanco Bravo; deseo destacar 
aquí, hacer una petición expresa para que con recursos del dos mil dieciséis se pueda atender la 

1 

i obligación del pago de los aguinaldos en el informe que se presentó el pasado tres de diciembre, 
usted informaba que este Ayuntamiento pagó los aguinaldos del dos mil doce, que fueron con 
cargo a los recursos que iba a ejercer este Ayuntamiento, se pagó el aguinaldo del dos mil trece y~ 
el dos mil catorce eso implica que hemos pagado ya como administración tres aguinaldos al cien 
por ciento, esto derivo de la necesidad de hacerlo así por la situación tan precaria en lo 
financiero en que recibimos este Ayuntamiento y un desorden financiero y administrativo de 

·--::t#' 

manera destacable que obligó a esto. Y la solicitud, la petición sería que la administración 
entrante permitiera que con los recursos que se están recaudando del predial dos mil dieciséis, se 
pudiera hacer frente, solamente para el pago de las obligaciones de aguinaldo y salarios de lo 
trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca. En virtud de que la situación de los recursos 
propios que tenemos no permiten hacer/rente a esta obligación y para ev· a ... que los trabajadores 

.. ~-....... 
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se vean afectados, eso es lo que atentamente se presenta a Cuauhtémoc Blanco Bravo y a todo el 
Cabildo Electo que entrará en funciones a partir del primero de enero, que sean solidarios como 
nosotros lo fuimos en su momento y con ello, evitar cualquier contratiempo a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Es cuanto Señor Presidente ". --------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias Regidor por sus 
comentarios ''. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
La Regidora DULCE MARÍA ARÍAS AT AIDE, quien dijo: "Muchas gracias Presidente, los 
compañeros regidores de este Cabildo, nos unimos a la misma petición que acaba de plasmar el 
compañero Regidor Valdemar Castañeda; de igual manera, consideramos que es fundamental e 
importante dar cumplimiento a los derechos y obligaciones que además tenemos como 

~-,..,.. Ayuntamiento, con los trabajadores principalmente aquellos trabajadores sindica/izados, de tal 
manera que nos unimos a ese esfuerzo y a esa solicitud que se haga de manera formal bajo algún 
escrito que firmemos todos los regidores y regidoras de este Cabildo. Muchas gracias".-----------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor. En efecto; 
la representación sindical de los cinco sindicatos que son parte del Ayuntamiento, me turnaron 
copia de esa misiva enviada al Señor Presidente Municipal Electo y yo mismo ya envié otra al 
Señor Presidente Municipal Electo, en el que abundando sobre lo que las y los dirigentes 
sindicales plantean le agrego en el hecho de que en efecto, tres aguinaldos han sido cubiertos por 
esta administración, en razón de que el Ayuntamiento anterior no tuvo con qué pagar, pero 
haciendo alusión y recalcando que la responsabilidad del pago de aguinaldos y demás 
prestaciones es institucional; es decir, no es de un individuo, ni de un grupo de individuos; sino 
institucional, de haberse pagado adecuadamente por la administración anterior el aguinaldo dos 
mil doce en este momento no tendríamos esta situación que enfrentamos, si se hubiese autorizado 
el refinanciamiento desde el inicio de nutra administración y que además fue avalado por 
"BANOBRAS", hubiésemos tenido alrededor de ciento veinte millones de pesos, durante esos tres 
años y tampoco estaríamos en una situación como la que estamos ahora. Yo creo, que el Señor 
Presidente Electo, deberá insistir sobre el refinanciamiento porque es una acción legal y desde 
luego financieramente avalada por "BANOBRAS, seguro estoy que "BANOBRAS", seguirá 
respaldando la petición y con ello podrán obtener alrededor de ciento veinte millones de pesos en 

~;¿E:~~/ próximos tres años. Por eso atendiendo al planteamiento tanto del Regidor Jesús Va/demar 
Castañeda Trujillo y de la Regidora Dulce María Arias Ataide, con mucho gusto procederemos 
hacer la comunicación al Señor Presidente Electo también firmada por todos y cada uno de los 
integrantes de este Cabildo sino tienen inconveniente ". ------------------------------------------------ ---
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien comentó: "Gracias S ñor 
Presidente, con permiso de mis compañeros de Cabildo y de los medios de comunicación. Ad más 
de unirme a lo que ya mencionó el compañero Regidor. Quisiera resaltar que el día de hoy · un 

U día de suma importancia ya que la "Asamblea General de las Naciones Unidas " asignó el día 
diez de diciembre, como el "Día de los Derechos Humanos", este día en el año de mil nove cien os 
cuarenta y ocho se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, atendiendo a 1 s 
atrocidades que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y además para combatir la desigualda 
y la discriminación a nivel internacional y mundial,· y México ya dio un paso importante en este 
medio reformando el primer párrafo de la Constitución y añadiendo en el primero, !'segundo y 
tercero de los párrafos la declaratoria de los Derechos Humanos y además cam i nd de 
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garantías a derechos humanos y sus garantías, esto es una reforma fundamental que se dio el diez 
de junio del dos mil once y que es un paso fundamental que debemos de seguir como Nación, 
como Estado y como Municipio, seguir participando en este medio y seguir combatiendo a l 
desigualdad y además a la discriminación es cuanto Señor Presidente''. ------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: ''Muchas gracias Señor Regidor l 
agradecemos ese señalamiento porque en efecto hoy se conmemora el "Dfa Internacional de 1 s 
Derechos Humanos". Después de que se votó "La Carta de los Derechos Humanos en París", n 
di a como hoy de mil novecientos cuarenta y ocho".-------------------------------------------------------
EL SÍNDICO MUNICIPAL, quien dijo: "Primero comentar, precisamente este Ayuntamiento, e 
Cabildo ha recibido dos propuestas de modificación a la estructura orgánica la cortesía política 
corresponde que se recibe una propuesta por parte del Presidente Municipal Electo y en este 
sentido sí hay las condiciones el Cabildo precisamente analiza en la propia comisión y 
consideramos que el reto que presenta Cuernavaca, es un reto bastante complejo que tenemos que 
buscar darle todo el apoyo a la nueva administración y en este sentido procurar desde el punto 
de vista polftico la viabilidad. Queremos que le vaya bien a Cuernavaca, somos de Cuernavaca y 
en este sentido nuestra disposición de analizar las propuestas y de ver esa cortesía política. 
lnvitamos ahi que se tenga un análisis profundo si hay las condiciones y que sea la Comisión la 
que. determine y desde la Sindicatura, lo que nosotros queremos es que el nuevo gobierno enfrente 
todos esos retos que se tienen porque son muchos desde el punto de vista financiero; desde los 
servicios, desde el tema de la seguridad y que estamos en la mejor disposición de buscar las 
mejores condiciones en el Municipio, particularmente este Cabildo ha tenido y lo comentamos en 
la reunión que tuvimos la semana pasada, coincidencias en muchos de los temas, ha habido 
mucha prudencia por parte de los regidores y la gobernabilidad y la disposición del Presiente 
Municipal ha ayudado mucho. Queremos que a Cuernavaca le vaya bien, que se logren 
concensos y que en los próximos días cuando la Comisión de Gobernación analice este tema 
precisamente que se busque un esquema en donde se puedan encontrar puntos de coincidencia y 
que salga la mejor propuesta en caso de que salga, es decir, sabemos que muchas veces las 
condiciones son o no son propicias para algunas cuestiones, nosotros hacemos votos porque si y 
reiteremos al igual que muchos de los ciudadanos somos demócratas sabemos que viene una 
transición política, cambia un partido político en la administración y lo que queremos es que le 
vaya bien. Yo estoy seguro que la gente que está ahi en la Calle quiere mejores servicios, quiere 
una buena administración y nosotros estamos en la mejor disposición de buscar esos consensos y 
tratar de que se logren. Hasta ahí mi comentario Señor Presidente". ----------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias por su comentario Señor 

f:d:~~:~~-r-~--¡;~~~~--~-~~Í~--~~i~-~--~~~i~-~,--~-t~i~~-~~~-~~~~:---:,~;~~h~~-·;;~;i~~.--;~~ 
Presidente, medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan el día de h~~. ~ 
En esa misma dirección me gustaría que quedaran claros dos puntos. El primero, es que permita 
y se instruya a que esta Comisión pueda abrigar a otros regidores que quieran dar seguimiento a 
los trabajos. En segundo punto, quiero agradecer el que nos hayan dado una tarea de esta 
naturaleza. Esto significa que este Cabildo representa un punto de referencia, de imparcialidad y 
de democracia a quienes van a tomar posesión para el próximo trienio ya que, ponen en manos dey 
nosotros un juicio que asumiremos con muchísima responsabilidad. De talrmanera, que en ese 
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sentido a mí me gustaría que los invitáramos en tiempos y en horas precisos a quienes nos han 
enviado dichos documentos para escuchar cual fue la percepción bajo la cual ellos envían los 
documentos y podamos tener una visión más amplia de las razones bajo las cuales ellos 
fundamentan sendos documentos. Yo esperaría que lo hiciéramos en la mayor brevedad posible, 
ahora sí que urjo que los trabajos se aceleren y se les de la importancia que esto amerita por los 
mismos tiempos que están corriendo, de tal manera que espero que esto suceda a la brevedad 

__ ......,, posible y de ser así le demos tiempo en la agenda de los Cabildos, probablemente un Cabildo 
Extraordinario para que pudieran ellos tener esa certidumbre. Yo hago votos porque cada uno de 
nosotros participemos y nos demos tiempo de estar ahí y emitir nuestra opinión. Muchas 
gracias''.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor ROMUALDO SALGADO VALLE, quien dijo: "Muchas gracias Señor Presidente, 
con su permiso, con el permiso de mis compañeras y compañeros regidores. Solamente establecer 
Señor Presidente, que hemos sido muy responsables durante estos tres años en todos los temas 
que tienen que ver con la Ciudad, y yo creo que en este tema que se acaba de comentar no será la 
excepczon seguiremos siendo muy responsables porque eso nos ha caracterizado, 
independientemente de las visiones que cada uno tenga; yo creo que lo más importante, lo 
omentaba el Síndico, es ver por la Ciudad, los cuernavacences, por los ciudadanos que de 

alguna manera vivimos, radicamos y hacemos nuestra vida cotidiana en este Municipio, y creo 
ue todos independientemente del cargo o espacio que tenemos queremos una mejor Ciudad para 

todos. Yo creo que por ese motivo y por esa razón la Comisión responsable y encargada de 
revisar estas dos propuestas, seguramente las revisará a fondo siempre pensando en la Ciudad Y 
por otro lado, yo sí quisiera que y ratifico la opinión y el comentario de nuestra compañera Dulce 
María Arias Ataide, que se invitara a través de esta Comisión al Señor Presidente Electo, que 
acudiera a esta Comisión para que él nos explicara exactamente cuál es la visión del documento 
que quiere para Cuernavaca y seguramente con esa intervención de él estaremos considerando 
todos los argumentos que ellos nos digan. Aquí no vamos a tomar partido de nadie simplemente lo 
que mejor convenga a la Ciudad, se nos envía porque nos tienen confianza de que tomaremos las 
mejores decisiones y seguramente con el consenso y el trabajo de los compañeros de la Comisión 

~~ ·-5Jncluyendo a aquellos Señores Regidores que no tengan parte o que no sean parte de la Comisión, 
-~ seguramente participarán y eso va a enriquecer un documento que a fin de cuentas servirá para el 

mejoramiento, para la operación y desde luego, para seguir gobernando esta Ciudad que necesita 
de todos. Muchas gracias ''. -------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Gracias Regidor, por sus comentarios".----
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, quien comentó: "Gracias Señor Presi nte, 
en el mismo punto como miembro de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, le solicili ría a 
usted que a través del Señor Secretario del Ayuntamiento, fuera la persona que convoc ra no 
nada más a los que somos miembros de la Comisión de Gobernación, sino a los miembr s del 
Cabildo, que estén interesados en participar en el debate de esta dos propuestas y solicitar e se 
convoque a los diecisiete miembros del próximo Cabildo, para que en conjunto con esta cor sía 
política que tiene esta administración podamos aprobar un Reglamento Interno, que sea n 
beneficio de los cuernavacences. Por ello, le solicito que sea el Señor Secretario d 
Ayuntamiento, el vínculo para que nos convoque a todos los regidores. Es cuanto".-----

----------------------------------------------------------
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El PRE~IDENT~ MUNICIPAL, quien dijo: J;!uchas gracias por sus comentarios".--------¡ " 
El Regidor JESUS V ALDEMAR CAST ANEDA TRUJILLO, quien manifestó: "Gracias; 
abundando un poco en el comentario y en el mismo tenor de la solicitud expresa para la 
solidaridad institucional para el pago de los aguinaldos, el exhorto sería al Cabildo Electo. 
dos propuestas casi justo por la mitad una la presentan nueve integrantes del Cabildo Elect , la 
otra presentada por ocho, el exhorto sería a la unidad a que se pudieran poner de acuerdo p vio 
al inicio de la administración porque las condiciones en las que van a recibir el Ayuntamient , sí 
bien son mucho mejores de las que lo recibimos nosotros, no son las idóneas para poder trans ar 
con un Cabildo, con una administración dividida y Cuernavaca merece mejores servicios, mere e 
muchas cosas más de las que pudimos hacer nosotros; a más de uno de los que estamos aq ' 
representando a nuestros Partidos, nos costó, al interior de nuestros partidos y en lo personal, fue 
alto el costo por las posiciones personales, con las que tomamos en muchos de los casos en muchas 
de las situaciones precisas más allá el interés partidista y lo hicimos con toda responsabilidad 
asumiendo el desgaste y el costo que tenía y lo digo en lo personal muchas veces no estando de 
acuerdo con lo que proponían o a veces nos querían, nos invitaban a tomar esas posiciones desde 
el partido y no lo hicimos, y el exhorto sería a las autoridades electas del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, que entrarán en funciones a partir del primero de enero del dos mil dieciséis a que en 
un esfuerzo de generosidad por Cuernavaca y de responsabilidad política de cada uno de ellos, 
más al'á de sus intereses partidistas, que son válidos y legítimos pero creo que a la hora de 
gobernar se debe gobernar, con un poco más de tolerancia, de inclusión, de generosidad en lo 
personal, para poder hacer lo que conviene a la Ciudad más allá de los que nos parece mejor, 
porque los servicios públicos no tienen color partidista, no creo que haya una manera de barrer del 
"PAN", otra manera de barrer del "PRI"; y otra manera de barrer del "PRD", o de dotar agua 
potable a la Ciudadanía que se podrá comparar muchas veces las administraciones sin lugar a 
dudas, pero los servicios que merece la ciudadanía requieren de un Cabildo, una administración 
que se dedique a trabajar por el bien de Cuernavaca y estamos en la mejor disposición por lo 
menos en lo personal, de ayudar a quienes van a empezar a trabajar por Cuernavaca, el primero 
de enero. A construir la situación financiera, la estructura administrativa que mejor les parezca 
para que hagan bien su trabajo pero el exhorto sería, no nos metan en un predicamento, ojalá y se 
pudieran poner de acuerdo, para que fuera más fácil transitar, lo que nos están solicitando y que 
sin lugar a dudas lo más pronto posible lo tendremos listo para ellos y para el bien de Cuernavaca. 
Es cuanto Señor Presidente".-------------·-------------

\ 
"' 

-, El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias".-----------
a Regidora SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, quien comentó: "Con el permiso de todos los~ 

presentes, solamente quiero reconocer la participación del Regidor Pablo Andre Gordillo Oliveros, 
en su comentario en razón del "Día Internacional de los Derechos Humanos" y efectivamente, los , 
derechos humanos son en todo lo que los ciudadanos disfrutamos: seguridad, salud, educación, 

----" todo esto. Quiero pedirle Señor Presidente que en cuestión de los recursos del "FAEDE", hemos 
tenido una autorización por el Congreso del Estado, considerable para esta distribución de los 
"Sistemas Producto" y que por supuesto quiero solicitar y que quede bien asentado que estos 
recursos que son federales y se queden en resguardo por aquellos "Sistema Producto", que no se 
han entregado y también decirle que acabamos de terminar la "Expo Noche Buena" y tristemente ) 
dentro de las propias instituciones de nuestro Municipio, las Secretarías, algunas no dieron todo el . 
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apoyo como requería esta "Expo Noche Buena", desgraciadamente se redujeron los días y se pasó 

or alto un Acuerdo de Cabildo, porque esta feria, esta "Expo Noche Buena" está por Acuerdo de 
abildo, no se respetó. Sin embargo, quiero solicitar al Cabildo, que la cuestión de los recursos del 

'FAEDE", queden protegidos porque son nuestros ciudadanos del campo quienes lo necesitan. Es 
uanto Señor Presidente".-----------------------------------------------------

El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Se toma nota Regidora de su legítimo interés 
~-U<..~' y se instruye al Secretario para que informe del mismo al Tesorero Municipal, con el objeto de que 

los recursos del "FAEDE", que están orientados al Desarrollo Económico, particularmente al 
área agropecuaria se queden garantizados para su función y cumplir para lo que fueron diseñados. 
,\luchas gracias ''. --------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien dijo: "Muchas gracias Señor Presidente, 
compañero Síndico, regidoras, regidores, público en general. Sobre el mismo tema que han 
comentado los compañeros, en primera yo celebro que la actitud de este Cabildo sea la mejor para 
analizar, la situación que presenta el Cabildo Electo, en dos vertientes o más bien en dos 
presentaciones que finalmente como bien lo dicen, que este Cabildo lo ha acreditado con hechos 
después de treinta y cinco meses y diez días, creo yo que la conciencia esencial que debemos de 

ner es que finalmente hemos cumplido con la parte que nos toca y bien, a nuestro juicio, cometido 
rores como seres humanos que somos. Sin embargo, creo yo que la experiencia asumida en este 

tiempo y en otros debe de prevalecer para integrar un documento que con las presentaciones de 
ambas iniciativas se pueda construir una herramienta eficaz para la próxima administración bajo 
los criterios que son de todos conocidos al no haber refinanciamiento, no va a ver posibilidad ni en 
este Municipio, ni en miles de la República de transitar administrativamente con eficacia o 
bonancieramente dijérámos, yo creo que es su obligación de construir una herramienta que 
permita hacer primero las reformas, adecuarse a la Ley de Ingresos, que derivado de esta reforma 
se integre un Presupuesto de Egresos, congruente, racional a forma que puedan tener éxito en su 
encomienda porque como bien dicen no es un asunto de nombre ni de partidos lo que hay que hacer 

-r:,~.T'~~ mantener la sobrevivencia administrativa de Cuernavaca y hacerla viable como un Estado. En 
~e sentido esta oportunidad como dice Dulce María Arias Ataide; es buena, habrá que asumirla ~ 
~ constructivamente y ahí Señor Presiente, yo rogaría que fuera de una forma equitativa la 

participación de todos. Que no se quedará ni una voz afuera, que todo mundo pudiera aportar y de 
esa manera nosotros cumpliéramos con nuestro objetivo, lo que no se puede permitir es que ya a 
una Sesión, a dos cuando mucho sí es que fuera tuviéramos que mal lograr lo que de alguna forma 
construimos como la fortaleza de esta administración que fueron los consensos, muchas ve ~s 
llegamos aquí al Cabildo a votar pero al interior de nuestras previas, es donde realmente se di la 
discusión uno de los Acuerdos, el esencial celebrado por todo el Cabildo, fue transitar sta 
administración con consensos porque tal y como estaban las cosas hace tres años, el pronós ·co 

. era de que no duraríamos ni tres, cuatro meses; afortunadamente y con la cooperación de todo y 
obviamente bajo la prudencia y administración y oficio del Presidente, y no es un elogio, es un 
realidad, porque se vio reflejada en los hechos después de treinta y cinco meses, no estamos 
hablando al tanteo; que prevalezca eso, que se escuchen las propuestas, no puede valer el interé 
de nadie al legítimo de la ciudadanía y de la Ciudad que esa debe de ser nuestro real objetivo y 
bajo este esquema transitar esta última etapa y ahora sí que cerrar con Acuerdos y con normalidad 
lo que resta de nuestra administración. Es cuanto Presidente".-----------------------------------
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El PRESIDENTE MUNICIPAL, qmen comentó: "Muchas gracias Regidor, por sus 
comentarí os ''. -----------------------------------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien dijo: "Reiterando en el lema de estas reformas y con el 
conocimiento politico de lo que sucede en este tipo de decisiones. Consideramos que tenemos que 
buscar que se den los consensos y me refiero porque el Presidente Municipal, es el representante 
jurídico, politico, el responsable administrativo, de la Administración Municipal, si bien el Cabild 
es el órgano máximo de gobierno, el Presidente tiene también sus responsabilidades, sino se logr n 
estos consenso.s· la"í reformas que nosotros logremos de una forma o de otra, podrán s r 
mod{ficadas en los primeros Cabildos de la nueva administración. Entonces, aquí tenemos que ser 
sensatos llamar a la cordura a las partes para buscar un Acuerdo general en este sentido que tenga 
la gobernabilidad y sino también la autoridad que surge y que toma protesta el primero de enero, 
es su responsabilidad sacar los temas adelante. Nosotros, y considero en este trabajo de la 
Comisión, es poner el talento político para buscar estas coincidencias en el beneficio del nuevo 
gobierno y saber que también se tiene las limitaciones por eso los dos. Es la primera vez que se 
reciben dos propuestas y en este sentido tenemos que buscar ayudar y yo estoy seguro que en la 
Comisión de Gobernación estarán en la mejor disposición. Sin embargo, todos tenemos una tarea 
pendiente particularmente la nueva administración porque reitero sí nosotros hacemos estas 
reformas y no hay los consensos, en las primeras sesiones de los próximos Cabildos puede haber 
estas modificaciones. Entonces, tenemos que ser sensatos en ese tema y dejar los puntos sobre las 
sí es Señor Presiente ''. -------------------------------------------------------
El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Nada más para abundar, tiene toda 
la razón Fernando Martínez Cue, en necesario también que este el Presidente, porque con el 
debido respeto que me merece el Señor Cuauhtémoc Blanco Bravo, es un excelente futbolista; pero 
en este asunto hay que estar y en ese sentido vale la pena exhortar para que sean representantes 
populares, los que participen hacia el interior, que puedan llevar las encomiendas, las 
participaciones y de esa manera hacerlo entre pares. En ese sentido vuelvo a repetir, hace falta 
hasta ahorita aquí ha habido guía, ha habido como bien lo dices una conducción politica con 
oficio, pero hay que estar porque no se puede a control remoto gobernar una Ciudad tan compleja 
como Cuernavaca. Entonces, en esta etapa ya inminente del gobierno es predso que esa una 
un!ficación, esa unidad no sea admisión de nosotros propiamente, nosotros la facilitaremos, pero 
tendrán que ser ellos en su responsabilidad empezando por el Señor Presidente Electo, quien la 
lleve a cabo en los hechos. Esa sería mi recomendación que los participantes pueden venir, 
bropuestas ciudadanas lo que sea pero que participen directamente los representantes populares, 
muchas gracias ".---------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias. Sobre este mismo tema 
entonces, y ante las expresiones diversas que aquí se han vertido, desde luego, que actuaremos con 
toda responsabilidad, buscaremos los consensos como bien decía el Regidor Juan Jaramillo Fricas, 
y que desde luego, siempre poniendo por delante el interés de quienes integran la administración 
electa, no deseamos de ninguna manera que al arranque de sus actividades por algunas diferencias 
se puedan ver obstaculizados los trabajos en una situación particularmente complicada para el 
Municipio. Y también me ha informado el Secretario en atención a la petición hecha por el Regidor 
Juan Manuel Sandoval Vital, que el Presidente de la Comisión que no está presente aquí, justificó 
su inasistencia, está ya considerando la convocatoria para la semana entrante con el objeto de que 

. . 
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los miembros de la Comisión particularmente, pero también los que integran este Cabildo; y desde 
luego, el Cabildo Electo, puedan en un ejercicio democrático, participativo y siempre poniendo por 
delante el interés de Cuernavaca, podamos encontrar caminos de avenencia y de acuerdo para 
poder alcanzar consensos y tener un instrumento que pueda series de utilidad a la visión que tiene 
el Señor Presidente Municipal Electo Don Cuauhtémoc Blanco Bravo. Entonces, con ese propósito, 
con el propósito de ir juntos y de colaborar para favorecer las mejores condiciones es que 
asumimos esta responsabilidad, agradecemos la confianza, como ya se ha dicho que deposita en 
este Cabildo y vamos a trabajar por los consensos".---------------------------------------------------
El Regidor JESÚS VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien dijo: "Solo decir ya que 

~~ot::.stamos aquí quisiera hacer un exhorto puntual al responsable de la Contraloría Municipal, hubo 
ace unas semanas, hace algunas semanas puntualmente no recuerdo cuantas una reunión con el 
ue se le solicitó que agilizara los procesos de observaciones y demás que al interior del 

Ayuntamiento, había de manera preventiva para subsanarlos, corregirlos y quien tenga alguna 
~~cuestión que corregir, se pudiera corregir en tiempo y forma. Entonces, el exhorto puntual al 

responsable de la Contraloría, es que se atienda lo que se acordó en esa reunión y a la brevedad, 
se notifique a las personas responsables en algún momento dado para que puedan en estos días que 
altan hacer lo que les corresponda, lo que a su derecho convenga para poder estar en condiciones 

de entregar una administración de manera más transparente y con toda puntualidad en tiempo y 

' Ji;;~~;~~~~:~~:;~~~~~:~~~~~-~~-~~~-~~-~~~~~;-;~~~~~;~~~-~-~~:~~;~~~~~-~~ instruy~ 
~ Señor Secretario para que comunique al Contralor Municipal, lo que aquí se ha manifestado en 

términos de poder avanzar y culminar todas aquellos procedimientos que están encaminados y 
desde luego, actuar con base en la ley, en el derecho y en nuestra reglamentación interna".-
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien manifestó: "También dejar constancias es prácticamente la 
penúltima Sesión de Cabildo y a la toma de posesión y una vez que iniciamos nuestras funciones 
como parte de este Ayuntamiento, hicimos ver y al propio Presidente Municipal, le mandamos una 
misiva prácticamente al mes, mes y medio de la necesidad que había del refinanciamiento, 
desgraciadamente las condiciones políticas, el Congreso del Estado, particularmente siempre se 
~ a este tipo de discusión invitamos a los Diputados a que analicen este tema, la Ciudad lo 

_ _ -ecesita y considero que puede haber ahorros importantes en cuanto a tasas, montos, plazos y 
lograr mejores condiciones para el tema financiero de la Ciudad. Fue un verdadero dolor de 
cabeza prácticamente estos tres años con este tema, con el tema financiero. Cuando con la 
voluntad política el Congreso, en ese entonces que solamente se dio una vez, pasadas la 
elecciones, no permitieron a la administración precisamente llevar mejores condicion s 
económicas. Hoy en esta penúltima sesión hacemos votos porque el nuevo Congreso, analice bie 
este tema que tenga las condiciones precisamente de atenderlo, de buscar algún esquema qu 
ayude a la Ciudad y naturalmente que ayude a los habitantes de la Ciudad. Yo con esto quiero 
puntualizar que siempre la administración de este Ayuntamiento, estuvo en la disposición de 
mejorar ese tema y las condiciones políticas del Congreso, no los hubo Señor Presidente".-------
El sexagésimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un rece 
para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL asentó: "Con relación a lo previsto por el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os y 
con el propósito de que el personal de la Secretaría del AyUJJtamiento, elabore el act~ 
correspondiente, instruyo 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 doce votos a favor, aprobado por mayoría, ante la ausencia de los Regidores Luis 

~~~-~~~-~~~!~~-~~!-~~~~~-~~~~-!~-~~~!~~~--~~~~~~-=-!:~!~~~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~-~:~==~=~=========~=~~ 
El sexagésimo séptimo punto del Orden del día, corresponde a la lectura y en su caso-, 
aprobación del acta de la presente Sesión Ordinaria 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 
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 doce votos a favor, ante la 
ausencia de los Regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón y Juan·v 
Jaramillo Fricas. Acto seguido, el 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 mayoría, ante la ausencia de "' 
los Regidores Luis Alberto Medina Delgado, Felipe Domínguez Alarcón y Juan Jaramillo Fricas. -

Habiéndose agotado los asw1tos del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión 
Ordinaria, siendo las quince horas con treinta y dos minutos del día de la fecha; convocando a los 
miembros del Cabildo. a la que tendrá verificativo el día miércoles treinta de diciembre del 
presente año, a las diecisiete hora , 'en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos 
fe. ---------------------------------- -----------------------------------------------------------------~----------·----
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