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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL VEINTIUNO E 
MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.----------------------------------------------------

---------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuemavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con 
cincuenta y seis minutos del día veintiuno de mayo del año dos mil quince, se reunieron en el 
Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón", de la Ciudad de Cuemavaca, Morelos; los 
ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del 
Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del Cabildo; 
encontrándose presentes los Ciudadanos: Presidente Municipal Jorge Morales Barud, Síndico 
Municipal Leandro Vique Salazar; regidoras y regidores: Nancy Alejandra Gutiérrez Hemández, 
Pablo Andre Gordillo Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Tsanda Gisela Cárdenas Hemández 
Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Luis Fernando Hidalgo Galici 
Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdin Pasaflores, Silvia Martínez Sotelo, Víctor Iván 
Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez Alarcón y la inasistencia 
justificada de la Regidora Roselia Urióstegui Bahena. --------------------------------------------------

-Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, someti 
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: --------
1) Pase de lista de los integrantes del Ayuntamiento.------------------------------------------------
2) Declaración del quórum 1 egal. --------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------------
4) Protesta Constitucional del Ciudadano Nelson Gerson Rodríguez V ázquez.--------------------- 1· 
5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el 

Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuemavaca, correspondiente al mes de abril del año 
2015.--------------------------------------------------------~-------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al 
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a suscribir en 
nombre y representación del Ayuntamiento, contrato de compraventa con las personas 
morales "Inmobiliaria CWM", S. A. DE C.V. e "Inmobiliaria Gleznova", S. A. DE C.V. sobre 
el bien inmueble ubicado en Leandro Valle número 126 y/o Vicente Guerrero número 205, 
Colonia "Lomas de la Selva", de esta Ciudad.------------------------------------------------------:-

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba la 
integración del Consejo de Cronistas del Municipio de Cuemavaca---------------------------

8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el 
acto jurídico de permuta de 500 nichos, ubicados en el Poblado de Tepetzingo, del Municipio 
de Emiliano Zapata, Morelos; por un crédito por concepto fiscal de licencias, derechos , 
permisos, a favor de la empresa "Reflejos de Luz".----------------------------------------------

9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que ap:ueba lt 
designación del espacio denominado "La Terraza", dentro del Parque Tlaltenango, ubicado e 
Avenida Emili o Zapata, para el uso de adultos mayores del mismo poblado.-----------

-# 
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10)_ Presentación del Proyecto de Acuerdo que aprueba la designación de un salón para las 
Sesiones Literarias de la Academia "Juan Rueda Ortiz" y la Academia de letras del "Adulto 
rvia;ror''.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

11) 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, rviorelos; por el que se concede pensión por Cesantía en Edad 
avanzada al Ciudadano Gaudencio Leal Catalán.-------------------------------------------------

12) 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, rviorelos; por el que se concede pensión por Viudez a la 
Ciudadana Gertrudis Jiménez Vivanco, cónyuge supérstite del finado Gilberto Tovar rviontes.-

13) . Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
A;runtamiento de Cuernavaca, rviorelos; por el que se concede pensión por Viudez a la 
Ciudadana Isabel López Benítez, cón)'Uge supérstite del finado Juan Rubén rviendiola 
llernández.----------------------------------------------------------------------------------------------

14) 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, rviorelos; por el que se concede pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano José Alfredo Cortés Carrasco.-------------------------------------------

15) Presentación, discusión )' en su caso, aprobación del Pro;recto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, rviorelos; por el que se concede pensión por Viudez a la 
Ciudadana Juana Díaz García, cón;ruge supérstite del finado Rodolfo Bedo;ra Balderas.-------:--

16) Presentación, discusión )' en su caso, aprobación del Pro;recto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones )' Jubilaciones del 
A;runtamiento de Cuernavaca, rviorelos; por el que se concede pensión por Jubilación a la 
Ciudadana Lucia Ortiz A costa.----------------------------------------------------------------------------

17) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
A)'Untamiento de Cuernavaca, rviorelos; por el que se concede pensión por Jubilación a la f 
Ciudádana rviaría Delfina Leticia Centeno Pan cual.----------------------------------------------------

18) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones )' Jubilaciones del 
A)'Untamiento de Cuernavaca, rviorelos; por el que se concede pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada a la Ciudadana rviercedes Barón rviillán.---------------------------------------------~------

19) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del 
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
A)'Untamiento de Cuernavaca, rviorelos; por el que se concede pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada al Ciudadano Santiago Céspedes González.----------------------------------------------
Presentación, discusión )' en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del · 
Dictamen emanado de la C . sión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones d 1 
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Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos; por el que se concede pensión por Cesantía en E ad 
Avanzada al Ciudadano Victorino Patricio Reza.-------------------------------------------------- -

21) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual 
modifica el Acuerdo AC/S0/28-XI-2014/380, que aprobó el Calendario de Sesione 
Ordinarias de Cabildo para el año 2015.-------------------------------------------------------

22) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.-----------
23) Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------
24) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
25) Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.----------
26) Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------

En seguida, el Secretario sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden 
del día; siendo el resultado quince votos a favor y como consecuencia aprobado por unanimidad. 

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la Protesta Constitucional del Ciudadano 
Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, como regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
~orelos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el PRESIDENTE ~UNICIP AL, expresó: " Con fundamentó en lo dispuesto por los 
artículos 171 y 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; así como, en 
cumplimiento al Acuerdo emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en Sesión 
Ordinaria celebrada el día trece de mayo del año en curso. Y toda vez que el Ciudadano Nelson 
Gerson Rodríguez Vázquez se encuentra presente, solicito pase al frente a efecto de tomar la 
protesta de ley correspondiente,· asimismo, solicito a los integrantes del Cabildo; Así como, a los 
presentes, se sirvan poner de pie. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os y 21 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos; procedo a tomar la protesta de ley: Ciudadano Nelson Gerson Rodríguez 
Vázquez: Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes, que de una y otra emanen, y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes del cargo de regidor que el Municipio os ha conferido. A lo que 
el interpelado contestó: "Si protesto ". Advirtiendo el Presidente Municipal si no lo hicieres así, 
que la Nación, el Estado y este Municipio os lo demanden. Muchas felicidades. (El Regidor pasa 
a ocupar su lugar).-----------------------------------------------------------------------------------------

(/ 

Cuernavaca, correspondiente al mes de abril del año 2015.------------------------------------------- . 
Al respecto, el PRESIDENTE ~UNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el Acuerdo materia del 
presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al SecretaP.i 
consultar en votación económica si se dispensa la lectura de la misma y se procede a · 
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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 dieciséis votos a favor, aprobada la dispensa. Acto 
seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse 
para discusión del presente punto; registrándose el Regidor JESÚS V ALDEMAR CASTAÑEDA 
TRUJILLO, quien manifestó: "Buenas tardes Señor Presidente, Síndico, Regidores. Nada más 
solicitar a la Secretaria del Ayuntamiento, se incluya la leyenda que normalmente en las últimas 
Sesiones de Cabildo hemos leído, no la traigo aquí a la mano, pero que se avala el Corte de Caja, 
Señor Secretario a propuesta de la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto; se 
inserte en el Acta de esta Sesión, que la Comisión de Hacienda aprueba el Corte de Caja del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de abril del año 2015, en base a la 
información presentada por el Contador Domingo Caria Delgado, quien es un profesional con 
cédula para ejercicio de la profesión, quien avala que los ingresos obtenidos son los autorizados 
por la Ley de Ingresos vigente, la normatividad federal y estatal aplicable. De igual forma avala 
que los egresos se han realizado, con apego a la normatividad aplicable. Este punto de Acuerdo, 
por supuesto, es presentado y avalado en su contenido por el Ciudadano Presidente, Jorge 
Morales Barud, en su calidad de responsable de la Administración Pública Municipal y aprobado 
por la Comisión de Hacienda Programación y Presupuesto, y se presenta a este Cabildo, para su 
aprobación. Es cuanto ''. -----------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS FERNANDO HIDALGO GALICIA, quien comentó: "Señor Secretario, los 
regidores· del "PAN", nos allanamos a la postura del Regidor Jesús Valdemar Castañeda 
Truj i ll o. Es cuanto ''. ---------------------------------------------------------------------------------------------
En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si consideran el asunto suficientemente discutido, siendo 
el resultado dieciséis votos a favor. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el 
contenido del Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuemavaca, 
correspondiente al mes de abril del año 2015; en los términos presentados; siendo el resultado 
dieciséis votos a favor aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS EN EL 
USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN XIV DE LA 
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO, LO CONSIDERADO 
EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37 Y 40 DE LA LEY 
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 
CONSIDERANDO. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, 
fracción XI de la norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el Corte de Caja que el 
Tesorero Municipal presente a Cabildo; de lo anterior, para continuar informando de manera 
']JOrtuna a los órganos competentes; así como, a la Ciudadanía Cuernavacense, sobre l 
aptación, uso y destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que 

contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal d 
(' 

) ~ , 
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año 2015; así como, por las diversas aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal el 
Estatal; recursos que se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos el 
Ayuntamiento de Finanzas Sanas, mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarro o 
Municipal 2013-2015, para alcanzar los objetivos del mismo, a través de los Program 
Operativos Anuales de cada Dependencia y Entidad Municipal, que serán el sustento de las 
previsiones de recursos presupuesta/es que cada año habrán de presentarse en la correspondiente 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, 
la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Por otra r 
parte, como facultad otorgada a los Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso 
concreto, éstos pueden llevar a cabo el análisis y valoración de su corte de caja mensual, el cual 
debe ser necesariamente remitido al Congreso del Estado para revisión y aprobación . 
correspondiente. Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de poder modificar 
su estructura financiera y administrativa, de todos y cada uno de los programas de las 
dependencias y entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, mismas que se les hace del 
conocimiento a los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha 21 

,~ de mayo 2015, se aprueba, el Corte de Caja correspondiente al mes de abril de 2015. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 
ACUERDO AC/S0/21-V-20151527, QUE APRUEBA EL CORTE DE CAJA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE~, 

AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener unas finanzas sanas en el 
Municipio de Cuernavaca, se autorizan las adecuaciones presupuesta/es efectuadas por cada 

, Secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos presupuesta/es en el mes de abril 2015, por ~ 
, ummonto de $64,945,304.90 (SESENTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y · 
CINCO MIL, TRESCIENTOS CUATRO PESOS 90/100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se 
aprueban los gastos realizados correspondientes al mes de abril del año 2015, por un monto de 
$72,360,518.54 (SETENTA Y DOS MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA MIL, QUINIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 541100 MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos f 
correspondientes al mes de abril del año 2015, por un monto de $101,997,729.25 (CIENTO UN 
MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
251100 MN). ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las percepciones,,gue se cubren a los 
servidores públicos de mandos medios y superiores de las dependencias--y entidades del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás compensaciones que forman 
parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de abril del año 2015, por un monto de 
$7,760,586.23 (SIETE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 23/100 MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago definiquitos en el mes i 
de abril de 2015, de Gasto Corriente de las cuentas BANORTE 0859434003, por un monto de ! 

$62,704.81 (SESENTA Y DOS MIL,SETECIENTOS CUATRO PESOS 811100 MN); y 
0271148032, por un monto de $1,575,758.45 (UN MILLÓN, QUINIENTOS SETENTA Y CINCO : 
MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 45/100 MN); sumando la cantidad de 
$1,638,463.26 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 261100 MN). ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la transferencia a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, derivado del monto recaudado respecto a 

( ~ ' 

%~· 
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retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-Universidad que se registra en el mes de abril de 
2015 y se paga en el mes de mayo 2015, por un importe de $440,009.00 (CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL, NUEVE PESOS 00/100 MN). TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El 
presente Acuerdo, entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el Salón de 
Cabildo "José María More los y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los veintiún 
días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo).-------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del 
Ayuntamiento, contr.ato de compraventa con las personas morales "Inmobiliaria CWM", 
S.A. DE C.V. e "Inmobiliaria Gleznoba", S.A. DE C.V. sobre el bien inmueble ubicado en 
Leandro Valle número 126 y/o Vicente Guerrero número 205, Colonia "Lomas de la Selva", 
de esta Ciudad.---------------------------------------------------------------------------
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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuemavaca, Morelos, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento, 
contrato de compraventa con las personas morales "Inmobiliaria CWM", S.A. DE C.V. e 
"Inmobiliaria GLEZNOBA", S.A. DE C.V. sobre el bien inmueble ubicado en Leandro Valle 
número 126 y/o Vicente Guerrero número 205, Colonia "Lomas de la Selva", de esta Ciudad; 
siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide 
y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera 
siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE . CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA, CONSTITUCIÓN POLÍT!CA DE, LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIONES IX Y XLII; 41 

'RACCIÓN IX, LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
ONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

P lítica de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior, l 
fi ma de gobierno re ublicano, repres ntativo, popular, teniendo como base de su divisi 
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territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuale se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derecho y 
obligaciones. Que en términos del artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de More/os, los Ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual s 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan; así mismo, estarán facultados 
para adquirir bienes inmuebles, ejercer actos de administración y en su caso, de dominio sobre el 
patrimonio inmobiliario y celebrarán actos o convenios que comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al período del Ayuntamiento, siempre que así lo acuerden las dos terceras partes de 
sus integrantes. Asimismo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, faculta a los 
Ayuntamientos a acodar el destino o uso de los bienes inmuebles municipales; así como, enajenar 
y dar en arrendamiento, usufructo o comodato o donación, los bienes del municipio, previa \ 
autorización de las dos terceras partes de sus integrantes, circunstancia legal que es concordante 
con lo dispuesto por el ordinal 9 de la Ley General de Bienes del Estado de More/os. Que este . 
Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, recibió la solicitud de las 
personas morales denominadas "Inmobiliaria CWM", Sociedad Anónima de Capital Variable e ~ 
"Inmobiliaria Gleznova", Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a !afusión de quince V 

.predios; así como, la creación de cuatro unidades condominales, cuya superficie se constituye de 
91,114.68 metros cuadrados; proyecto que fue aprobado por la Comisión Municipal de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More/os, en sesión de fecha veinte de mayo del año dos mil quince. Que la Copropiedad del 
inmueble ubicado en Leandro Valle número 126 y/o Vicente Guerrero número 205, Colonia 
"Lomas de la Selva", en Cuernavaca, More/os, con una superficie total de 91,114.68 metros 
cuadrados, está conformada por quince predios con las siguientes claves catastrales: JI 00-03-
024-020, con una superficie de 954.24 m2

; 1100-03-024-029, con una superficie de 854.92 m2
; 

1100-03-024-034, con una superficie de 56,594.88 m2
; 1100-03-024-067, con una superficie de \ 

1,800.99 m2; 1100-03-024-132, con una superficie de 2,152.79 m2
; 1100-03-024-133, con una 

superficie de 2,134.11 m2
; 1100-03-024-134, con una superficie de 1,029.29 m2

; 1100-03-024-
135, con una superficie de 478.20 m2

; JI 00-03-024-136, con una superficie de 6, 736.22 m2
; JI 00- · 

03-024-137, con una superficie de 947.79 m2
; 1100-03-024-138 con una superficie de 10,418.51 1 

m2 (este predio fue fusionado catastralmente y está conformado por cuatro predios); y 1100-03-
024-139 con una superficie de 7,012. 74 m2

. Que en los predios con claves y superficies antes 
__;:;,.,.¿.....-f<:7 mencionadas, se pretende llevar a cabo desarrollo del proyecto de fusión de predios y sujeción a 

régimen de condominio de cuatro unidades, la primer unidad con concepto "COSTCO ", con una 
superficie de 17,586.83 m2, la segunda unidad con concepto "MEGA COMERCIAL", con una 
superficie de 16, 056.71 m2, la tercera unidad con concepto "MUSEO PAPALOTE", con una 
superficie de 4,460.24 m2,y la cuarta unidad con concepto "RESTAURANTE CALIFORNIA", con 
una superficie de 1,530.12 m2, área común con una superficie de 5,417 m2

, y el área de donación 
que comprende una superficie de 9,111.46 m2

, la cual se considera como un bien del dominio 
privado propiedad del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, susceptible de enajenarse d 
conformidad con las disposiciones legales correspondientes. Que en atendiendo a la petición de 
las personas morales; así como, a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de More/os; en todo proyecto \) 
fraccionamiento _ o conjunto urbano, se destinará un área de donación a favor del Munici 
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correspondiente al 10% del área vendible, para el caso de condominios será el 1 O% sobre la 
superficie total del predio; así mismo, en caso de los predios con una superficie mayor a los 

A 1 O, 000 metros cuadrados, será obligatoria la donación en especie. Que el artículo 38 fracción IX 
f la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, establece que los Ayuntamientos tienen 

facultad de autorizar la celebración de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo ·v tipo de autoridades, instituciones o particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones. Que 
ante la situación económica por la que actualmente atraviesa este Municipio y en base a los 
avalúos presentados sobre la superficie de terreno objeto de la donación tanto por las personas 
morales solicitantes, la Dirección General de Catastro y el "Colegio de Valuadores de More/os ", 
A, C., esta Administración Municipal, y su Cuerpo Colegiado, considera necesaria la venta del 
inmueble identificado como área de donación respecto del proyecto antes citado, el cual ha sido 
debidamente aprobado por la Comisión Municipal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, ubicado en Leandro Valle número 
126 y/o Vicente Guerrero número 205, Colonia "Lomas de la Selva ", en Cuernavaca, More/os, a 
las personas morales denominadas "Inmobiliaria CWM", S. A de C. V, e "Inmobiliaria 
Gleznova", S. A. de C. V, por un monto de $18'046,500.00 (DIECIOCHO MILLONES 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 001100 MN); cantidad que resultó del avalúo 
que representa un mayor costo y beneficio para este Ayuntamiento; lo anterior, toda vez que 
dentro de las finalidades que tiene la administración pública, está satisfacer el interés público, 
teniendo siempre este criterio como guía para tomar decisiones políticas y económicas en aras 
del bien común de la sociedad cuernavacense. Que por lo anteriormente expuesto y fundado se 

¡ presenta a la consideración de este Cuerpo Colegiado el siguiente: ACUERDO AC/S0/21-V
-==:::s:---- 20151528, QUE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO DE COMPRA VENTA CON LAS 
PERSONAS MORALES "INMOBILIARIA CWM", S.A. DE C. V. E "INMOBILIARIA 
GLEZNOVA ", S.A. DE C. V, SOBRE UN AREA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 
LEANDRO VALLE NÚMERO 126 Y/0 VICENTE GUERRERO NÚMERO 205, COLONIA 
"LOMAS DE LA SELVA", DE ESTA CIUDAD. ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la 
parte considerativa del presente acuerdo, se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento, 

1 contrato de compraventa con las personas morales denominadas "Inmobiliaria CWM, S.A de 
C. V, e "Inmobiliaria Gleznova ", S.A. de C. V, respecto al inmueble ubicado en Leandro Valle 
número 126 y/o Vicente Guerrero número 205, Colonia "Lomas de la Selva ", en Cuernavaca, 
Morelos. ARTÍCULO SEGUDO.- Se autoriza que la compraventa del inmueble ubicado en 
Leandro Valle número 126 y/o Vicente Guerrero número 205, Colonia "Lomas de la Selva", de 
esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, se realice por la cantidad de $18'046,500.00 (DIECIOCHO 
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 001100 MN). ARTÍCULO 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos; así 
amo, al Síndico Municipal, a suscribir los actos jurídicos necesarios, para la formalización y 

p otocolización de los contratos autorizados en el presente Acuerdo ante la fe del notario público 
q e corresponda. ARTÍCULO CUARTO: Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a /u.--.:;..--uo 

S retarías de Infraest; uctura Urba , Obras y Servicios Públicos; Desarrollo Sustentable; a 1 
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Dirección General de Catastro; así como, a las demás dependencias involucradas realice las 
acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO. El presente Acue do 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO. Publíquese l 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión oficial que edit 
el 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 veintiún días del mes de 
mayo del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). --------------------------------------------

El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de Acuerdo 
que aprueba la integración del Consejo de Cronistas del Municipio de Cuernavaca.----------
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 dieciséis votos a favor, aprobada la& 

dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba la integración del Consejo de 
Cronistas del Municipio de Cuemavaca; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por \ 
unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, · 
quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN XXI; 74 Y 75 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDOS. Que de 
conformidad con el artículo 7 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, que 
establece que en cada Municipio, existirá un Cronista o un Consejo de Cronistas, según las 
circunstancias de cada uno de éstos; en su caso, dicho Consejo se integrará previa convocatoria 
que haga el Ayuntamiento, de acuerdo con la estructura que ellos mismos designen; quienes 
tendrán como función la recopilación, custodia y difusión de la memoria histórica y cultural del 
Municipio. Que la Coordinación o representación del Consejo será rotativa cada año; que el 
coordinador del Consejo fungirá a su vez como el Cronista de la Ciudad; que el Cronista o en su 
caso, los integrantes del Consejo, durarán en su cargo un período de gobierno y podrán ser 
reelectos por el Ayuntamiento que inicie un nuevo período de gobierno; el Consejo de Cronista 
Municipal deberá integrarse por personas destacadas por sus méritos y aportaciones a la cultura 
municipal; mismos requisitos que deberá tener el Cronista. Que para ambos casos, : 
administración al entrante contará con un término de sesenta días naturales, contados 
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partir del inicio de su ejercicio constitucional, para la designación y toma de protesta del 
Cronista o Consejo de Cronistas. Que de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno 
del Consejo de Cronistas del Municipio de Cuernavaca, establece que para ser integrantes del 
Consejo, los solicitantes o candidatos, deberán contar con los requisitos establecidos en ese 
mismo artículo, reunidos los requisitos los presentará al Comité Coordinador del Consejo, para 
su aprobación de primera instancia, una vez cubierto el punto anterior, se someterá a la 
aprobación del Consejo, el que determinará en su caso, la aceptación del nuevo consejero por 
mayoría de votos de sus integrantes en Sesión Ordinaria. Que mediante acuerdo AC/S0/9-IV-
2015/481, fue aprobada la convocatoria para la elección de los integrantes del "Consejo de 
Cronistas del Ayuntamiento de Cuernavaca ". Que en base al propio Reglamento del Consejo de 
Cronistas y atendiendo a la convocatoria que fue autorizada por este Ayuntamiento, se recibieron 
diversas propuestas para ser seleccionados como cronistas, los cuales previo estudio y valoración 
fueron aprobados para integrar el Consejo de Cronistas, el cual uedará de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO 
JORGE MORALES BARUD PRESIDENTE HONORARIO 
CARLOS FELIPE LAVIN FIGUEROA COORDINADOR 
VALENTIN LOPEZ GONZALEZ ARANDA SUB COORDINADOR 
OCTAVIO SEDANO REYNOSO SECRETARIO 
ADRIANA ESTRADA CAJIGAL BARRERA CONSEJERA 
FRANCISCO VAZQUEZ AYALA CONSEJERO 
MIGUEL ANGEL BETANZOS CASTILLO CONSEJERO 
SERGIO ESTRADA CAJJGAL BARRERA CONSEJERO 
BENITO GARCIA BARBA CONSEJERO 
ARTURO GARDUÑO LINARES CONSEJERO 
HEBERTO GONZALEZ DE MATOS CONSEJERO 
JUAN JOSE LANDA AVILA CONSEJERO 
ROBERTO PATIÑO SAMANO CONSEJERO 
JESUS PEREZ URUÑUELA CONSEJERO 
MANUEL DEHESA XOCHIHUA CONSEJERO 
ALFONSO TOUSSAINT SHNEIDER CONSEJERO 
ISIDRO ROSALES BIZARRO CONSEJERO 
JORGE GANEM GUERRA CONSEJERO 
ROBERTO BARRERA RANGEL CONSEJERO 
ANTONIO VAZQUEZ COLIN CONSEJERO 
MARIA EUGENIA ROJAS GARCIA CONSEJERO 
VICTOR MANUEL CINTA FLORES MIEMBRO HONORIFICO 

Por lo anteriormente expuesto, los Integrantes de este Cabildo han tenido a bien expedir el 
iguiente: ACUERDO AC/S0/21-V-20151529, QUE APRUEBA LA INTEGRACION_ DEL 
ONSEJO DE CRONISTAS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. ARTICULO 

P MERO.- Se aprueba la integración del Consejo de Cronistas del Municipio de Cuernavaca, 
a que con la colaboración del Ayuntamiento de Cuernavaca, recopilen, custodien y difundan 
memoria histórica y culturq,_ del Municipio. ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo de 

1 
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Cronistas del Municipio de Cuernavaca, aprobado en este Acuerdo quedará integrado canfor e 
se especifica en los considerandos. ARTÍCULO. TERCERO.- Se instruye a la Secretaría l 
Ayuntamiento y demás dependencias involucradas para que realicen las acciones necesarias, a ji 
de dar cumplimiento al presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO
Ordénese su publicación en el periódico oficial "Tierra y Libertad" órgano informativo del 
Gobierno el Estado de More los. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los y Pavón ", en 
la Ciudad de Cuernavaca, More los, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince". 

~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- t 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El octavo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el acto jurídico de permuta de 500 nichos 
ubicados en el Poblado de Tepetzingo, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por un 
crédito por concepto de licencias, derechos y permisos, a favor de la empresa "Reflejos de 
~uz''.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIP A~, 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 dieciséis votos a favor, aprobada la \ 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del f 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba el acto jurídico de permuta de 500 
nichos, ubicados en el Poblado de Tepetzingo, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por un 
crédito fiscal por concepto de licencias, derechos y permisos, a favor de la empresa "Reflejos de 
Luz" ; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se 
expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

1 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 BIS FRACCIÓN V Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

t 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IX; DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que de 
conformidad con 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, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el Municipio Libre, el cual se encuentra investido de personali 
jurídica, patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que de igual forma 
artículo 113 de la-co titución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 

~~ . 
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los municipios están investidos de personalidad jurídica y administrarán su patrimonio conforme 
a las leyes respectivas. Que el artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de More/os, en su fracción V, establece que los Ayuntamientos tendrán a su cargo las 
funciones y el servicio público de panteones. Que el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Y 
que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, 
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Que el mismo artículo dispone 
que cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, réglas, requisitos y 
demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. Cuando las licitaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Que 
tomando en cuenta que en el Municipio de Cuernavaca, la cantidad de fosas mortuorias que 
demandan los panteones, se incrementan y el espacio para el depósito de los restos de cadáveres 
es menor, se corre el riesgo de afectar la salud pública; así como, de no proporcionar a tiempo el 
servicio de panteones. Que ante el problema de la es cases y oferta de fosas, el costo de una fosa, 
es cada día más caro, y que por otro lado la aprobación de la iglesia católica a la cremación, ha 
hecho de esta práctica una solución a bajo costo, en donde la construcción de columbarios viene 
a resolver con respeto y dignidad el lugar donde los seres queridos descansaran eternamente. 
Que con fecha 13 de enero del 2015, se recibió una propuesta suscrita por el C. José L. Perdomo 
M en su carácter de representante de la empresa "Reflejos de Luz", quien plantea el proyecto de 
permuta de 500 nichos, con la capacidad de 4 urnas funerarias, el cual se encuentra ubicado en 
el Poblado de Tepetzingo, en el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para la guarda y 
custodia de restos cremados, mismos que serán exhumados de fosas abandonadas o que por más 
de diez años no han pagado derecho alguno en el panteón de "La Paz"; el columbario objeto del 
proyecto será pagado con un crédito fiscal por concepto de licencias, derechos y permisos 
autorizados por este Ayuntamiento. Que a efecto de fijar el monto total de la permuta, el costo de 
cada nicho será de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 001100 MN), es decir, la cantidad a cubrir 

or el columbario completo es de $5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN); 
·smos que como anteriormente se menciona, serán permutados con un crédito fiscal por 

ca cepto de licencias, derechos y permisos autorizados por este Ayuntamiento, los cuales tendrán . 

f 

vig cia para la actual Administración Municipal, es decir, al treinta y uno de diciembre del año \..L<---:1rlf 

dos il quince. Que la adquisición de nichos, resulta indispensable para el Ayuntamiento, ya que 
s financieros de manera asertiva a favor de un proyecto correctivo de 
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problemas de fondo urgente, y que al ser pagado a través de la permuta con un crédito fiscal or 
concepto de licencias, derechos y permisos, no implicaría un detrimento económico para el 
Ayuntamiento, si no por el contrario, pues al ser desocupadas las fosas abandonadas en l 
panteón de "La Paz", las misma podrán ser vendidas a los trabajadores del Ayuntamiento; as 
como, también los nichos que son motivo del presente Acuerdo de Cabildo, percibiendo recursos 
económicos de manera inmediata. Que para dar formalidad al citado acto jurídico, se concretará 
mediante contrato de permuta, el cual deberá ser autorizado por este Cuerpo Edilicio. Por lo 
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento, han tenido a bien expedir el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/21-V-2015/530, QUE APRUEBA EL ACTO JURÍDICO DE PERMUTA ~ 
DE 500 NICHOS UBICADOS EN EL POBLADO DE TEPETZINGO, MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, MORELOS, POR UN CRÉDITO FISCAL POR CONCEPTO DE 
LICENCIAS, DERECHOS Y PERMISOS, A FAVOR DE LA EMPRESA "REFLEJOS DE 
LUZ". ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la propuesta hecha por la empresa "Reflejos de 
Luz" relativa a la adquisición de 500 nichos, del columbario ubicado en el Poblado de 
Tepetzingo, en el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza 
al Presidente Municipal de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento 
de (i;uernavaca, More/os, contrato de permuta, con la empresa "Reflejos de luz ". ARTÍCULO 
TERCERO.- Se autoriza otorgar a la empresa "Reflejos de Luz", un crédito fiscal de hasta por 
$5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MN), por concepto de licencias, 0 
derechos y permisos, con vigencia de la actual administración 111;unicipal, es decir hasta el día 
treinta y uno del mes de diciembre del año dos mil quince. ARTICULO CUARTO.- Se autoriza 
la venta de los nichos, que se adquirieron mediante el presente Acuerdo de Cabildo, ubicados en 
el Poblado de Tepetzingo, Municipio de Emiliano Zapata, a los trabajadores del Ayuntamiento, 
través de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal y demás dependencias del Ayuntamiento 
involucradas; así como, el organismo descentralizado panteón de "La Paz" para que realicen 
las acciones necesarias, a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el cabildo 
de Cuernavaca. SEGUNDO.- Ordénese su publicación en el periódico oficial "tierra y libertad" 
órgano informativo del Gobierno el Estado de More/os. Dado en el Salón de Cabildo "José María 
More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintiún días del mes de mayo del 
año dos mil quince ". (Los integrantes del Cabildo). -------------------------------------------------------

El noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba la designación del espacio denominado 
"La Terraza", dentro del Parque Tlaltenango ubicado en la Avenida Emiliano Zapata, para 
el uso de adultos mayores del mismo poblado .----------------------------------------------------------
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 votac' ' económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 

1 
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\ lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 

~
~ ~ dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 

presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba la designación del espacio 
denominado "La Terraza", dentro del Parque Tlaltenango ubicado en la A venida Emiliano 
Zapata, para el uso de adultos mayores del mismo poblado; siendo el resultado dieciséis votos a 
favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente 
al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS 
HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO 
DE LA FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN JI PÁRRAFO 
B), FRACCIÓN !JI PÁRRAFO E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 113, 114 BIS FRACCIÓN V, 115 FRACCIÓN I DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIONES IV Y IX, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 
CONSIDERANDO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su penúltimo párrafo, establece que toda persona tiene derecho al acceso a la 
cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; así como, el 
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el 

\ acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Que el artículo 115 de la Constitución 
_¿.-- Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción !JI, inciso G), establece que los 

Ayuntamientos tendrán a su cargo funciones y servicios públicos diversos entre los que se 
encuentran calles, parques y jardines y su equipamiento; lo anterior en congruencia con el 
artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Que el artículo 
14 fracción IX del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, sin perjuicio de lo que establece la Ley Orgánica Municipal, la actividad 
del Municipio se dirige, de manera enunciativa y no limitativa, a la consecución de fines tales 
como, promover el desarrollo cultural, social y deportivo de los habitantes del Municipio, para 
garantizar la moralidad, la salud, la integración familiar y la adecuada utilización del tiempo ¡: 
libre. Que el artículo 170 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 
de Cuernavaca, Morelos; establece que la Secretaría de Desarrollo Social, es la Dependencia 
encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social e 
infraestructura para el desarrollo; así como, vincular las prioridades, estrategias y los recursos 
para elevar el nivel de vida de la población más desprotegida en el municipio; formular, dirigir, 
coordinar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas y programas para el desarrollo integral de 
la educación, salud, cultura y deporte en el ámbito municipal. Que el artículo 13 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de More/os, en su fracción 111 · 
stablece que para los efectos de esta Ley, se entienden como servicios básicos en materia de 

istencia social, la promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones d 
p paración para una senectud digna. Que el artículo 16 de la Ley de Asistencia Social :Y-
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Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de More/os en su fracción XIV establece que l 
sistema, para el logro de sus objetivos, procurará, de acuerdo a los programas y recurso 
disponibles, mantener en permanente funcionamiento los establecimientos del Sistema, tales 
como: Centros de Desarrollo, Guarderías, Centros de Bienestar Familiar, Centros de Atención al 
Adulto Mayor, albergues, y demás que se pongan en operación. Que con fecha 22 de abril del 
presente año, los colonos del Poblado de Tlaltenango presentaron un oficio con número de folio 
002605, en el que solicitan les sea proporcionado el espacio denominado "La Terraza" ubicado 
junto a la cancha de usos múltiples y frente a la cancha de tenis, dentro del parque Tlaltenango 
ubicado en Avenida Emiliano Zapata, para la realización de sus tardeadas el segundo jueves de 
cada mes de 15:00 a 20:00 hrs. Que la participación de la sociedad es un factor determinante 
para la inseguridad, pero además coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ya 
sea mediante el desarrollo de actividades deportivas, culturales o recreativas, las cuales no son 
particulares de los niños y jóvenes, sino que también deben ser practicadas por los adultos 
mayores. Por lo anteriormente expuesto, los Integrantes del Ayuntamiento, han tenido a bien 
expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/21-V-20151531, QUE APRUEBA LA DESIGNACIÓN 
DEL ESPACIO DENOMINADO "LA TERRAZA", DENTRO DEL PARQUE 
TLALTENANGO UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, PARA EL USO DE o/ 

. ADULTOS MAYORES DEL MISMO POBLADO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la 
solicitud de los Colonos del Poblado de Tlaltenango, para el uso el espacio denominado "La 
Terraza "; ubicado junto a la cancha de usos múltiples y frente a la cancha de tenis, dentro del 
parque Tlaltenango ubicado en Avenida Emiliano Zapata, para la realización de sus tardeadas, el 1 
segundo jueves de cada mes de 15:00 a 20:00 hrs. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal y demás dependencias del Ayuntamiento 
involucradas para que realicen las acciones necesarias, a fin de dar cumplimiento al presente \: 
acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de 
su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Ordénese su publicación en el 
periódico oficial "Tierra y Libertad" órgano informativo del Gobierno el Estado de More/os. 
Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, 
More/os, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince ". (Los integrantes del 

Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo punto del orden del día, corresponde a la presentación del Proyecto de Acuerdo 
que aprueba la designación de un salón para las sesiones literarias de la Academia "Juan 
Rueda Ortiz" y la Academia de Letras del "Adulto Mayor".---------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Patrimonio Municipal; de Educación, Cultura y Recreación; y d 
Bienestar dSo~ial; Así como, a las Secretaría de Desarrollo Social, para que brinde el apoyo qu , ~J 

~::~:~:--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~~~~=~~~~=~~~~~~~~=~~~~~=~~~~~~~~~~=~~~==~=~~~~~=~==~~~--~-\~\ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en s · 
caso, aprobación del Proyecto de, cuerdo derivado el Dictamen emanado de la Comisió 
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Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión _por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Gaudencio Leal 
Catalán.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Dictamen 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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el 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 Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Gaudencio Leal Catalán, siendo 
el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA . 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PARRAFO 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, 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 II 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 18 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 1 
correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del 
Ciudadano Gaudencio Leal Catalán, adscrito a la Dirección de Infraestructura Urbana de la . 
Secretaría de Infraestructura Urbana, · Obras y Servicios Públicos. Que el ciudadano Gaudencio 
Leal Catalán, 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 

las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 123 __.. 
rtado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracció 
Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y 

a Ley Orgánica nicipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabil · 
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AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 e 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilacion s 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar 
dictaminar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada del Ciudadano Gaudencio 
Leal Catalán. Que al tenor del artículo 56 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. 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. 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 
59 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 de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su 
último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda. Que los artículos 38, V 
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado 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 Cesantía en Edad Avanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de 
los :integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de ~ 
Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Cesantía en 

dad Avanzada, promovida por el Ciudadano Gaudencio Leal Catalán; quien se ha desempeñado 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Ayudante de Albañil en el Departamento de Servicios 
Urbanos del 16 de Febrero de 1998 al 24 de febrero de 1998; como Oficial de Albañilería en el 
Departamento de Servicios Urbanos del 25 de febrero de 1998 al 30 de enero del 2001; como · f 
Albañil en la Dirección de Servicios Urbanos del 02 de abril del 2001 al 30 de abril del 2013;' 
como Albañil en la Dirección de Infraestructura Urbana del 01 de mayo del 2013 a/17 de febrero 
del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo 
actual. Que con fecha 05 de marzo 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 correspondiente; Hoja de Servicios expedida 
por el servidor público competente del Municipio que corresponda; Carta de certificación del 
salario expedida por la Dependencia o Entidad pública a la que se encuentre adscrito el 
trabajador, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI! JI! de la LeY, del Serv~cio Civil ( ~ 
Vigente en el Estado de Morelos. Que el Ciudadano Gaudencw Leal Catalan, acredzta haber \ '~ 
prestado durante 17 años, sus servicios en el Ayuntamient~ de Cuernavaca, Mor~los, a la fe~ha \ t\~~ 
del presente Acuerdo y contar con 62 años de edad, acredztando con la constancza de servzcws, ', l 
expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 17 de febrero del 2015; y con \ 
el acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por \] 
Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More lo 
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conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 17 años, O 1 mes, O 1 días, de antigüedad en el 
servicio; y 62 años de edad ya que nació el 22 de enero de 1953, 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 59 párrafo segundo inciso f) de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado de Morelos 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/S0/21-V-20151532, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
GAUDENCIO LEAL CATALAN. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada al Ciudadano Gaudencio Leal Catalán, quien ha prestado sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de Albañil en la 
Dirección de Infraestructura Urbana en la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La 
cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentren 
afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario 
mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, 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/os 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 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 los y Pavón " en la 
ciudad de Cuernavaca, More los, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince". 
(Los integrantes del Cabildo) .----------------------------------------------------------------------------------

El décimo segundo 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 Viudez a la Ciudadana Gertrudis Jiménez Vivanco, cónyuge 
u pérs tite del finad o Gil b erto T ovar Montes.-------------------------------------------------------------

f 

1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de .........__ ... , 
A uerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
so 'cito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y s 
pro ede a su discusión". En se uida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 

-- ........ -..., 
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consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensa la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor; aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a 1 s 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretari 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es 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 Viudez a la Ciudadana Gertrudis Jiménez Vivanco; 
cónyuge supérstite del finado Gilberto Tovar Montes, siendo el resultado dieciséis votos a favor, 
aprobado 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 115, 
FRACCIÓN VIJL 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 MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DELA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X; Y 15, 
FRACCIÓN 1 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 MORELOS; Y, CONSIDERANDO. 

ue 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 de 
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 18 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez y el expediente de la 
Ciudadana Gertrudis Jiménez Vivanco cónyuge supérstite del finado Gilberto Tovar Monte_s, que ¡ 
en vida estuvo adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Que el finado Gilberto Tovar Montes, cumple con los requisitos de Ley; 
previstos en el artículo 15, fracciones 1 y JI de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos; 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 Viudez. 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 Unido 
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, 
X/5XXIX 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" di 
fecha 17 de septiembre del año 2014,: .. q e autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones 
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Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, 
analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Viudez de la Ciudadana Isabel López Benitez. 
Que al tenor de los artículos 4, fracción XI; 21, y 24 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 Viudez se pagará a partir del 
día siguiente a aquel en que ocurra el fallecimiento, conforme al último salario y porcentaje. La 
pensión se integra por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo; se 
incrementará de acuerdo al aumento porcentual al salario mínimo general correspondiente al 
Estado de More/os. 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, fracción 
JI; 6, 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 Viudez, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del 
Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos. 
Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana 
Gertrudis Jiménez Vivanco cónyuge supérstite del finado Gilberto Tovar Montes que en vida se 
desempeñó en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Jubilado, conforme al Decreto número 455, 
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" con número 3952 de fecha 02 de diciembre 
de 1998 del 03 de diciembre de 1998 al 11 de febrero del 2015, fecha en que causó baja por 
defunción. Que con fecha 18 de marzo del 2015, la solicitante de pensión por Viudez, adjuntó á su 
ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el 
Oficial del Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público 
competente del Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la 
Dependencia a la que se encontraba adscrito el trabajador, Copia certificada del acta de 
matrimonio; expedida por el Ayuntamiento donde haya sido el último domicilio conyugal; Copia 
certificada del acta de defunción; Copia Certificada del acta de nacimiento del trabajador; 
conforme al artículo 15, fracciones I y IL 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 el finado Juan Rubén Mendiola Hernández, prestó sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, acreditando con la constancia de servicios, 

1 

expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 12 de marzo del 20 15; y con 
l acta de nacimiento correspondiente. 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 L,ey Orgánica Municipal del Estado de More/os, se 
comprobó fehacientemente la solicitud; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos para otorgar la pensión por Viudez, en virtud del cual y con fundamento en el 

rtículo 23 inciso b), de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el porcentaje a pagar e~~~~~ 

el 100% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a es 
uerpo Edilicio e siguiente: ACUERDO AC/S0/21-V-2015/533, QUE APRUEBA 

í 
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DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDAD j4 

GERTRUDIS JIMÉNEZ VIVANCO, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO GILBER O 
TOVAR MONTES. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la Ciudada 
Gertrudis Jiménez Vivanco cónyuge supérstite del finado Gilberto Tovar Montes. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Que la pensión por Viudez, deberá cubrirse al 100% del último salario, conforme al 
artículo 23 inciso b); de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. ARTÍCULO TERCERO.
La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario t 
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 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 veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince ". 
(Los integrantes del C ab i !do). -------------------------------------------------------------------------------

El .décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación 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 
Viudez a la Ciudadana Isabel López Benítez, cónyuge supérstite del finado Juan Rubén 
M en dio la H ernán dez.-------------------------------------------------------------------------------------
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, 

-=-+r-17 consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, 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 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 Viudez a la Ciudadana Isabel López Benítez, cónyuge' 
supérstite del finado Juan Rubén Mendiola Hemández; siendo el resultado dieciséis votos a favor 
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente a 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente:" JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENT 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN, LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VI/L PÁRRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCION Xlt 
INCISO A) DE~ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 

., / 1 t 2 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 21 de mayo 2015 
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 /; 15, 16, 
18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 
83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de 
Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, More/os; realizó Sesión Ordinaria, el día 18 de mayo del 2015, entre los asuntos 
fue presentado para el análisis, estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por 
Viudez y el expediente de la Ciudadana Isabel López Benitez cónyuge supérstite del finado Juan 
Rubén Mendiola Hernández, que en vida estuvo adscrito a la Delegación "General Antonio 
Barona" de la Secretaría del Ayuntamiento. Que la Ciudadana Isabel López Be ni tez, cumple con 
los requisitos de Ley; previstos en el artículo 64 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado 
de More/os, en co.nsecuencia, 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 Viudez. 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 los; 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 201 4; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, 
analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Viudez de la Ciudadana Isabel López Benítez. 
Que al tenor del artículo 64 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Viudez, se generará a partir de la fecha del fallecimiento del de cujus. 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 f 
ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, fracción 11; 6, 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 Viudez, 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 solicitud 
de pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana Isabel López Benítez cónyuge supérstite del 
finado Juan Rubén Mendiola Hernández que en vida se; desempeño en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca como Trabajo Social en la Delegación "General Antonio Barona del 01 rtA -+-.:::i..lr 

eptiembre de 1997 al 11 de febrero del2015,fecha en que causo baja por defunción; por cau s 
·enas al desempeño del trabajo. Que con fecha 26 de marzo del 2015, la solicitante de pensió 

p r Viudez, adjuntó ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de 
'\ 

\ 

/ 
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nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; Hoja de Servicios exped a 
por el servidor público competente del Municipio que corresponda; Carta de certificación el 
salario expedida por la Dependencia a la que se encuentraba adscrito el trabajador, Co ia 
certificada del acta de matrimonio, expedida por el Ayuntamiento donde haya sido el últi o 
domicilio conyugal; Copia certificada del acta de defunción,· Copia Certificada del acta 
nacimiento del trabajador; conforme al artículo 57, apartado A) fracciones !, JI y apartado B 
fracciones !, 11, 111 y IV de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os. Que el 
Ciudadano Juan Rubén Mendiola Hernández, en vida acreditó haber prestado durante 17 años, 
sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, a la fecha del presente Acuerdo, 
acreditando con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos con fecha 05 de marzo del 2015,· y con el acta de nacimiento correspondiente. 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 
del finado y acredita 17 años, 06 meses, 20 días, de antigüedad en el servicio; en consecuencia, se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Viudez, en virtud 
del,¡ cual y con fundamento en el artículo 65 fracción JI, párrafo segundo inciso a), de la Ley del 
Ser~icio vigente en el Estado de More/os, el porcentaje a pagar es del 50% del último salario del 
solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/21-V-20151534, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A LA CIUDADANA ISABEL LÓPEZ BENITEZ, 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO JUAN RUBÉN MENDIOLA HERNÁNDEZ. 
AR~TÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez a la Ciudadana Isabel López Benítez 
cónyuge supérstite del finado Juan Rubén Mendiola Hernández que en vida prestó sus servicios 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Trabajador 
Social en la Delegación "General Antonio Barona" en la Secretaría del Ayuntamiento. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por viudez, deberá cubrirse al 50% del último salario 
del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los 
jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de~ 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de More/os, 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/os 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 y remí~ase al Titular de la 
Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTICULO 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 · 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More los, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mi 
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quin ce ". (Los integrantes del Cabildo). -----------------------------------------------------------------------

El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación 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 José Alfredo Cortés Carrasco.------------------------
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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es 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 Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano José 
Alfredo Cortés Carrasco; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y 
en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de 
la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIIL PARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL 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, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXviL 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 f 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción !; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 18 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el 
expediente del Ciudadano José Alfredo Cortes Carrasco, adscrito a la Dirección de Parques y 
ardines de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. Que el 
iudadano José Alfredo Cortés Carrasco, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; 

e consecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de 
A untamiento de Cuernavaca, Morelos; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
A untamiento de Cuernavaca, Morelos; otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que 

or cuanto hace a la res'tacione de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo 
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segundo; 123 apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados [}¡ idos 
Mexicanos; 113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Mor los; 
24 fracción II; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXJ(JV, XXXVII, !JI, 
XXXIX y XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerd de 
Cabildo AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fe a 
17 de septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudio, 
analizar y dictaminar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada del Ciudadano José 
Alfredo Cortes Carrasco. Que al tenor del artículo 56 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. 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. 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 
pree,eptuado por el artículo 59 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 de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
cornesponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del 
Estado de Morelos; 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, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano José Alfredo Cortés 
Carrasco; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Encargado del 
Vivero Municipal del 01 de junio de 1994 al 04 de diciembre de 1995; y como Jefe de Brigada en 
la Dirección de Parques y Jardines del 01 de agosto de 1997 al 12 de noviembre del 2014, fecha 
en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 
15 de octubre del 2014, 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 correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público 
competente del Gobierno o Municipio que corresponda; Carta de certificación del salario 
expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre adscrito el trabajador, . 
conforme al artículo 57, apartado A) fracciones!, 11 y JI/ de la Ley del Servicio Civil Vigente en el 
Estado de More/os. Que el Ciudadano José Alfredo Cortés Carrasco, acredita haber prestado 
durante 19 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, a la fecha del 
presente Acuerdo; y contar con 65 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, 
expedida por la Dir cción General de Recursos Humanos con fecha 12 de noviembre d 20 14; 
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con el acta de nacimiento correspondiente. 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 
More los, se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 19 años, 03 meses, 23 días, de 
antigüedad en el servicio; y 65 años de edad ya que nació el 08 de diciembre de 1 948; 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 59 párrafo 
segundo inciso f), de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos 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/S0/21-V-20151535, QUE APRUEBA 
EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO JOSÉ ALFREDO CORTÉS CARRASCO. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano José Alfredo 
Cortés Carrasco, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Jefe de Brigada en la Dirección de Parques y Jardines en 
la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.
Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento del último 
salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para 
los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al 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, Morelos 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 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 Morelos y 
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca, More los, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil 
quin ce ". (Los integrante S del e ab ildo). -----------------------------------------------------------------------

El décimo 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 Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; por 
el que se concede Pensión por Viudez a la Ciudadana Juana Díaz García, cónyuge supérstite 

el finad o Rod o lfo Bedoya Bal d eras.-----------------------------------------------------------------------
1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
cuerdo materia d l presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 

t 
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solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Munici al, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensa la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a 1 s 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretari 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de 
Cabildo, si es 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 Pensión por Viudez a la Ciudadana Juana Díaz 
García, cónyuge supérstite del finado Rodolfo Bedoya Balderas; siendo el resultado dieciséis 
votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD,- PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A 
SUS HABITANTES, SABED:QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO; 123 
AP4RTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTJDOS 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, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL~ 
DE~ ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que con fundamento en los artículos 24 
fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y 
doqmvo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del Reglamento de las Comisiones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 del \ 
Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora de 
Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, el 
día 18 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de pensión por Viudez y el expediente de la Ciudadana Juana Díaz 
García cónyuge supérstite del finado Rodolfo Bedoya Balderas, que en vida estuvo adscrito a la 
Dirección de Limpia de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. 
Que la Ciudadana Juana Díaz García, cumple con los requisitos de Ley; previstos en el artículo 
64 de la Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os, 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 Viudez. 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 11; 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 del Ayuntamiento d 
Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudio, analizar y dictaminar la solicitud de 
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pensión por Viudez de la Ciudadana Juana Díaz García. Que al tenor del artículo 64 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Viudez, se generará a partir de la fecha 
del fallecimiento del de cujus. 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. 
Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; 2, 4, 5, 
fracción JI; 6, 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 viudez, 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 solicitud de pensión por Viudez, promovida por la Ciudadana 
Juana Díaz García cónyuge supérstite del finado Rodolfo Bedoya Balderas que en vida estuvo 
como Incapacitado Permanente, conforme al Decreto número 944, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" con número 4268 de fecha 30 de julio del 2003 del 01 de agosto del 
2003 al 05 de noviembre del 2014, fecha en que causó baja por defunción. Que con fecha 27 de 
noviembre del 2014, la solicitante de pensión por Viudez, adjuntó a su ocurso los siguientes 

i documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente del Municipio 

e corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la Dependencia a la que se 
encontraba adscrito el trabajador, Copia certificada del acta de matrimonio, expedida por el 
Ayuntamiento donde haya sido el último domicilio conyugal; Copia certificada del acta de 
defunción; Copia Certificada del acta de nacimiento del trabajador; conforme al artículo 57, 
apartado A) fracciones !, JI; y apartado B) fracciones !, JI, !JI y IV de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de More/os. Que el finado Rodolfo Bedoya Balderas, a la fecha del 
fallecimiento contaba con una pensión por invalidez con motivo de la incapacidad permanente 
total, calificada como riesgo de trabajo, acreditado con la constancia de servicios, expedida por 
la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 20 de noviembre del 201 4; el Decreto de 
Pensión publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; y con el acta de nacimiento 
correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión t 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
fehacientemente la solicitud; en consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos para otorgar la pensión por Viudez; en virtud del cual y con fundamento en el artículo 
65 fracción JI párrafo segundo inciso a), de la Ley del Servicio vigente en el Estado de More/os, 
el porcentaje a pagar es del 100% del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, 
esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/21-V-20151536, 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ 

CIUDADANA JUANA DÍAZ GARCÍA, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINAD 
DOLFO BEDOYA BALDERAS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Viudez 

la Ciudadana Juana Díaz García cónyuge supérstite del finado Rodolfo Bedoya Balderas. 
AR ÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Viudez, deberá cubrirse al 100% del último 
sal rio. ARTÍCULO TERCERO.- [; . cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el 

\ 
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aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado de More/os, integrándose ést 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCU 'O 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCU O 
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al 
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCU 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
Gobierno del Estado de More/os y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "Jos 
María More/os y Pavón " en la ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintiún días del mes de 
mayo del año dos mil quince ". (Los integrantes del Cabildo".-------------------------------------------

El décimo sexto 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 a la Ciudadana Lucía Ortiz Acosta.--------------------
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 dieciséis votos a favor, aprobada la ~ 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los · 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es 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 a la Ciudadana Lucía Ortiz Acosta; siendo , 
el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y 
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VI!L 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 MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, 
LXVI Y LXVII- 41 FRACCIONES XXXIV, XXXV!L XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL nEi ESTADo DE MORELos; 1, 4, FRAccióN x· Y 15, FRAccióN 1 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 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 
Comision l.Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
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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 Sesión 
Ordinaria, el día 18 de mayo 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 Lucía Ortiz Acosta, adscrita a la Dirección General de la Policía Preventiva de la 

(\ Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que la Ciudadana Lucia Ortiz Acosta, cumple con los 

) 
v 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 II; 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 de la Ciudadana Lucía Ortiz Acosta. 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 los, la pensión por 

\ ubilación, 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. 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. 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 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 los, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 20 años de Servicio f 
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 Morelos; 2, 4, 5, fracción l; 6, 7, 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 
ubilación, será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de 

nsiones 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 olicitud de pensión por Jubilación, promovida por la Ciudadana Lucía Ortiz A costa; quien se 
ha esempeñado en el Ayuntamiento de Huitzilac en servicios municipales del 01 de enero de 
19 8 al 31 de ,iciembre de 1990 · en Servicios Generales del 01 de febrero de 1992 al 31 e 

\ ' 
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mayo de 1997; en el Municipio de Temixco como Policía Raso en la Coordinación de Segurid 
Pública y Tránsito Municipal del 16 de febrero de 1999 al 11 de agosto de 1999; y en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía en la Dirección de la Policía Preventiva del 17 de 
septiembre de 1999 al 16 de diciembre del 2014, fecha en que le fue extendida la constancia en 
referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 08 de diciembre del 2014, la solicita te 
de pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada l 
acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; Hoja de Servici 
expedida por el servidor público competente del Gobierno o Municipio que corresponda; Cart 
de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a la que se encuentre 
adscrito el trabajador, conforme al articulo 15 fracción 1, 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 Morelos. Que la Ciudadana Lucía Ortiz Acosta, 
acredita haber prestado durante 24 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
More los, a la fecha del presente acuerdo; acreditando con la constancia de servicios, expedida 
por la Dirección General de Recursos Humanos confecha 07 de mayo del2015; y con el acta de 
nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme 
al ar.ticulo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad y acredita 24 años, 05 meses, 29 dias, 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 articulo 16 fracción JI inciso e) !Í7 
de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de jr 
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública vigente en el Estado de Morelos. En mérito de 
lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/21-V-
20151537, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
JUBILACIÓN A LA CIUDADANA LUCÍA ORTÍZ ACOSTA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 
concede pensión por Jubilación a la Ciudadana Lucia Ortiz Acosta, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de 
Policía en la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Jubilación, deberá cubrirse al 80% 
por ciento del último salario de la 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 ésta por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 
mismo dia de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expidase 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 d 
Cuernavaca, More/os, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince". (Lo 
integrantes del Cabildo).-------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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El décimo 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, Morelos; por 
el que se concede pensión por Jubilación a la Ciudadana María Delfina Leticia Centeno 
Pancual.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es 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 a la Ciudadana María Delfina Leticia 
Centeno Pancual; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 

YUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN 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 MORELOS,· 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII,· 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, FRACCIÓN X· Y 15, 
FRACCIÓN 1 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 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 !,· 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 18 de mayo 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 María Delfina Leticia Centeno Pancual, adscrita a la Dirección de 
Operaciones de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que la Ciudadana María 

t 
eljina Leticia Centeno Pancual, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en 

e nsecuencia, los integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de ~~· 
A untamiento de Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración d l 
A untamiento de Cuernavaca More/os; otorgar la pensión por Jubilación. Que por cuanto hac 
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a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 3 
apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica os; 
113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 frac "ón 
JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXX y 
XL de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabi o 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 e 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilacione 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Jubilación de la Ciudadana María Delfina Leticia Centeno 
Pancual. 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. 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. 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 pensi~n 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 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, 7 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 dde Rec

1
ursods f: 

Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito e so icitu 
de pensión por Jubilación, promovida por la Ciudadana María Delfina Leticia Centeno Pancual; 
quien se ha desempeñado en el Gobierno del Estado como Policía Raso en la Dirección de 
Operaciones y Delegaciones de la Dirección de la Policía de Tránsito del 19 de octubre de 1995 
al 15 de enero del 2003; y en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Policía Raso en la Dirección 
de Operaciones de Tránsito del 16 de enero del 2003 al 22 de diciembre del 2014, fecha en que le 
fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 08 de 
diciembre del 2014, la solicitante de pensión por Jubilación, adjuntó a su ocurso los siguientes 
documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente del Municipio 
que corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la Dependencia a la que se 
encuentra adscrito el trabajador, conforme al artículo 15, fracción !, de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

··, 
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Estatal de Seguridad Pública, vigente en el Estado de Morelos. Que la Ciudadana María Delfina 
Leticia Centeno Pancual, acredita haber prestado durante 19 años, sus servicios en el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a la fecha del presente Acuerdo, acreditando con la 
constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 22 
de diciembre del 201 4; y con el acta de nacimiento correspondiente. 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 y 
acredita 19 años, 07 meses, 1 día, de antigüedad en el servicio; 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 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 Estado de Morelos. En mérito de lo expuesto, esta 
Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/21-V-20151538, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A 
LA CIUDADANA MARÍA DELFINA LETICIA CENTENO PANCUAL. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a la Ciudadana María Delfina Leticia Centeno 
Pancual, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, 
desempeñando como último cargo el de 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 55% por ciento del último salario de la 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 ésta por el salario, las 
restaciones, 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 los, a los veintiún días del mes de mayo del año dos 
mil quince". (Los integrantes del Cabildo).------------------------------------------------------------------

El décimo 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 concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Mercedes Barón 
Millán.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
cuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 

1 

s licito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se .-.r--.

......._ ~'rocede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipa , 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar 1 
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lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobad la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secret io 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de 
la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemava a, 
Morelos; por el que se concede pensión por Edad Avanzada a la Ciudadana Mercedes Bar 
Millán; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, s 
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 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 MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y 
LXVJL· 41, FRACCIONES xx;av, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que confundamento en los 
artículos 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 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, Morelos; 83, quinto párrafo; 86, 87, 88, 89, 90, 91 
y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión Dictaminadora 
de ,Rensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; realizó Sesión Ordinaria, 
el día 18 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen . 
correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente de la r 
Ciudadana Mercedes Barón Millán, adscrita a la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la 
Productividad de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Que la Ciudadana Mercedes 
Barón Millán, · 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; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; 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 XL 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; 24 fracción 
JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVJL XXXVIII, XXXIX y XL 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 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 estudio, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada de la Ciudadana Mercedes \ 
Barón Millán. Que al tenor del artículo 56 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 d l Decret 
cesarán los efectos d~ su nombramiento. Cuando el solicitante se hubiere separado · stificada o 
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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. 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 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 de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, 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 Morelos; 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 Cesantía en Edad Avanzada, será mediante Acuerdo de la mayoría de 
los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca Morelos. Que la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; turnó a la Comisión el escrito de solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada, promovida por la Ciudadana Mercedes Barón Millán; quien se ha desempeñado 

\ ¡ en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Taquimecanógrafa en la Dirección de Licencias de 
~ V Funcionamiento del 12 de enero de 1999 al 15 de enero del 2009; como secretaria en la 
~ Dirección de Licencias de Funcionamiento del 16 de enero del 2009 al 01 de enero del 2013; 

como Técnico Especializado en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad 
del 02 de enero del 2013 al 07 de mayo del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en 
eferencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 07 de octubre del 2014, el solicitante de 
ensión 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 correspondiente; 
Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente del Municipio que corresponda; 
Carta de certificación del salario expedida por la dependencia a la que se éncuentra adscrito el 
trabajador, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones!, JI y 111 de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de More/os. Que la Ciudadana Mercedes Barón Millán, acredita haber 
prestado durante 16 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, a la fecha 
del presente Acuerdo y contar con 63 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, 
expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 07 de mayo del 201 5; y con 
el acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la t 
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 y acredita 16 años, 04 meses, 07 días, de antigüedad en · 
el servicio; y 63 años de edad ya que nació el 05 de julio de 1951; 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 59 párrafo segundo inciso f), de la Ley del 

rvicio Civil vigente en el Estado de Morelos, el porcentaje a pagar es del 75% del último 
s ario del solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el 

uiente: ACUERDO AC/S0/21-V-20151539, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
CONCEDE r.ENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A LA CIUDADAN 

/ 
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MERCEDES BARÓN MILLÁN. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesant en 
Edad Avanzada a la Ciudadana Mercedes Barón Millán, quien ha prestado sus servicios n el 
Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, desempeñando como último cargo el de Té ico 
Especializado en la Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad, en la Secret ría 
de Turismo y Desarrollo Económico. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantí en 
Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante. ARTÍCU O 
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que 
se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual a 
salario mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, 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/os 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 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 veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince". 
(Los , integrantes del Cabildo).------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------
El décimo noveno 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 Santiago Céspedes 
(;onzález.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada 1 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a lo 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretari 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es 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 Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Santiago 
Céspedes González; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unani dad Y en 
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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 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; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y 
LXVII; 41, FRACCIONES XXYIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGÁNICA 
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 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 18 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el expediente del 
Ciudadano Santiago Céspedes González, adscrito a la Dirección de Supervisión de Obra Pública 
de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. Que el Ciudadano 
Santiago Céspedes González, 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; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del 
~ Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; 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 Morelos; 
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 los; 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 20 14; 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 Cesantía en Edad Avanzada del Ciudadano 
Santiago Céspedes González. Que al tenor del artículo 56 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 elDecreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 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. 
Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 

stado de Morelos, la facultad para otorgar el beneficio de la pensión a los trabajadores 
e rresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; y conforme a lo 
pr ceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por Cesantía en edad 
Av nzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco 

os de edad y un ínimo de 1 años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el 
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monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servici le 
corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Esta de 
More/os; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten las 
Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipio 
Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad Avanzada, rá 
mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensione y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca More/os. Que la Dirección General de Recurso 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitu 
de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Santiago Céspedes 
González; quien se ha desempeño como Residente de Obra en el Departamento de Pavimentación 
y Bacheo del 15 de marzo de 1999 al 30 de agosto del 2002; como Residente de Obra por 
Cooperación en la Subdirección de Pavimentación y Bacheo del 01 de septiembre del 2002 al 15 
de julio del 2003; como Asistente Administrativo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del 16 de julio del 2003 al 15 de marzo del 2006; como Jefe de Departamento en la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 16 de marzo del 2006 al 15 de febrero del 
2011; como Coordinador en la Dirección de Supervisión de Obras Públicas del 16 de febrero del 
20M al 01 de enero del 2012; como Jefe de Oficina en la Dirección de Supervisión de Obras 
Públicas del 02 de enero del 2012 al 03 de julio del 2014, fecha en que le fue expedida la 
constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 15 de octubre del 2014, 
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 
correspondiente; Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente del Municipio 
que .corresponda; Carta de certificación del salario expedida por la Dependencia a la que se 
encuentra adscrito el trabajador, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI y 111 de la 
Ley del Servicio Civil Vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Santiago Céspedes 
González, acredita haber prestado durante 16 años, sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More los, a la fecha del presente Acuerdo y contar con 67 años de edad, acreditando 
con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con 
fecha 03 de julio del 2014; y con el acta de nacimiento correspondiente. 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 y 
acredita 16 años, 02 meses, 01 días, de antigüedad en el servicio; y 67 años de edad ya que nació 
el 25 de julio de 1947, 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 59 párrafo segundo inciso j) de la Ley del Servicio Civil 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/S0/21-V-20151540, QUE 
APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 
EDAD AVANZADA AL CIUDADANO SANTIAGO CÉSPEDES GONZÁLEZ. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Santiago 
Céspedes González, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, 
desempeñ último cargo el de Jefe de Oficina en la Dirección de Supervisión de Obras 
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Públicas en la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía ;n Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento 
del último salario del solicitante. ARTICULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se 
incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato 
o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de More/os, 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/os 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 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 
veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). --------------

El vigésimo 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 Victorino Patricio 
lleza.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PllESIDENTE 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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es 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 Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Victorino 
Patricio Reza; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 

anera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE ·MUNICIPAL . ...-r---..:a.•• 

NSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE E 
UNTAMIENII DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, r . 
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FRACCIÓN VI!!, PÁRR:4FO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 D LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y IX 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERAN O. 
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 l 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 8 , 
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 18 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el 
expediente del Ciudadano Victorino Patricio Reza, adscrito al Mercado "Amatitlan ", en la V 
Dirección de Mercados de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Que el Ciudadano 
Victorino Patricio Reza, 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; 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; 
11 3, . 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More los; 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 1 
septiembre del año 201 4; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; con la competencia para estudio, analizar y 
dictaminar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada del Ciudadano Victorino y 
Patricio Reza. Que al tenor del artículo 56 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. Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o 
·njustificadamente 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. Con motivo de 
las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, 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 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 de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, 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 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 e los ervidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos; establ cen que 
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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 solicitud de pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Victorino Patricio Reza,· quien se ha desempeñado 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Intendente en el Mercado "Narcizo Mendoza" del 13 de 
abril del 2000 al 30 de mayo del 2000; como Intendente en el Mercado "Emiliano Zapata" del 01 
de junio del 2000 al 30 de abril del 2003,· como Velador en la Dirección de Mercados y Tiangüis 
del 01 de mayo del 2003 al 29 de julio del 2004,· como Intendente en el Mercado "Amatitlan " del 
30 de julio del 2004 al 29 de abril del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en 
referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 15 de abril del 2014, 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 correspondiente; 
Hoja de Servicios expedida por el servidor público competente del Municipio que corresponda,· 
Carta de certificación del salario expedida por la Dependencia a la que se encuentra adscrito el 
trabajador, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y !JI de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Victorino Patricio Reza, acredita haber 
prestado durante 15 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, a la fecha 
del presente Acuerdo y contar con 66 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, 
expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 29 de abril del 2014; y con el 
acta de nacimiento correspondiente. 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 y acredita 15 años, 01 meses, 15 días, de antigüedad en 
el servicio; y 66 años de edad ya que nació el 28 de febrero de 1949; 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 59 párrafo segundo inciso j) de la 
Ley del Servicio Civil 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(21-V-20151541, Ql[E APRUEBA EL DICTAMEN~ 
POR EL QUE SE CONCEDE PENSION POR CESANTIA EN EDAD AVANZADA AL 
CIUDADANO VICTORINO PATRICIO REZA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Victorino Patricio Reza, quien ha prestado sus 
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de 
Intendente en el Mercado de "Amatitlan" en la Dirección de Mercados en la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante. ARTÍCULO 
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados y pensionados que no 
se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al/T ---....N. 

!ario mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os; los que se encuentra 
a remiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por e 
A untamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para 
enta, prima va cional, quin uenios, días económicos y demás que se consideren como 
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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 establee· o 
por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constituci al 
de Cuernavaca, Morelos 2015-2017. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- El pres te 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. ARTÍCULO SEGUNDO.- Expídas la 
copia certificada del presente Acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección Gene l 
de Recursos Humanos para su cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos 
en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María More los y Pavón" en la 
ciudad de Cuernavaca, More/os, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince". 
(Los integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El vigésimo primer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su 
caso, aprobación, del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el Acuerdo 
AC/S0/28-XI-2014/380, que aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para 
el año 2015.-----------------------------------------------------------------------:..------------------------------- ; 
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 dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a -los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a· los integrantes del 
Cabildo, si es aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo AC/S0/28-XI-2014/380, que 
aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2015; siendo el resultado 
dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES SABED: QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS;· 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 15, 17, 38 FRACCIÓN III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 113 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen que los estados adoptarán para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base su 
división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre; investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que el 
Ayuntamiento de Cuernavaca con la finalidad de implementar sus programas operativos y ' 
continuar q-o· 108--o.hjetivos y metas comprometidas, considera necesario proyectar de manera. 

~ \ ~ o 
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sistemática y consecutiva las acciones que beneficien a los habitantes del Municipio de 
Cuernavaca; por ello, las políticas públicas deben de ser aprobadas por el Cabildo y conforme a 
los artículos 29 y 30 fracción l de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establecen 
que los Ayuntamientos sesionarán cuando menos cada quince días para resolver asuntos de su 
competencia. Que con fecha veintiocho de noviembre del año dos mil catorce mediante Acuerdo 
numero AC/S0/28-Xl-2014/380, se autorizó calendarizar las Sesiones Ordinarias de Cabildo 

(\ dentro del plazo señalado por la Ley, señalándose entre ellas el día cuatro de junio del año en 
r A ~ curso, pero ante la necesidad de realizar diversas actividades y cumplir con las metas -
' A comprometidas; además de procurar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, en bien de 
jJ la armonía social, salvaguardando los intereses de la colectividad, es necesario modificar el 

calendario de sesiones autorizado; en consecuencia, debe ponerse a consideración de los 
1 integrantes del Ayuntamiento y con ello dar oportunidad de conocer, analizar y en su caso 

aprobar los asuntos que se pudieran integrar a la convocatoria de la sesión ordinaria que se 
realizará el día dos de junio del año en curso. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del 
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/21-V-20151542, 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO AC/S0/28-XI-2014/380, QUE 
APROBÓ EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO PARA EL AÑO 
2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el Acuerdo AC/S0/28-Xl-20141380, que aprobó el 
calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo para el año 2015, cambiando la Sesión Ordinaria 

~ del día cuatro de junio de dos mil quince, para realizarla el día dos del mismo mes y año. 
\) RTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias a realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento al presente 
____ l Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de 
~ su aprobación por Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

órgano de difusión del Gobierno de/Estado de More/os; así como, en la Gaceta Municipal. Dado 
en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los veintiún días del mes de mayo del año dos mil quince". (Los integrantes del Cabildo). ---------

El vigésimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación de la f 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.----------------------------------------
A) Oficio signado por la Alcaldesa de la Ciudad de Minneapolis, mediante el cual, invita al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, para que asista a las "59 Conferencia Internacional de 
Ciudades Hermanas", que se celebrará en esa Ciudad, del 16 al 18 de julio del año en curso. -------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Regidora Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Económico; así como, al Comité de Ciudades Hermanas del Municipio 
de Cuernavaca ''.--------------------------------------------------------------------------------------------------
B) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta al Gobernador 
del Estado del Estado de Morelos, a la Secretaría de Salud y a los 33 Ayuntamientos, a retomar '-'1...----o;'l 

fortalecer las campañas de nebulización y descacharrización para el abatimiento del dengue.------
1 respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretarías de 
ifraestructura Urbr¡~;na, Obras y Servicios Públicos; Desarrollo Sustentable; y Desarrollo Social, 
ara que de maner coordinad~ atiendan el presente exhorto".------------------------------------------
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C) Punto de Acuerdo emanado del Congreso del Estado de Morelos, que exhorta al Presid nte 
Municipal de Cuemavaca y a los integrantes del Honorable Cabildo, a revisar la procedencia, ra 
otorgar licencia de funcionamiento a la persona física o moral que pretende comercializa el 
estacionamiento del Centro Comercial, ubicado en A venida "Vicente Guerrero" número 7 O, 
Colonia "Lomas de la Selva" de esta Ciudad, en virtud de que el mismo debe ser absolutamen 
gratuito para los clientes por las razones expuestas . ---------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Secretarías de Desarrollo 
Sustentable; y de Turismo y Desarrollo Económico, para su debida atención".---------------------
D) Oficio signado por el Director del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos, quien solicita el cumplimiento de la cláusula quinta del 
"Convenio Judicial de Reconocimiento y Cumplimiento del Pago", con número DIR/SJ/DTB/CP-
001/13.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos; así como, a la Tesorería Municipal, para su atención correspondiente".--------------
E) Presentación del Informe que rinde la Regidora Roselia Urióstegui Bahena, de la Comisión de 
Bienestar Social; correspondiente al primer trimestre del año dos mil quince. ----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Se tiene del conocimiento de los 
in te grant es del e ab il do ''. ----------------------------------------------------------------------------------------

El vigésimo tercer punto del orden del día corresponde a los asuntos generales; 
registrándose el Síndico Municipal y los Regidores: Silvia Martínez Sotelo y Felipe 
Domínguez Alarcón.---------------------------------------------------------------------------------
La Regidora SILVIA MARTÍNEZ SOTELO, quien manifestó: "Muy buenas tardes, Señor 
Presidente, Síndico, Secretario, compañeros regidores, público en general. Manifiesto y 
agradezco que dado el exhorto que solicité en el Cabildo anterior al Titular de la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Económico, hoy les puedo decir que la disposición que ha tenido en 
participar para trabajar coordinadamente les comparto los resultados que se dieron por parte del 
personal de la Unidad Administrativa de Desarrollo Agropecuario, ya que, por primera vez en 
mucho tiempo se les entregó sus apoyos de fertilizantes y semillas a los ciudadanos productores 
en tiempo y forma lo cual, agradecen y solicitan se continúe con las entregas como quedaron 
acordadas; tenemos pendiente el recurso para la adquisición de los más de siete mil quinientos 
árboles de aguacate que se tienen que ya sembrar, porque ya están las lluvias, pero es algo que 
agradecen infinitamente por esa participación y este exhorto, debo de reconocer la disponibilidad 
del titular porque hoy se han hecho trabajos coordinados que han dado buenos resultados. Es 
cuanto Presidente ''. --------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias Regidora, a nosotros 
también nos da mucho gusto que se haya otorgado ya este apoyo en tiempo y forma, se toma nota 
del pendiente con respecto a los arbolitos de aguacate, para que la Tesorería, proceda de 
inmediato a realizar el pago y por lo tanto el traslado correspondiente. Muchas gracias por su 
intervención ''. ----------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, quien dijo: "Gracias Señor Presidente, buen s 
tardes compañeros d este Cuerpo Edilicio, ciudadanos que nos acompañan. Mi participación v ' 
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en el entendido de hacer una invitación a todos los "Partidos Políticos", dado los tiempos que 
estamos viviendo, de que lleven su proceso para que la ciudadanía les dé el voto de confianza, la 
invitación es para que lo hagan de manera limpia, yo creo que Cuernavaca, no necesita elegir a 
quien descalifique más, no necesita elegir a quien ofenda más; Cuernavaca necesita quien haga 
mejores propuestas y Cuernavaca necesita a quien tenga mejores proyectos de ciudadanía y de 
gobierno, esta invitación la hago porque también vale la pena mencionarlo cuando el Gobierno 
del Estado, nos pedía la cesión de mando de la policía, para que se instituyera el "Mando 
Único", recuerdo que hice un comentario y el cual lo vuelvo a hacer, que seria lamentable que la 
fuerza de seguridad se utilizara para reprimir y para golpear lo dije en aquella ocasión y lo 
vuelvo a decir, porque si bien tenemos una policía o "Mando Único", debe de cumplir con su 
obligación de proteger a la ciudadanía y no estar al servicio de alguna institución que se 
encargue de reprimir. Es lo que quería recordar y ratificar mi invitación para que se eleve el 
nivel de propuesta y se olviden de las descalificaciones ". ------------------------------------------------
PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Regidor por sus 
comentarios ''. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

El vigésimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para 
la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. -----------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el articulo 
68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os y con el propósito de que el 

~ personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente, instruyo al 
L 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 dieciséis 
votos a favor; aprobado por unanimidad de los presentes. -------------------------------------------------

El vigésimo quinto 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 de Cabildo, si es de 
aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, 
aprobada la dispensa. 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 dieciséis votos a favor, aprobada por unanimidad de 

s in te gran tes del Ayuntamiento. -----------------------------------------------------------------------------

-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

del orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión 

') 
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Ordinaria, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día de la fech ; 
convocando a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día martes dos de junio de 
presente año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.-----------------------

/ 

Nancy A ejandr Gutiérrez Hernández 
Regidora de Desarrollo Económico 

ón de Organismos 
untos Migratorios 

N .. ;o~· :~-r.o Fricas 
Regidor de Pl · 1cación y Desarrollo 

trimonio Municipal 

47 

Íque Salazar 
ICO Municipal 

o Ol i'veros 
Regidor de Asuntos de la Juventud 

Jesús Valdemar Cas - rujillo 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto # 

Luis Fernando · algo Galicia 
Regidor de R aciones Públicas y 

Comunicación Social 
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Romua gado Valle 
Regidor de Desa rollo ano, Vivienda y 
Obras Públicas y de Seguri Pública y 

Tránsito 

Silvia Martínez Sotelo 
Regidora de Desarrollo Agropecuario 

y de Derechos Humanos 

Regidora de Protección Ambiental 
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Marco A tonio Valdín Pasaflores 
Regid r de Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

Felipe 
Regidor de cación, Cultura y 

Recreación de Patrimonio Cultural 

La presente hoja de ftrmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintiuno de mayo 


