
Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometió a
consideración de los integrantes del Cabildo, el orden del día con los siguientes asuntos: ------------
1) Pase de lista de los 'integrantes del Ayuntamiento.-----------------------------------------------------
2) Declaraci ón del quórum 1egal. -----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el

Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de septiembre y
Cuenta Pública del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal del año 2014.----------------------------

5) 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 orfandad a Brisa
Adamaris Jaramillo Paredes, a través de la Ciudadana Marcela Paredes Romero, en su
carácter de tutor, beneficiaria descendiente del finado Juan Carlos Jaramillo Cardoso.----------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Camilo Aguilar Vargas.---------------------------------..:.-----------------------------------

7) 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 eda
avanzada a la Ciudadana Enedina Ortíz Trujillo.-------------------------------------------------------

8) 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 Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por viudez a la
CiudadanaFeliP
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIECISÉIS DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuemavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las diecisiete horas con treinta
y un minutos del día dieciséis de octubre del año dos mil catorce, 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,
Fernando Josaphat Martínez Cué; regidora y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo
Andre Gordillo Oliveras, Juan Manuel Sandoval Vital, Juan Jaramillo Fricas, Roselia Urióstegui
Bahena, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio Valdín Pasaflores, Víctor Iván Saucedo Tapia,
y Felipe Domínguez Alarcón; con la inasistencia justificada de los Regidores: Tania Valentina
Rodríguez Ruíz, Alfredo Gutiérrez Trueheart y Dulce María Arias Ataide.----------------------------
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9) 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 Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad
avanzada al Ciudadano Javier González Ibarra.--------------------------------------------------------

10) 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 Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad
avanzada al Ciudadano Javier Guerrero Hemández.---------------------------------------------------

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 Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Jesús Briceño Villegas. -----------------------------------------------------------------------

12) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado d
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones d 1
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en ed
avanzada al Ciudadano Joaquín Roque Sánchez Barrios.---------------------------------------------

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
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Juan Martín Figuero a Loria. -----------------------------------------------------------------

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 Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación a la
Ciudadana Leonor García Guadarrama ..;.-----------------------------------------------------------------

15) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del y
Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del / '\

~~~~:i:~~i:~;n~~~~v~~~~í~-~~~!~~~-~~~-~!--~~-~-~~-~~-~~_~~~_~_~~~!~~_~~~_}_~~!!~~~~~_~__~~
16) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado de ,

Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones d '(í
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Rafael Campos Arriaga.----------------------------------------------------------------------

17) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del
~. Dictamen emanado de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones de~l_ '-"T

Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad
avanzada al Ciudadano Rodolfo Nájera González.-----------------------------------------------------

18) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado de
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 <::::~V"
Ciudadana Rosa Mondragón Quintero, cónyuge supérstite del finado Eleuterio Rangel León.--

19) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se
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representación del Ayuntamiento de. Cuernavaca, Morelos, Convenio de Hermanamiento con
el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo de los Estados Unidos Mexicanos.------- f\ I

20) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se . \
autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, a realizar
las acciones y trámites necesarios para llevar a cabo la calificación quirografaria de calidad
crediticia del Ayuntamiento de Cuernavaca; y la contratación de dos Instituciones
calificadoras para dar cumplimiento al Contrato de Apertura de Crédito Simple con afectación
de participaciones en ingresos Federales, que celebran por una parte Banco Mercantil delt
~~á~:~l~o~~:~~a ¿~:~~~~i~~s~;~~~~_~_~~_~_~~~_~_~~~~~~~~~__~_~~_~_~~~~~~!~~~_~~~~~_~_~~_~u

21) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que autoriza al
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con el
Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, representadas por el
Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y el Comisionado Estatal de Segurid
Pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -

22) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que cambia e
destino de público a privado, el bien inmueble propiedad del Ayuntamiento de Cuernavac ,
Morelos; se autoriza dado en comodato al Consejo Nacional para la Cultura y las Arte
(CONACULTA) y al Gobierno del Estado de Morelos; afectado en fideicomiso para la
construcción del "Auditorio Cultural Teopanzolco"; así como, la suscripción de los
instrumentos jurídicos que del mismo se deriven.------------------------------------------------------

23) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que modifica el
artículo primero del Acuerdo AC/SO/24-VII-2014/304, por el que se autoriza al Presidente
Municipal a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
Convenio de Colaboración con la persona moral denominada "Maker y Asociados", S.A. de
C.V.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

24) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se
autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento, convenio modificatorio del convenio de colaboración,
celebrado con la persona moral denominada "Publitop de Occidente", S.A. de C.V.-------------

25) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que declara como
Recinto Oficial el "Museo de la Ciudad de Cuernavaca", para la celebración de la Sesión
Solemne de fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, donde el Presidente
Municipal Constitucional de Cuernavaca, otorgará reconocimientos como visitante
distinguidos a los ponentes que participarán en el Segundo Congreso Internacional e
Derecho Procesal Penal.------------------------------------------------------------------------------------

26) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.------------------
27) Asuntos generales.------------------------------------------------------------------------------------------
28) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de

29) {:~:~~~ ·~-~~-~:~~~~~-~;;~~~~~~-~-~~¡~-~;~-d~~~-;;~~~~~~-~~~~~-~-~;~~~~~~-~-~-¿_~~~~~~~~~~~~~~~~~7
30) Clausura de la sesión.------------------------------------------f .•.•.--7==-""'.,--------------------------- ----- \ "'
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El Secretario da cuenta de la asistencia a la presente Sesión de los Regidores Jesús Valdemar
Castañeda Trujillo, Luis Fernando Hidalgo Galicia y Carlos Alfredo Alaniz Romero.----------------
En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el orden
del día; siendo el resultado trece votos a favor y como consecuencia aprobado por mayoría, ante la
ausencia del Síndico Municipal.--------------------------------------------------------------------------------

El cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de
Cuernavaca, correspondiente al mes de septiembre y Cuenta Pública del Tercer Trimestre
del Ej ercicio Fiscal del año 2014.----------------------------------------------------------------------------
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 catorce 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 de
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento
de Cuernavaca, correspondiente al mes de septiembre y Cuenta Pública del Tercer Trimestre del
Ejercicio Fiscal del año 2014; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y

. en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de
la manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPA
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE E
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 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 1 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 fracción XI de la '_--'I'!~
norma que nos rige, donde se tiene que aprobar el corte de caja que el Tesorero Municipa
presente a Cabildo; lo anterior para continuar informando de manera oportuna a los órganos
competentes; así como, a la ciudadanía Cuernavacense sobre la captación, uso y destino de los
recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre
del año 2014; así como, por las diversas aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el ~ J
Estatal, Recursos que se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos del \...~
Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a través de los Programas Operativos Anuales
de cada dependencia y entidad Municipal que serán el sustento de las previsiones d recursos

I
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presupuestales 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 1)
Planeacion y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Por otra parte, como facultad ' .
otorgada a los ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en caso concreto, estos pueden
llevar a cabo el análisis y valoración de su corte de caja mensual y tercer trimestre, 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 Cuerna vaca,
Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2014, mismas que se les hace del conocimiento a los
integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca. Que con fecha dieciséis de octubre
2014, se aprueba, el Corte de Caja correspondiente al mes de SEPTIEMBRE Y TERCER
TRIMESTRE de 2014. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a
bien emitir el presente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/333, QUE APRUEBA EL CORTE DE
CAJA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES D
SEPTIEMBRE Y CUENTA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICl!
FISCAL DEL AÑO 2014. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener unasfinanz s
sanas en el Municipio de Cuemavaca, se autorizan las transferencias presupuestales efectuad s
por cada Secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos presupuestales en el mes
septiembre de 2014, por un monto de $198,076,585.29 (CIENTO NOVENTA Y OCH
MILLONES, SETENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 MN).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados correspondientes al mes de
septiembre de 2014, por un monto de $101,866,161.94 (CIENTO UN MILLONES,
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, CIENTO SESENTA Y UN PESOS 94/100 MN) y los
gastos realizados en el Tercer Trimestre de 2014 por un monto de $874,678,892.04
(OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL,
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 04/100 MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se
aprueban los ingresos correspondientes al mes de septiembre de 2014, por un monto de
$171,776,168.98 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL,
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 98/100 MN) y los ingresos correspondientes en el Tercer
Trimestre de 2014, por un monto de $976,174,734.81 (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES, CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
81/100 M.N). ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las percepciones que se cubren a los if
servidores públicos de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades del
Ayuntamiento de Cuemavaca, en la que se incluyen sueldos y demás compensaciones que forman
parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de septiembre de 2014, por un monto de
$8,569,763.24 (OCHO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de
Finiquitas en el mes de septiembre de 2014 de Gasto Corriente de la cuenta Banorte
00859434003, por un monto de $158,082.83 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL, OCHENTA Y
DOS PESOS 83/100 M.N) y de la cuenta IXE 0225897025, por un monto de $1,350,184.63 (UN -----....-
MILLÓN, TRESCIENTOS CINCUENTA MIL, CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 63/100
M N), sumando la cantidad de $1,508,268.46 (UN MILLÓN, QUINIENTOS OCHO MIL,
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DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 46/100 MN). ARTÍCULO SEXTO.- Autorizó la
Tesoreria Municipal la depuración de las cuentas de balance en relación al Memorándum
número SAJ/DGCP/2083/2014, emitido por el Director General de Asuntos Contenciosos Owen
Renteria Flores en el cual se señala lo siguiente: 1.- Aguilar Sánchez Mario Gil. No tenemos
antecedente alguno de que exista juicio alguno. 2.- Gardida Lira Sánchez. No tenemos
antecedente alguno de que exista juicio alguno. 3.- Mora Soler Enrique. Se tenia unjuicio civil el
cual ya se encuentra archivado. 4.- Aguirre Núñez Silvia. Tenemos en nuestros registros juicio
laboral interpuesto por la actora en contra del ayuntamiento en cual se encuentra en
cumplimiento, mas sin embargo no existe alguno que se haya interpuesto en contra de la actora.
5.- Villalobos Olvera Paulino. Hay juicio penal y agrario. 6.- Gomar Castillo David Aurelio. No
tenemos antecedente alguno de que exista juicio alguno. 7.- González García Oscar Guillermo.
En el 2004 se promovió juicio mercantil, actualmente se encuentra en archivo general en virtud
de que en el 2004 no se promovió ni se hizo acto juridico alguno. TRANSITORIOS. ARTÍCULO
PRIMERO.- El presente acuerdo, entrará en vigor el mismo dia de su aprobación por el Cabild
de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese el presente acuerdo en el Periódico Oficia
"Tierra y Libertad", órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de Morelos. Dado en el
Salón de Cabildo "José Maria Morelos y Pavón", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los
dieciséis dias del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).------------

El quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
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 orfandad a Brisa Adamaris Jaramillo Paredes, a través de la . .

~!:~:d;::n ~::~:!aJ;:;:!~l:~:~:;:~-~~-~~-~~~~-~~~~--~~--t~~~-~~-~~~~~~~~~!~-~-~~~~_~~~~~~~_~~l~
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de acuerdr 0~
materia del presente punto del orden del dia, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al \
Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su .
discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en
votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del
documento de referencia, siendo el resultado catorce 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 de
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisió f"?'-....;::::~I

Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el qu
se concede pensión por orfandad a Brisa Adamaris Jaramillo Paredes, a través de la Ciudadana
Marcela Paredes Romero, en su carácter de tutor, beneficiaria descendiente del finado Juan Carlo<--_~~J
Jaramillo Cardoso; siendo el resultado catorce votos a favor aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
!llanera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE

~
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CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII 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; LXIV, LXv, LXVI Y LXVII;
41 FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE
MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que mediante escritos presentados en fechas 04 de febrero de
2014, la Ciudadana Marcela Paredes Romero, en representación de su hija Brisa Adamaris
Jaramillo Paredes, solicitó ante éste Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, solicitud de pensión
por Orfandad, derivado tal acto en virtud de tener la calidad de descendiente del finado Juan
Carlos Jaramillo Cardoso, acompañando la documentación original establecida en el artículo 57,
apartados A), fracciones L 11Y 111;Y B), fracciones L IL 111y IV, de la Ley del Servicio Civil del
Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la solicitante, acta de nacimiento de la
descendiente beneficiaria, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la
Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta d
nacimiento, y acta de defunción del de cujus. Que con base en los artículos 64 y 65, fracción 1,
inciso a), y párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a l'a
letra dicen: Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y s
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del Estado, dar
derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada al Congreso del Estado,
reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir
del día siguiente del fallecimiento. Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones
especificas en este Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: Fracción JI- Los
beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: Inciso a),» La cónyuge supérstite e hijos hasta
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco años si están estudiando o cualquier que sea su
edad si es encuentra imposibilitados fisica o mentalmente para trabajar. Párrafo tercero.- La
cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes económicos del servicio público se
integrará. Inciso b).- Por fallecimiento de servidor público por causa ajenas al servicio se
aplicará los porcentajes a que se refiere la fracción 1 del artículo 58 de esta Ley, si así procede,
según la antigüedad del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se
deberá otorgar el equivalente a 40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. De la
documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el finado Juan Carlos Jaramillo
Cardoso, en vida prestó sus servicios para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo
desempeñado el cargo de: Peón de Bacheo en la Dirección de Infraestructura Urbana del 02 de
agosto de 1999, al 10 de enero del 2014, fecha en la que sobrevino su deceso. Del análisi
practicado a la hoja de servicios anteriores descrita y una vez realizado el procedimiento e
Investigación que establece el artículo 38 fracción XXXV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del finado trabajador, X
acreditándose 14 años, 05 mes y 08 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, quedando
así establecida la relación laboral que existió entre el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y el
extinto trabajador. Por lo que se refrenda el carácter de beneficiaria a la descendiente Brisa
Adamaris Jaramillo Paredes, en términos de lo señalado en la última parte del inciso a) de la
fracción 11,del artículo 65 de la Ley de Servicio Civil. En conlS;J:I:§:,nciay una vez satisfechas las

," \ I-.~-.

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1:



11

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

El 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 al Ciudadano Camilo Aguilar Vargas.-----------------
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 ~a lectura del ~I
documento de referencia, siendo el resultado catorce 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; ?o habiendo registro alguno; el Secreta '0 por/instrucción del
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hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65 fracción IL inciso a), párrafo tercero
inciso b). de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que es procedente otorgar la pensión de
Orfandad, en referencia. En mérito de lo expuesto, está Comisión somete a este Cuerpo edificio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/334, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE
SE CONCEDE PENSIÓN POR ORFANDAD A BRISA ADAMARIS JARAMILLO
PAREDES, A TRAVÉS DE LA CIUDADANA MARCELA PAREDES ROMERO, EN SU
CARÁCTER DE TUTOR, BENEFICIARIA DESCENDIENTE DEL FINADO JUAN
CARLOS JARAMILLO CARD OSO. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por
Orfandad a Brisa Adamaris Jaramillo Paredes, a través de la Ciudadana Marce!a Paredes
Romero, en su carácter de tutor, beneficiaria descendiente del finado Juan Carlos Jaramillo
Cardoso, quien en vida prestó sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Peón de Bacheo en la Dirección de Infraestructura
Urbana del 02 de agosto de 1999 al 10 de enero del 2014, fecha en la que sobrevino su deceso.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del equivalente u
cuarenta veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, debiendo de ser pagada a par ir
del día siguiente al del fallecimiento del trabajador por el Ayuntamiento de Cuernavaca, More! ,
con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 6
párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose esta por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo
66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia
certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de
Recursos Humanos para su cumplimiento. 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cabildo). ---------------------------------------------------------------------------------------
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Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de
aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, por el que
se concede pensión por jubilación al Ciudadano Camilo Aguilar Vargas; siendo el resultado
catorce votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, 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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41 FRACCIONES
XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Que en fecha 25 de septiembre del 2014, el Ciudadano Camilo Aguilar
Vargas, por su propio derecho presentó ante este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos
solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada por el artícu
58, fracción L inciso i), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañado a su petición
documentación exigida por el artículo 57 apartado A), fracción L 11y 111,del marco legal ante
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación d
salario expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la
Entidad, 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. El trabajador que 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. Y de conformidad con
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación se otorga al trabajador que
conforme a su antigüedad se ubica en el supuesto correspondiente. Del análisis practicado a la
documentación antes relacionada y una vez realizado el proceso de investigación que establece
artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del Ciudadano Camilo Aguilar Vargas, por lo que se acreditan a
la fecha de su solicitud 22 años, 06 meses y 26 días, de servicio efectivo de trabajo in-
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: como Intendente en la Dirección de Servicios Generales, del
02 de enero de 1992 al 27 de octubre de 1998; como Auxiliar Administrativo en la Dirección de
Adquisiciones, del 28 de octubre de 1998 al 31 de julio de 2007; como Administrativo
Especializado en la Secretaría de Administración y Sistemas, del 01 de agosto del 2007 al 15
enero del 2009; como Jefe de Oficina en la Secretaría de Administración y Sistemas, del 16 de
enero del 2009 al 16 de abril del 2014; como Jefe de Oficina en la Dirección de Recursos
Materiales, del 17 de abril del 2014 al 09 de septiembre del 2014 fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior, se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo ......,,~~
previsto por el artículo 58 fracción L inciso i), del cuerpo no mativo antes aludido, por lo que al
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quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia
al beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/335, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO CAMILO AGUILAR
VARGAS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al Ciudadano Camilo
Aguilar Vargas, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Jefe de Oficina en la Dirección de Recursos Materiales
de este Ayuntamiento de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión decretada deberá
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a aquel en que el trabajador se separe de sus
labores y será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, dependencia que deberá
realizar e! pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 Y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO TECERO.- La pensión concedida deberá incrementar de acuerdo con el aumento
porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. De conformida
con lo establecido con e! artículo 66 de la Ley del Servicio Civil de! Estado. TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo.
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. 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 Morelos y
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los dieciséis días del mes de octubre del año dos
mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo). -------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------~-------------~------~-----
El 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 cesantía en edad avanzada a la Ciudadana Enedina Ortíz
llrujillo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENllE 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 catorce votos a favor, aprobada la
dispensa. Acto seguido, la Secretaria por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretari0"'..."...,--.J
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del ,........=s,J'.
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a la Ciudadana Enedina
Ortíz Trujillo; siendo "el resultado catorce votos a favor, aprobado po unanimidad y eL'<::::;Z:~4
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consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE ~
CUERNAVACA 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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41
FRACCIONES XXXIV, XXXVII XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS;
y, CONSIDERANDO. Que mediante escrito presentado enfecha 05 de marzo de 2014, ante el
Congreso del Estado, la Ciudadana Enedina Ortiz Trujillo, por su propio derecho solicitó le sea
otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a
que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L IL IIL de la Ley del Servicio Civil del
Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario
expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, e! Congreso del Estado de Morelos realizó l
entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca de personal que
solicitó, se les otorgará pensión. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigent
en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en qu
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. El trabajador que 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. Y
con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad
avanzada, se otorgara al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco
años de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, e
monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le
corresponda, según lo establece el artículo de referencia. En el caso que se estudia, la Ciudadana
Enedina Ortiz Trujillo, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando los cargos siguientes: Supervisor en el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), del 16 de junio de 1997 al17 de octubre de 1999; Supervisor en la Dirección de
Panteones, del 18 de octubre de! 1999 al 10 de julio del 2000; Supervisor en la Dirección de
Inspección y Seguimiento de Obras, del 11 de julio del 2000 al 23 de julio del 2000; Supervisor en
la Secretaría del Ayuntamiento, del 24 de julio del 2000 al 03 de septiembre del 2000; Supervisor
en los Velatorios y Panteón Parque la Paz, del 04 septiembre del 2000 al 31 de enero del 2001;
Promotor en la Delegación "Plutarco Elías Calles ", del 01 de febrero del 2001 al 15 de
septiembre del 2001; Promotor en la Delegación "Mariano Matamoros", del 16 de septiembre
del 2001 al16 de mayo del 2001; como Coordinadora en la Delegación" Vicente Guerrero", del
17 de mayo del 2002 al 25 de marzo del 2003; Coordinadora en la Delegación "Emiliano Zapata
Salazar", del 26 de marzo del 2003 al 30 de mayo del 2007; y como Coordinadora en la
Delegación "Antonio Barona ", del 01 de junio del 2007 al 31 de octubre del 2009, fecha en que
causó baja. Una vez realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38
fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de orelos, se comprobó
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fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años, 04 meses, 07 días, de
antigüedad de servicio de trabajo ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 13 de julio
de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos
previstos en el artículo 59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. En mérito de lo expuesto,
esta Comisión somete a este Cuerpo Edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/336,
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA
EN EDAD AVANZADA A LA CIUDADANA ENEDINA ORTIZ TRUJILLO. ARTÍCULO
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada a la Ciudadana Enedina Ortiz
Trujillo, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando como último cargo el de Coordinadora en la Delegación "Antonio Barona".
ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante,
de conformidad con el inciso e), del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será
cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por e
Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con
cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 5
Y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensió
se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente a
Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes
aludido. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expldase la copia certificada del presente acuerdo al
interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los dieciséis días
del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).-----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
El 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 Comisió
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, p O
:~~~:t:t: ~~~~:~ed:~~~:n C~:: ;~:~:zv:..!~-=~~~-~~~~~--~-~~~~~-~-~~-~~~~--~~l!~~~~~-~~~~~~~ 'O
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'¿~fit;!
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 catorce 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 de aprosarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado'~--""';~"
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de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por viudez a la Ciudadana Felipa Guevara Villegas,
cónyuge supérstite del finado Adán Cruz Sandoval; siendo el resultado catorce 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 CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII PA.RRAFO 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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41 FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX
DE LA LEY ORGA.NICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que mediante escritos
presentados enfechas 12 de agosto de 2014, la Ciudadana Felipa Guevara Villegas, por propio
derecho, presentó ante este Ayuntamiento de Cuernavaca, solicitud de pensión por Viudez,
derivado de tal acto, en virtud de tener la calidad de cónyuge supérstite del finado Adán Cruz
Sandoval, acompañando la documentación original establecida en el artículo 57, apartados
numerales L 11 y 111; Y B, numerales IL 111 Y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado
Morelos, como lo son: acta de nacimiento del solicitante, hoja de servicios y carta d
certificación del salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos de
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento, acta de matrimonio y acta de
defunción del de cujus. Que con base en los artículos 64 y 65, fracción IL inciso e), párrafo
tercero, inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la letra dicen:
Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se encuentre
jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del Estado, dará derecho
únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir del día
siguiente del fallecimiento. Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones específicas en
este Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: Fracción 11.- Los beneficiarios en el
siguiente orden de preferencia: Inciso c).- El cónyuge supérstite o concubina siempre y cuando a
la muerte de la esposa o concubina trabajadora o pensionista, fuese mayor de cincuenta y cinco
años o esté incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de ella; y Párrafo
tercero.- La cuota del a pensión a los familiares o dependientes económicos del servicio público
se integrará. Inciso c). - Por fallecimiento del servicio público pensionado, si la pensión se le
había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última de que hubier
gozado el pensionado. De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende que el
finado Adán Cruz Sandoval, en vida prestó sus servicios para el Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Jubilado, siendo pensionado por Jubilación,
mediante el Decreto número 479, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número
4379, a partir del 23 defebrero del 2005, hasta el 01 de julio del2014,fecha en la que causó baja
por defuncion; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la Ciudadana
Felipa Guevara Villegas, beneficiaria del fallecido pensionista. Observándose-.¡zn consecuencia A

~ ) /

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

"



I1

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de octubre de 2014
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 Y 65, fracción IL inciso c)
y párrafo tercero inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce
procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. En mérito de lo expuesto,
esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/337,
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VIUDEZ A
LA CIUDADANA FELIPA GUEVARA VILLEGAS, CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL FINADO
ADAN CRUZ SANDOVAL. ARTÍCULO PRUMERO.- Se concede pensión por Viudez, a la
Ciudadana Felipa Guevara Villegas, cónyuge supérstite del finado Adán Cruz Sandoval, que en
vida prestó sus servicios para e! Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñó como último
cargo el de: Jubilado, siendo pensionado por Jubilación, mediante el Decreto número 479,
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número: 4379, a partir del 23 de febrero
del 2005, hasta el 01 de julio del 2014, fecha en la que causó baja por defunción; quedando a~í
establecida la relación laboral que existió con el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a razón del 100% de 1
última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada a partir del día siguiente al d
su fallecimiento por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a la partida destinada
para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64 y 65 párrafo tercero, inciso e), de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con e! aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66 de! cuerpo normativo antes .aludido.
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo alJf
interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los dieciséis días
del mes de octubre del año dos mil catorce. (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 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 Javier González
Ibarra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,

/ consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
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-==--.-.....-
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instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado ()
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, .
Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Javier
González !barra; siendo el resultado trece votos a favor aprobado por mayoría ante la ausencia del
Síndico Municipal y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES,
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII 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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41 FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS,' 56 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que mediante escrito
presentado en fecha 29 de enero de 2013, ante el Congreso del Estado, el Ciudadano Javie
González Ibarra, por su propio derecho solicitó le sea otorgada pensión por Cesantía en Eda
Avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartad,
A), fracciones 1, 11 Y 111, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento,
hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por la Dirección General de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que enfecha 23 de mayo de 2014,
el Congreso del Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al
Ayuntamiento de Cuernavaca de personal que le solicitó, se les otorgará pensión. Que al tenor
del artículo 56 de la Ley de/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. El trabajador que 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. Y con fundamento en 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 diez 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, según lo establece el artículo de
referencia. En el caso que se estudia, el Ciudadano Javier González Ibarra, ha prestado sus
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el Ayuntamiento de Jiutepec y e
Gobierno del Estado, desempeñando los cargos siguientes: como Auxiliar de Contralor en la
Contraloría Interna de la Secretaría de Abasto y Desarrollo Social, del 16 de marzo de 1988 al 15
de diciembre de 1988; como Jefe de Sección en la Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de
diciembre de 1988 al 31 de julio de 1990; como Jefe de Departamento de Suministros en la
Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo E~onór::ico, del 01 de agost.o de1)
1990 al15 de marzo de 1992; como Jefe de Departamento en la Direccion General de Maneja de .
Desechos Sólidos de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 15 de enero de 1995 al 15 de /
septiembre de 1996; como Jefe de Departamento en la Coordinactén Administrativa de la /
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Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de septiembre de 1996 al 15 de septiembre de 1997;
como Secretario en la Subdireccián Administrativa Central de la Procuraduria General de
Justicia, del 01 de noviembre de 1998 al 15 de noviembre de 1998; como Jefe de Departamento
de Recursos Humanos en la Subdireccion Administrativa Central de la Procuraduria de Justicia,
del 16 de noviembre de 1998 al 15 de junio de 1999, todo esto en Gobierno del Estado. En el
Ayuntamiento de Jiutepec, desempeño el cargo siguiente: como Subdirector en la Dirección de
Catastro, del 25 de octubre del 2007 al 15 de diciembre del 2008. En el Ayuntamiento de /
Cuernavaca, como ~oordinador Administrativo. en Presidencia Muni~rl:al, ~el 01 de en~ro -:
2010 al 15 de abril del 2011; como Coordznador General Admznzstratzvo en Preszdencza
Municipal, del 16 de abril del 2011 al 24 de noviembre del 2011; como Coordinador General de!
Presidencia, del 25 de noviembre del 2011 al 01 de enero del 2013, fecha en que causó baja. Una •.
vez reali~a~o el pr~c~dimiento de investigación, que establec: el art~culo 38 fracción .~v de la
Ley Organzca Munzczpal del Estado de Morelos, se comprobo fehaczentemertte la antzguedad del
trabajador y se acreditan 18 años, 10 meses, 08 días, de antigüedad de servicio de trabajo
interrumpido y 58 años de edad, ya que nació el 13 de marzo de 1956, en consecuencia, se estim
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso j), d
marco jurídico antes invocado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerp
Edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/338, QUE APRUEBA EL DICTAMEN
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL
CIUDADANO JA VIER GONZALEZ IBARRA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Javier González Ibarra, quien ha prestado sus
servicios en el Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de
Coordinador General de Presidencia. ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión deberá cubrirse al
75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso j), del artículo 59 de la Ley
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se
separe de sus labores por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia que realizará
el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las

66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia
certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de
Recursos Humanos para su cumplimiento. 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los --:~1)

1ntegrant es del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------------

El décimo 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-==:""~~
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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 Javier Guerrero
I1ernández.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 catorce 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 de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Javier
Guerrero Hemández; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de 1
manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII 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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41
FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS;
1'; CONSIDERANDO. Que mediante escrito presentado en fecha 08 de julio de 2014, ante éste
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el Ciudadano Javier Guerrero Hernández, por su propio
derecho solicitó le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L 11y IIL de la
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del
Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de
Cuernavaca de personal que le solicitó, se les otorgará pensión. Que al tenor del artículo 56 de lar:
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 .
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.
El trabajador que 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. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la
pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgara al trabajador que habiendo cumplido cuando
menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el
supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por./- 1
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los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia. Que en el caso
que se estudia, el Ciudadano Javier Guerrero Hernández, ha prestado sus servicios en el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los cargos siguientes: como Peón de
Bacheo en la Dirección de Servicios Urbanos, del 01 de julio de 1994 al 18 de octubre de 1995;
Peón de Bacheo, del 02 de enero de 1996 al 18 de diciembre de 1997; como Ayudante de Albañil
en la Dirección de Servicios Urbanos del 16 de febrero de 1998 al 28 de julio de 1999; Ayudante
de Albañil en el Departamento de Pavimentación y Bacheo, del 29 de julio de 1999 al 15 de julio
del 2003; como Peón de Bacheo en el Departamento de Pavimentación y Bacheo, del 16 de julio'
del 2003 al 30 de marzo del 2010; como Peón de Bacheo en la Dirección de Infraestructura
Urbana, del 01 de abril del 2010 a lafecha en que se emitió la constancia de referencia. Una vez
realizado el procedimiento de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Mo relos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del.
trabajador y se acreditan 19 años, 08 meses, 14 días, de antigüedad de servicio de trabaj
interrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 28 de abril de 1959, en consecuencia, se estima
que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso j), de
marco jurídico antes invocado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerp
edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/339, QUE APRUEBA EL DICTAME
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD A VANZADA AL
CIUDADANO JA VIER GUERRERO HERNANDEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede
pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Javier Guerrero Hernández, quien ha
prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último
cargo el de Peón de Bacheo en la Dirección de Infraestructura Urbana. ARTÍCULO
SEGUNDO.- La pensión deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de
conformidad con el inciso f), del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta
a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos. Dependencia que realizara el pago en forma mensual con cargo a la
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la
Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo correspondiente al Estado
de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, df
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de s
aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo a ~
interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su Ir
cumplimiento. 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los dieciséis días
del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).-----------------------------

El décimo primer 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
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Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Jesús Briceño Villegas.------------------- ~
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 catorce 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 de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado t
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Jesús Briceño Villegas; \
siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y
otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
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, LXIV, LXv, LXVL LXVII,' 41 FRACCIONES
XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Que enfecha 16 de junio del 2014, el Ciudadano Jesús Briceño Villegas, por ~

~

J .. ~

su propio derecho presentó ante e! Congreso del Estado de Morelos, solicitud de pensión por ,
Jubilación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, fracción L de la Ley de
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del
Sistema Estatal de Seguridad Pública. Que al tenor del artículo 15 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal t
de Seguridad Pública, 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. El trabajador que se hubiere separado .;
justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decretoI
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir de! día siguiente de su separación. Y
conformidad con el artículo 16 fracción L inciso g), de la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, la pensión por jubilación se otorga al trabajador que conforme a su
antigüedad se ubica en el supuesto correspondiente. Que del análisis practicado a la \
documentación antes relacionada y una vez realizado el proceso de investigación que establece el
artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal de! Estado de Morelos, se comprobó
fehacientemente la antigüedad del Ciudadano Jesús Briceño Villegas, por lo que se acreditan a 1Lk::::::~i?)

fecha de su solicitud 24 años, 05 meses, 01 días, de servicio efectivo trabajo interrumpido, ya

"
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que ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, desempeñando los cargos
siguientes: del 01 de julio de 1979 al 01 de diciembre de 1983. Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso en la Dirección General de
Seguridad Pública, del 01 de febrero de 1994 al 19 de febrero del 1996; Policía Raso en la
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de octubre de 1996 al 15 de enero del 2003,
fecha en que fue transferido al Ayuntamiento de Cuernavaca. En el Ayuntamiento de Cuerna vaca,
Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Policía, adscrito a la Dirección General de Policía
Preventiva, del 16 de enero del 2003 a los 03 días del mes de diciembre del 2013 fecha en que le
fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 38 fracción LXIV, del cuerpo normativo antes aludido, por
lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en
referencia el beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo
Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/340, QUE APRUEBA EL DICTAMEN
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO JESÚS
BRICEÑO VILLEGAS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al
Ciudadano Jesús Briceño Villegas, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento d
Huitzilac, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; así como, en el Ayuntamiento d
Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de: Policía, adscrito a la Direccio
General de Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión decretada deberá cubrirse
al 70% del último salario del solicitante, a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y
será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que deberá realizar el
pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de
las Instituciones Policiales y de Procuracion de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad
Pública. ARTÍCULO TERCERO.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el
último salario percibido por el trabajador e integrándose por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y compensación de fin de año o aguinaldo de conformidad con lo establecido en el
artículo 24 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de
Pro curación de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo. y
SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. TERCERO.-
Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", órgano de difusión de Gobierno del
Estado deMorelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos Yfí
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los dieciséis días del mes de octubre del año dos
mil catorce. (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 ~=:J!
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Joaquín Roque
Sán ch ez Barri os. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado catorce 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 de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca, t
Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Joaquín
Roque Sánchez Barrios; siendo el resultado catorce votos a favor, aprobado por unanimidad y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII pARRAF
SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113,131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC
DEL ESTADO L1BRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41
FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS;
y, CONSIDERANDO. Que mediante escrito presentado enfecha 25 de septiembre de 2014, ante
éste Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, el Ciudadano Joaquín Roque Sánchez Barrios, por su
propio derecho solicitó le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a ~
su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones L IL IIL de la .
Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificación de salario expedidas por la Dirección General de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del
Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de
Cuernavaca de personal que le solicitó, se les otorgará pensión. 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.
El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleos
antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 'el
día siguiente de su separación. Y con fundamento en 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 diez 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, según lo establece el artículo de referencia. En el caso que se
estudia, el Ciudadano Joaquín Roque Sánchez Barrios, ha prestado sus servicios en el
Ayuntamiento ,de Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Ayudan en la
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El décimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por '
el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Juan Martín Figueroa Loria.-----------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia de! presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la ~;;;;;¡¡¡;;
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
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Dirección de Bosques y Barrancas, del 16 de abril de 1993 al 10 de septiembre de la presente
anualidad fecha en que se emitió la constancia de referencia. Una vez realizado el procedimiento
de investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 21
años, 03 meses, 15 días, de antigüedad de servicio de trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya
que nació el 16 de agosto de 1958, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59 inciso j), del marco jurídico antes invocado.
En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edificio el siguiente: A CUERDO
AC/SO/16-X-2014/341, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD A VANZADA AL CIUDADANO JOAQUÍN ROQUE
SANCHEZ BARRIOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad
Avanzada al Ciudadano Joaquín Roque Sánchez Barrios, quien ha prestado sus servicios en e!
Ayuntamiento de Cuerna vaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de Ayudante en la
Dirección de Bosques y Barrancas. ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión deberá cubrirse al 75%
del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso j), del artículo 59 de la Ley del
Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del siguiente a aquel en que el trabajador se
separe de sus labores por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia que realizar
el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con 1
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO
TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al
salario mínimo correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo
66 del cuerpo normativo antes aludido. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo
entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expldase la copia
certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de
Recursos Humanos para su cumplimiento. 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------------
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inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Juan Martín Figueroa Loria;
siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por mayoria ante la ausencia del Regidor Marco
Antonio Valdín Pasaflores y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES,
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII pARRAFO SEGUNDO; 123 APARTADO B, FRACCIÓN XL t
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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41 FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en fecha 25 de
septiembre del 2014, el Ciudadano Juan Martín Figueroa Loria por su propio derecho presento
ante este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, solicitud de pensión por Jubilación
conformidad con la hipótesis contemplada por el artículo 58, fracción L inciso k), de la Ley de
Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 5
apartado A), fracción 1, 11y 111,del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedida por la Dirección
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que al tenor del
artículo 56 de la Ley de! Servicio Civil vigente en la Entidad, 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.
El trabajador que 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. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la
pensión por jubilación se otorga al trabajador que conforme a su antigüedad se ubica en el
supuesto correspondiente. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una
vez realizado el proceso de investigación que establece artículo 38 fracción LXIV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del
Ciudadano Juan Martín Figueroa Loria, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20f
años, de servicio efectivo de trabajo in-interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando e! cargo siguiente: como Albañil en la
Dirección de Servicios Urbanos, Coordinación de Servicios Municipales de! 22 de abril del 1997
al 09 de septiembre de la presente anualidad, fecha en que le fue expedida la constancia de
referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el ~
artículo 58 fracción L inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia al
beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/342, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL Q .~

~ /..---- /.
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El décimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisión
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por ~
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Leonor García Guadarrama.--------- .
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, f
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Leonor García Guadarrama;
siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por mayoría ante la ausencia del Regidor Marco ~~~
Antonio Valdín Pasaflores y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES,
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA CON FUNDAMENTO EN LOS -="...-Tr

Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de octubre de 2014
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO JUAN MARTÍN
FIGUEROA LOR/A. ARTÍCULO PR/MERO.- Se concede pensión por jubilación al Ciudadano
Juan Martín Figueroa Loria, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca
Morelos, desempeñando como último cargo el de: Albañil en la Dirección de Servicios Urbanos,
Coordinación de Servicios Municipales de este Ayuntamiento de Cuernavaca. ARTÍCULO
SEGUNDO.- La pensión decretada deberá cubrirse al 50% del último salario del solicitante, a
aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la
partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55,
56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO TERCERO.- La pensión concedida
deberá incrementar de acuerdo con el aumento porcentual del salario mínimo general del área
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo. De conformidad con lo establecido con el artículo 66 de la Ley del
Servicio Civil del Estado. TRANSITOR/OS. PR/MERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del
presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recurso
Humanos para su cumplimiento. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra .
Libertad", órgano de difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipa
Dado en el salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelo
a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).------
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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, LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41 FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII YXXXIX
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y, CONSIDERANDO. Que en fecha 22 de
noviembre del 2013, la Ciudadana Leonor García Guadarrama, por su propio derecho presentó
ante este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, solicitud de pensión por Jubilación de
conformidad con la hipótesis contemplada por el artículo 58, fracción 11, inciso a), de la Ley del
Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57
apartado Aj, fracción 1, 11Y IJI, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de
nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedida por la Dirección
General de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que al tenor del
artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 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.
El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de emplea
antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir di 1
día siguiente de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, a
pensión por jubilación se otorga al trabajador que conforme a su antigüedad se ubica en 1
supuesto correspondiente. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y un
vez realizado el proceso de investigación que establece artículo 38 fracción LXIV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la
Ciudadana Leonor García Guadarrama, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 30
años, 02 meses y 22 días, de servicio efectivo de trabajo in-interrumpido, ya que ha prestado sus
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando el cargo siguiente:
Liquidador de Impuestos adscrito a la Administración del Centro Comercial "Adolfo López
Mateos", del 20 de junio de 1984 hasta la fecha en que le fue expedida la constancia de
referencia 03 de septiembre del 2014. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada
encuadra en lo previsto por el artículo 58 fracción JI, inciso a), del cuerpo normativo antes
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al
trabajador en referencia al beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a
este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/343, QUE APRUEBA EL
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A LA .
CIUDADANA LEONOR GARCÍA, GUADARRAMA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concedet
pensión por jubilación a la Ciudadana Leonor García Guadarrama, quien ha prestado su
servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Liquidador de Impuestos adscrita a la Administración del Centro Comercial "Adolfo López
Mateos". ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100% del último
salario del solicitante, a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con .lo qu
disponen los artícul04 55, 5'6 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTI UL 'r---~
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TERCERO.- La pensión concedida deberá incrementar de acuerdo con el aumento porcentual
del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el
salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. De conformidad con lo establecido con
el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente
acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expídase
la copia certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al Titular de la Dirección
General de Recursos Humanos para su cumplimiento. 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de
Cuernavaca Morelos a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------------

j

El décimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en u
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado de la Comisio
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, po
el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Lilia González GarcÍa.-----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Lilia González García;
siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por mayoría ante la ausencia del Regidor Marco
Antonio Valdín Pasaflores y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES,
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 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, LXIV, LXv, LXVI, LXVII; 41 FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX ~M-

DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, CONSIDERANDO. Que en fecha 14 de
noviembre del 2013, la Ciudadana Lilia González García, por su propio derecho presentó ante el
Congreso del Estado solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis-==-C-~
contemplada por el artículo 58, fracción IL inciso j), de la Ley de rvi io Civil del Est do,, .
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acompañado a su petición la documentación exigida por el artículo 57 apartado A), fracción L ]]
y 111,del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y
carta de certificación de salario expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del
Estado de Morelos realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de
Cuernavaca de personal que le solicitó, se les otorgará pensión. Que al tenor del artículo 56 de la
Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, 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. El trabajador que 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. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por
jubilación se otorga al trabajador que conforme a su antigüedad se ubica en el supuesto
correspondiente. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez
realizado el proceso de investigación que establece artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la Ciudadan
Lilia González Garcla por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 19 años, 02 meses y 7
días, de servicio efectivo de trabajo in-interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en 1
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando el cargo siguiente: Coordinador en 1
Delegación Vicente Guerrero, del 16 de junio de 1994 hasta el 13 de septiembre del 2013, fecha
en que causó baja. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo
previsto por el artículo 58 fracción IL inciso j), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia
al beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edificio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/344, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QU

r
\

SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILA CIÓN A LA CIUDADANA LILIA GONZALEZ .;
GARCÍA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación a la Ciudadana Lili '
González Garcia, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelo ,
desempeñando como último cargo el de: Coordinador en la Delegación Vicente Guerrero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión decretada deberá cubrirse al 55% del último salario del
solicitante, a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia que deberá realizar el pago en forma
mensual, con cargo a la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55,
64, 65 fracción 1 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La
cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del
presente acuerdo al interesado y remítase al Titul~r de la Direcci~~ ~eneral. de ,~~cursos'l<
Humanos para su cumplimiento. TERCERO.- Publiquese en el Periodico 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca M relos,. '

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL



11

I DEPENDENCIA: CABILDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

f

Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de octubre de 2014
a los dieciséis días del mes de octubre de! año dos mil catorce. (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 al Ciudadano Rafael Campos Arriaga.-----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto d
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 n. 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 doce votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los present
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario p r
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes d 1
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanad
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por jubilación al Ciudadano Rafael Campos Arriaga;
siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por mayoría ante las ausencias del Regidor
Marco Antonio Valdín Pasaflores y el Síndico Municipal y en consecuencia, se expide y otorga el
número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE
MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA,
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII PA.RRAFO SEGUNDO; 123
APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS f,
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ¡
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41 FRACCIONES .
XXXIV, XXXVIL XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGA.NICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO, Enfecha 26 de marzo del 2014, el Ciudadano Rafael Campos Arriaga por su
propio derecho presentó ante este Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, solicitud de pensión por
Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada por el artículo 58, fracción 1, inciso a), .
de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañado a su petición la documentación exigida por~~W
el artículo 57 apartado A), fracción L 11y JIL del marco legal antes mencionado, consistentes en: I •

acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedida por la Dirección -----""'
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que al tenor del
artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia e! decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.""'===--.¿.t~
El trabajador que 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. Y de conformidad con el artículo 58 d mismo ordenamiento, la

/

28



Sesión Ordinaria de Cabildo 16 de octubre de 2014
pensión por jubilación se otorga al trabajador que conforme a su antigüedad se ubica en el
supuesto correspondiente. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una
vez realizado el proceso de investigación que establece artículo 38 fracción LXIV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del
Ciudadano Rafael Campos Arriaga, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 32 años, 00
meses y 05 días, de servicio efectivo de trabajo in-interrumpido, ya que ha prestado sus servicios
en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, desempeñando los cargos siguientes: como Auxiliar
Administrativo en el Centro Comercial "Lic. Adolfo López Mateos ", del 02 de septiembre de 1982
al 03 de mayo de 1983; como Inspector en el Centro Comercial "Lic. Adolfo López Mateos ", del
04 de mayo de 1983 al 14 de julio de 1988; como Supervisor en el Centro Comercial "Lic. Adolfo
López Mateos ", del 15 de julio de 1988 al 3O de noviembre de 1997; como Coordinador en el
Departamento de Parquímetros, del 01 de diciembre de 1997 al 17 de enero del 2001; como
Supervisor de la Dirección de Ingresos, del 16 de enero del 2001 al 15 de abril del 2013; en la
Dirección de Recaudación del 16 de abril del 2013 hasta la fecha en que le fue expedida la
constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo
previsto por el artículo 58 fracción L inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que 1
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referen ia
al beneficio solicitado. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/345, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL Q
SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL CIUDADANO RAFAEL CAMP
ARRIAGA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por jubilación al Ciudadano Rafae
Campos Arriaga, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Supervisor de la Dirección de Recaudación de este
Ayuntamiento de Cuernavaca. ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión decretada deberá cubrirse
al 100% del último salario del solicitante, a aquel en que el trabajador se separe de sus labores y ~
será cubierta por el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, dependencia que deberá realizar el /
pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones,
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
ARTÍCULO TERCERO.- La pensión concedida deberá incrementar de acuerdo con el aumento
porcentual del salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. De conformidad
con lo establecido con el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado. TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación, por el Cabildo.
SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo al interesado y remítase al
Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su cumplimiento. 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 Morelos y
Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los dieciséis días del mes de octubre del año dos
mil catorce. (Los 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 Co ·sió /
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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 Rodolfo Nájera
C;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 la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece 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 de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Ciudadano Rodolf
Nájera González; siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por mayoría ante la ausenci
del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores y en consecuencia, se expide y otorga el númer
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALE
BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41 FRACCIONES
XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS; y,
CONSIDERANDO. Que mediante escrito presentado en fecha 17 de junio de 2014, ante éste
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, el Ciudadano Rodolfo Nájera González, por su propio
derecho solicitó le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 15, fracción L de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal
de Seguridad Pública. Que en fecha 23 de mayo de 2014, el Congreso del Estado de Morelos
realizó la entrega-recepción de diversos expedientes al Ayuntamiento de Cuernavaca de personal
que le solicitó, se les otorgará pensión. Que al tenor del artículo 15 de la Ley de Prestaciones de,
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatai
de Seguridad Pública, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de lafecha~-';'''-
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. El trabajador que 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. Y
de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las---.lH-'
Instituciones Policiales y de Pro curación de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se otorga al trabajador que biendo cumplido cuan o
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menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente de su función o quede separado
de la misma, siempre que hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio. En el caso que se
estudia, el Ciudadano Rodo/fo Nájera González, ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, desempeñando el cargo siguiente: como Policía Segundo en la Dirección
General de Policía Preventiva, del 16 de marzo del 2003 a la fecha en que se emitió la
constancia de referencia 22 de mayo del 2014. Una vez realizado el procedimiento de
investigación, que establece el artículo 38 fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 11
años, 04 meses, 14 días, de antigüedad de servicio de trabajo in-interrumpido y 68 años de edad,
ya que nació el 06 de mayo de 1946, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 17 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. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edificio el
siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/346, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE
SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD A VANZADA AL CIUDADAN
RODOLFO NAJERA GONZALEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesan 'a
en Edad Avanzada al Ciudadano Rodo/fo Nájera González, quien ha prestado sus servicios en 1
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de Policía Segun
en la Dirección General de Policía Preventiva. ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión deber
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b), del artículo 17
Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será cubierta a partir del siguiente a aquel en
que el trabajador se separe de sus labores por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
Dependencia que realizará el paga en forma mensual con cargo a la partida destinada para
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 24 de la Ley de Prestaciones de
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Pro curación 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 mínimo correspondiente al Estado de Morelos,
integrándose está por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 24 del cuerpo normativo antes aludido.
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expidase la copia certificada del presente acuerdo al
interesado y remítase al Titular de la Dirección General de Recursos Humanos para su
cumplimiento. TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de '1
difusión de Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. Dado en el salón d
Cabildo "José María Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos a los dieciséis días .
del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).-----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I~

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
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el que se concede pensión por viudez a la Ciudadana Rosa Mondragón Quintero, cónyuge
supérstite del finado Eleuterio Rangel León.--------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo derivado del Dictamen emanado
de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuemavaca,
Morelos, por el que se concede pensión por viudez a la Ciudadana Rosa Mondragón Quintero,
cónyuge supérstite del finado Eleuterio Rangel León; siendo el resultado trece votos a favo ,
aprobado por mayoría ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores y
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de 1
manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN VIII 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, LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41
FRACCIONES XXXIV, XXXVIL XXXVIII y XXXIX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS; 56 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS,· ~ /
Y, CONSIDERANDO. Que mediante escrito presentado en fecha 19 de mayo de 2014, la ¡ 'O
Ciudadana Rosa Mondragón Quintero, por propio derecho, presentó ante este Ayuntamiento de
Cuernavaca, solicitud de pensión por Viudez, derivado de tal acto, en virtud de tener la calidad
de cónyuge supérstite del finado Eleuterio Rangel León, acompañando la documentación original
establecida en el artículo 57, apartados A, numerales L IL IIL y B, numerales IL 111 y IV, de la
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta de nacimiento del solicitante,
hoja de servicios y carta de certificación del salario expedidas por la Dirección General de I
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de nacimiento, acta de
matrimonio y acta de defunción del de cujus. Que Con base en los artículos 64 y 65 fracción 11.
inciso c), párrafo tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la
letra dicen: Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la persona que haya trabajado y se
encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios del Estado, dará
derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada al Congreso del Estado,
reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que se pagará a partir ~-.....--
del día siguiente del fallecimiento. Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las pensiones
específicas en este Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas: Fracción JI- Los
beneficiarios en el siguiente orden de preferencia: Inciso c).- El cónyuge supérstite o concubinasss.¿ ......••
siempre y cuando a la muerte de la esposa o concubina trabajadora o pe:si~f!:iE....a,fuese mayo de
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cincuenta y cinco años o esté incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de
ella; y Párrafo tercero.- La cuota del a pensión a los familiares o dependientes económicos del
servicio público se integrará. Inciso c).- Por fallecimiento del servicio público pensionado, si la
pensión se le había concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última de
que hubiere gozado el pensionado. De la documentación exhibida por la solicitante, se desprende
que el finado Eleuterio Rangel León, en vida prestó sus servicios para el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último cargo el de: Incapacitado Permanente, siendo
pensionado por Incapacidad, mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad" Número 3969, a partir del 03 de marzo de 1999, hasta el 04 de abril del2014,fecha en
la que causó baja por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de cónyuge supérstite
a la Ciudadana Rosa Mondragón Quintero, beneficiaria del fallecido pensionista. Observándose
en consecuencias, satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y 65
fracción IL inciso c) y párrafo tercero inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que
se deduce procedente asignar la pensión de Viudez, a la beneficiaria solicitante. En mérito de 1
expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edificio el siguiente: ACUERDO AC/SO/16- -
2014/347, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN PO
VIUDEZ A LA CIUDADANA ROSA MONDRAGÓN QUINTERO CÓNYUGE SUPÉRSTIT
DEL FINADO ELEUTERIO RANGEL LEÓN. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensió
por Viudez, a la Ciudadana Rosa Mondragón Quintero, cónyuge supérstite del finado Eleuterio
Rangel León, que en vida prestó sus servicios para el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,
desempeñando como último cargo el de: Incapacitado Permanente, siendo pensionado por
Incapacidad, mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" Número
3969, a partir del 03 de marzo de 1999, hasta el 04 de abril del 2014,jecha en la que causó baja
por defunción; quedando así establecida la relación laboral que existió con el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- La cuota mensual decretada, deberá cubrirse a
razón del 100% de la última de que hubiere gozado el pensionista, debiendo ser pagada a partir
del día siguiente al de su fallecimiento por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con cargo a
la partida destinada para pensiones, según lo establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo tercero,
inciso e), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- La
cuantía de la pensión se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose está por el salario, las prestaciones, las
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo
normativo antes aludido. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el
mismo día de su aprobación, por el Cabildo. SEGUNDO.- Expídase la copia certificada del/O
presente acuerdo al interesado y remítase al Titul~r de la Direcci~~ ?eneral. de ,~~cursos
Humanos para su cumplimiento. TERCERO.- Publiquese en el Periodico 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 Morelos y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos
a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El décimo noveno punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Ciudadano Presidente
Municipal Constitucional, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, Convenio de Hermanamiento con el Municipio de Solidaridad, Estado
de Quintana Roo de los Estados Unidos Mexicanos .----------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza
Ciudadano Presidente Municipal Constitucional, a suscribir en nombre y representación el
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, Convenio de Hermanamiento con el Municipio e
Solidaridad, Estado de Quintana Roa de los Estados Unidos Mexicanos; siendo el resultado trec
votos a favor, aprobado por mayoría ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín
Pasaflores y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo,
quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, 113 FRACCIÓN IX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 35,38 FRACCIÓN IX Y 41 FRACCIÓN
XXXVIII DE LA LEY ORGANICA 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 de 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 presente asunto encuadra en la
primera hipótesis señalada en e! artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de .
Morelos, concatenado con los artículos 38 fracción IX y 41 fracción XVIII de! mismo
ordenamiento, establecen que los ayuntamientos tienen la facultad de autorizar al Presidente
Municipal la celebración de actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o--=~
particulares para el expedito ejercicio de sus funciones; y en general proveer lo necesario para el
mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos ~""",..y

aplicables. Que los artículos 4, 24 y 26 de! Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio de
Cuernavaca, establece la facultad al Ayuntamiento para e! hermanamiento con otras ciudades
principalmente con el objeto de establecer los mecanismos que contribuyan al desarrollo y
fortalecimiento del marco de cooperación bilateral; así como, de la necesidad de ejecuta1"---~"T
proyectos y acciones ~ue tengan efectiva incidencia en el avance económico y social de las

I
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respectivas ciudades en el ámbito cultural, turístico, educativo y empresarial; hipótesis que se
conjuntan con la solicitud que más adelante se describe. Que mediante oficio 0001/2014, el
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo; tuvo a bien
manifestar la intención de promover el hermanamiento de los Municipios de Cuernavaca,
Morelos y Solidaridad, Quintana Roo. Anexando proyecto de Convenio bajo el cual se
desarrollará, el objetivo de fortalecer el intercambio y la cooperación a nivel cultural,
económico, educativo, comercial, y en programas sociales, potencializando las fortalezas mutuas
a beneficio de los ciudadanos y visitantes. Que ante la propuesta ambos municipios coincidimos
en el cumplimiento del objetivo, por consiguiente, no existe inconveniente en realizar dicho
hermanamiento, por la importancia que reviste y fomentar lasos más estrechos entre ambos
municipios en beneficio de los ciudadanos y personas físicas o morales que tengan interés en
difundir sus actividades en cada uno de los rubros contenidos en el objetivo del intercambio y
cooperación entre los municipios que por su ubicación en el territorio nacional y su vocación
permiten dar a conocer la belleza natural y los diferentes espacios que forman parte de
patrimonio del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en donde existen vestigios de los antigu s
pobladores, construcciones de la época Colonial y contemporánea. Que el artículo 75 fracción V
del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelo ;
considera a la Dirección General de Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas, com
encargada de definir los lineamientos y estrategias que permitan fortalecer las relaciones entre e
Ayuntamiento de Cuernavaca, con el resto de los municipios de la República, en consecuencia,
existen las condiciones jurídicas para dicho hermanamiento. Por lo anteriormente expuesto y
fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/348, POR
EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, CONVENIO DE HERMANAMIENTO
CON EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano
Presidente Municipal Constitucional; a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Hermanamiento con el Municipio de Solidaridad del
Estado de Quintana Roo de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye
a la Secretaría del Ayuntamiento; de Asuntos Jurídicos; de Desarrollo Social; y de Turismo y
Desarrollo Económico; a la Tesorería Municipal y a la Dirección General de Atención
Ciudadana e Imagen y Relaciones Públicas; así como, a las demás dependencias operativas y
normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debido
cumplimiento del presente acuerdo. ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza integrar una comiSión!
de Regidores. y Secretarios que acompañe al Ciudadano Presidente Municipal, para la firma de /.
Convenio de Hermanamiento con el Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo.
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial .
"Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos; aSí~
como, en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en
la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil
catorce. (Los Integrantes del Cabildo). ---------------------------------t-- --------------------------------~
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El vigésimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso,
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Ciudadano Jorge Morales
Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, a realizar las acciones y trámites necesarios
para llevar a cabo la calificación quirografaria de calidad crediticia del Ayuntamiento de
Cuernavaca; y la contratación de dos Instituciones calificadoras para dar cumplimiento al
Contrato de Apertura de Crédito Simple con afectación de participaciones en ingresos
Federales, que celebran por una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en su Cláusula Décima Sexta,
Inciso 0).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presente
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario p r
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes d 1
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza a:
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuemavaca, a realizar las acciones y
trámites necesarios para llevar a cabo la calificación quirografaria de calidad crediticia del
Ayuntamiento de Cuemavaca; y la contratación de dos Instituciones calificadoras para dar
cumplimiento al Contrato de Apertura de Crédito Simple con afectación de participaciones en
ingresos Federales, que celebran por una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en su Cláusula Décima Sexta, Inciso o);
siendo el resultado trece votos a favor, aprobado por mayoría ante la ausencia del Regidor Marco
Antonio Valdín Pasaflores y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BARUD PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES,
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 114 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORErOS; 38 FRACCIÓN IX Y 41
FRACCIONES VIII Y IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y;
CONSIDERANDO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen interior,
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, los cuales se
encuentran investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y
obligaciones. Así mismo, tienen la potestad exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la ~~
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la
facultad de autorizar al Presiente Municipal la celebración de contratos, convenios y demás actos
jurídicos, con todo tipo de ~utoridades, instituciones o particulares, par el ex edito ejercicio d~-.-;o~+-
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sus funciones; y en general proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones
que le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que la Ley de Deuda Pública
para e! Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones
para celebrar, previa autorización, en su caso, del Congreso del Estado, operaciones de
refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a cargo de los Municipios; así mismo,
contratar, en caso de que ajuicio del Ayuntamiento, así convenga a los intereses del Municipio de
que se trate, a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas en México, a efecto
de que emitan la calificación sobre la calidad crediticia del Municipio y las calificaciones sobre
la calidad crediticia de los financiamientos bancarios, bursátiles o de cualquier otra naturaleza
que, en su caso, se proponga implementar el Municipio y para que realicen la revisión periódica
de las calificaciones respectivas. Que con fecha dieciocho de diciembre del dos mil doce, fue
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5051, Órgano informativo del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, Decreto número DOSCIENTOS DIECISIETE,
Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a realizar los trámites jurídica
necesarios para llevar a cabo el refinanciamiento de la Deuda Pública Municipal centrada e
las Instituciones MIFEL, HSBC, BANORTE (Cadenas Productivas hasta por un importe
$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 MN). Que con fecha diez de abril de
dos mil trece, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5083, Órgano
informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, ACUERDO AC/SO/1-1-
2013/006, por el que se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal Jorge Morales Barud, para
que en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca y asistido por el Tesorero Municipal y los
servidores públicos, que sean requeridos para ello, suscriban los contratos, títulos de crédito y
demás documentos relativos, con la institución de crédito que ofrezca las mejores condiciones del
Ayuntamiento, para llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda pública municipal, hasta por
un importe de $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) en cumplimiento al
Decreto número 217, expedido por el Congreso del Estado, publicado con fecha 18 de diciembre
del año próximo pasado, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5051. Que el
ACUERDO AC/SO/1-1-2013/006, de! primero de enero del dos mil trece, e! cual mantiene el
número de Registro Estatal 07/1/000112013, ante la Dirección General de Financiamiento a la
inversión de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Número de Registro
Federal P17-0813105, de la Dirección General Adjunta de Deuda y Análisis de Hacienda Pública
Local de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así el contrato señala en su Clausula
DÉCIMA SEXTA, Inciso o) que se deberá obtener y mantener durante la vigencia del Crédito, 2
(dos). c.~lificac~ones emitida~ por 2 (dos) Instituciones calificadoras de valores autorizad~s por.:aI
Comision Naczonal Bancaria y de valores de acuerdo a los rangos homologados de calificaczon '
respecto de la estructura del presente Crédito, en el entendido que la primer calificación que le
sea asignada por cualquiera de las Instituciones calificadoras de valores de que se trate, deberá ,
entregarla al Banco dentro de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a la fecha de la
primera disposición del Crédito. Razón por la cual, es de gran importancia que este Cuerpo
Colegiado autorice al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, a suscribir los contratos, con dos Instituciones Calificadoras que permitan dar
cumplimiento al Contrato de Apertura del Crédito Simple. Por lo anteriormente expuesto y
fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente: ACUERDO AC/SO 16- ,..
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2014/349, POR EL QUE SE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE MORALES BARUD,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNA VACA, A REALIZAR LAS ACCIONES Y
TRÁMITES NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA CALIFICA CIÓN
QUIROGRAFARIA DE CALIDAD CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA; Y LA CONTRATACIÓN DE DOS INSTITUCIONES CALIFICADORAS
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE
CON AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
EN SU CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, INCISO o). ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al
Ciudadano Jorge Morales Barud; Presidente Municipal, a realizar las acciones y trámites
necesarios para llevar a cabo la Calificación Quirografaria de Calidad Crediticia del
Ayuntamiento de Cuernavaca; y la contratación de dos Instituciones Calificadoras para dar
cumplimiento al Contrato de Apertura de Crédito Simple con afectación de Participaciones en
Ingresos Federales, que celebran por una parte Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, en su Cláusula Décima Sexta, Inci o
o). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presiden e
Municipal, para que dentro de sus atribuciones realice los actos jurídicos que sean necesari
para el cumplimiento al presente acuerdo, asistido por el Tesorero Municipal y el Secretario de
Ayuntamiento, para suscribir los contratos con las Instituciones Calificadoras de Valores que esté
debidamente autorizada y que ofrezca las mejores condiciones para el Ayuntamiento, mismas que
realizaran, la Calificación Quirografaria de Calidad Crediticia del Municipio; y la calificación
del Crédito Simple con Afectación de Participaciones Federales, contratado celebrado el 25 de
julio del 2013, con Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte de acuerdo a su Cláusula Décima Sexta, Inciso o). ARTÍCULO
TERCERO.- El Presidente Municipal deberá informar al Cabildo sobre las Calificaciones
emitidas Instituciones Calificadoras sobre la Calificación Quirografaria de Calidad Crediticia
del Ayuntamiento de Cuernavaca, y del Crédito Simple con Afectación de Participaciones
Federales, celebrado con Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. ARTÍCULO CUARTO.- Se manifiesta que el Ayuntamiento
de Cuernavaca, cuenta con la solvencia económica para la contratación de las Instituciones
Calificadoras. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la
Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Tesorería Municipal; así como, a las demás dependencias
involucradas, a realizar los actos y acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el presente acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en e
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial que edita el Gobierno del
Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría
del Ayuntamiento, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, a la Tesorero Municipal y a las demás
dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar los
trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis días de__ -=~--
mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo)' ---------------------------- ----
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El vigésimo primer 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 esta Ciudad, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado y la Comisión
Estatal de Seguridad Pública, representadas por el Secretario de Gobierno del Estado de
Morelos y el Comisionado Estatal de Seguridad Pública.----------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de
acuerdo materia del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad,
solicito al Secretario consultar en votación económica' si se dispensa la lectura del mismo y se
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
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 de
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que autoriza al Ciudadan
Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir en nombre y representación d
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado
la Comisión Estatal de Seguridad Pública, representadas por el Secretario de Gobierno del Estado
de Morelos y el Comisionado Estatal de Seguridad Pública; siendo el resultado trece votos a favor,
aprobado por mayoría ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ~
DE CUERNA VACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS :'
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS '
MEXICANOS; 113, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 38 FRACCIÓN IX, 41 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO, Que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tienen la potestad/ "
exclusiva de manejar libremente su hacienda. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado def
Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración dé
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones. Que la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos, de conformidad con lo expuesto en el artículo 5
establece que el Gobernador del Estado es el Titular de la administración pública; a él y
corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos '\
relativos al Estado, y podrá delegar las a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos
que se publicarán en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" par;~ vigencia, exce4tuan9~::E~
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aquellas que por disposición jurídica no sean delegables. Así mismo, el Gobernador del Estado se
auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeaciony despacho
de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley de las Secretarías. En este
orden de ideas establece que la función de la Seguridad Pública Estatal, estará asignada a la
Secretaría de Gobierno, y se ejercerá por conducto del servidor público que al efecto se designe;
así como, de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de su adscripción. Así
mismo, a la Secretaría de Gobierno le corresponde e! ejercer las atribuciones derivadas de los
convenios que, en las materias de su competencia, celebre el Gobernador del Estado con la
Federación, los estados y los ayuntamientos. Que el Gobierno de! Estado de Morelos, ha
manifestado su interés por celebrar Convenio de Colaboración, a través de la Secretaría de
Gobierno y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el que se establecerán las acciones que
tengan por objeto establecer los mecanismos administrativos efectivos, para controlar, verificar y
llevar a cabo un eficiente padrón de las personas físicas y morales que pretendan brindar y/o
brinden servicios de seguridad privada y que cuentan con oficinas en el Municipio de
Cuernavaca, Morelos. En el que la Comisión se compromete a tener actualizado el padrón de
empresas de seguridad privada que cuenten con autorización vigente en la página Web. Por otra
parte, el Ayuntamiento de Cuernavaca se obliga remitir mensualmente dentro de los primeros
cinco días de cada mes, el padrón de empresas de seguridad privada, que hayan obteni
Licencia de funcionamiento del Ayuntamiento, en el rubro de "Servicios de Seguridad Privada '.
En razón de lo anteriormente expuesto este Cuerpo Colegiado autoriza al Ciudadano Jor
Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir a nombre y representación del Ayuntamiento d
Cuernavaca, Convenio de Colaboración con la Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal de
Seguridad Pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el

. siguiente:' ACUERDO A C/SO/16-X-2014/350, QUE A UTORIZA AL' CIUDADANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD, A SUSCRIBIR EN
NOMBRE Y REPRESENTA CIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, ~
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMISIÓN
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, REPRESENTADAS POR EL SECRETARIO DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y EL COMISIONADO ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales
Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento de Cuerna vaca, Convenio de Colaboración con el Gobierno del
Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública, representadas por el Doctor Matias Quiroz
Medina, en su carácter de Secretario de Gobierno y el Licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra, IJ
en su carácter de Comisionado Estatal de Seguridad Publica. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se
instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; así como, a las demá
dependencias involucradas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias a realizar losc:::::"..~~
trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.-
El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- ,~-"""L-
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 Morelos
y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis días d mes de octubre de año
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dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).--------------------------------------------------------------

()PRESIDENCIA MUNICIPAL

El vigésimo segundo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en
su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que cambia de destino de público a privado, el
bien inmueble propiedad del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; se autoriza darlo en
Comodato al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y al Gobierno
del Estado de Morelos; afectarlo en Fideicomiso, para la construcción del "Auditorio

~~!::E;;,~~~~;~~~~~~?~~~~E,~~;;~~~;~~~~~~!-~~~~~~~~~~~:~~~J-
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 Municip ,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispen a.
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los present s
inscribirse para discusión del presente punto; haciendo uso de la palabra el regidor JUA
JARAMILLO FRICAS, quien comentó: "Gracias Señor Presidente, Síndico, compañero
regidores y regidora, público que nos acompaña; en relación a este punto me gustaría comentar
la necesidad también de que si bien es cierto, esto es una medida positiva. también es cierto que
significa el cierre de una instalación de carácter popular y de carácter accesible para toda la
gente, para celebrar sus eventos; no me estoy refiriendo a una función de lucha libre, si no me ~
estoy refiriendo a una clausura de alguna escuela, me estoy refiriendo a algún evento de carácter -/
Sindical y que con el inicio de esta construcción prácticamente quedamos sin una instalación de
esas características en la Ciudad, cual es el propósito de la intervención, lo necesario que resulta
y que además se presta por las pirámides de Teopanzolco que es de un significativo muy especial
para nuestra Ciudad, pero que también es cierto que la Federación y el Estado y el propio
Municipio deberían y deberíamos de contemplar la necesidad de a la mayor brevedad destinar un
espacio para ese tipo de eventos de carácter más popular, hoy nos damos cuenta qué
instalaciones que originalmente se remodelaron y se reconstruyeron para darle un servicio al
pueblo hoy se manejan prácticamente de manera privada, como un "Cine Morelos" el "Teatro
Ocampo ", donde ya para acceder a su uso es necesario sufragar algunas cantidades y perdieron
su sentido social para que las puedan utilizar, vuelvo a repetir, una escuela, alguna expresión l.
artística de carácter local, en ese sentido se me hace una graciosa entrega sin ese candadito qu
debiera existir de que la Federación, el Estado y nosotros a la mayor brevedad pudiéramos
habilitar, adecuar, un área que sirva para celebrar eventos de esa naturaleza y en este caso junto
con mi voto que es a favor propondría Señor Presidente, que para el año que viene y en el
presupuesto de egresos que vamos a enviar al Congreso del Estado más bien hagamos la petición
formal para que lo más pronto posible se pudiera techar el área de la alameda solidaridad donde
está el mural, que se hicieran los estudios necesarios para que pudiéramos seguir contando con
un espacio libre que sirviera para tal propósito, a mi sin necesidad de ser gran conocedor c~~~
que es un área adecuada para poder tener un espacio público de e 'ter estrictamente opul r, ./-...,....."
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porque creo que con esta medida va a quedar un precioso Auditorio en Teopanzolco no lo dudo y
si es una inversión Federal, tenemos la certeza que se va a realizar y pronto, pero habría que
agregar el compromiso de parte de este Cabildo para solicitar se explore la posibilidad de
adecuar un área que sirva para los propósitos que cumplía el Auditorio Teopanzolco. Es cuanto,
CTracias".----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien comentó: "Muchas gracias Señor regidor por sus
comentarios, que son desde luego muy atinados, porque en efecto el nuevo "Auditorio Cultural
Teopanzolco ". si bien es cierto que va a seguir manteniendo la apertura para diferentes eventos,
pero al tener un graderío y una serie de asientos va a dificultar que se desarrollen algunas
actividades, que hoy en el auditorio como lo tenemos se realizan y desde luego que es posible
poder utilizar la techumbre, en fin mucho de lo que ahí existe como para pensar en la Alameda
"Luis Donaldo Colosio ", la posibilidad de destinar un espacio para tal fin o incluso buscar en
otro lado, pero me parece muy atinado su comentario, y desde luego que para la Ciudad de
Cuernavaca también contaremos con un lugar adecuado para eventos más grandes que los que
hoy se pueden desarrollar por ejemplo en el "Teatro Ocampo ".-----------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, quien dijo: "En este tema precisamente el presupuesto de egresos
de la Federación, se estableció un techo financiero de ciento cincuenta millones de pesos y es
para la construcción del Auditorio de la Ciudad de Cuernavaca, es decir, en el tema con e
Gobierno del Estado de entregarlo en comodato, es decir, y el proyecto que es un proyect
específico para Cuernavaca, considero que tanto el proyecto que no sabemos como fue l
mecánica de la asignación, porque a habido distintas propuestas incluso hay alguna donde queda
una explanada que da hacia las pirámides, el proyecto ganador habría que saber como fue la
as igna ción ",------------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: 'To puedo comentar que se estableció un comité en
el cual incluso participó un representante del Ayuntamiento y con arquitectos y personal de la
sociedad civil, se conocieron los diferentes proyectos y se consideró al ganador, el que ya ~
conocemos, que en efecto esta en planos inclinados y con vestíbulo con vista a las pirámides, fue .
el que obtuvo el triunfo; en el convenio y la necesidad de entregar en comodato, es porque, como
en todos aquellos proyectos donde participen recursos Federales y Estatales, en su caso deben
tener la certeza de que el bien se va a destinar al objeto precisamente del que se está haciendo la
inversión, por eso es que el Comodato no es al Gobierno del Estado, es al Gobierno Federal y al
Gobierno del Estado, pero eso no significa que el Ayuntamiento pierda la propiedad del inmueble,
el inmueble sigue siendo propiedad del Municipio de Cuernavaca y en el Fideicomiso de
Administración, se establece la obligación de que el Ayuntamiento sea al mismo tiempo
Fideicomitente, también Fideicomisario, es decir, que participe de tal suerte que este esquema n .
deteriora para nada los inmuebles que son propiedad del Ayuntamiento, pero con ello, damos
oportunidad al cumplimiento de esta inversión importante para la Ciudad y que además va a ......",,~,.,
detonar otro tipo de inversiones, como la construcción de estacionamientos en la zona aledaña r-o•...•••••

sobre todo en la Avenida Teopanzolco ".----------------------------------------------------------------------
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 de trece 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 -=-....¿~
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contenido del Proyecto de Acuerdo que cambia de destino de público a privado, el bien inmueble
propiedad del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; se autoriza darlo en Comodato al Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y al Gobierno del Estado de Morelos;
afectarlo en Fideicomiso, para la construcción del "Auditorio Cultural Teopanzolco"; así como, la
suscripción de los instrumentos jurídicos que del mismo se deriven; siendo el resultado trece votos
a favor, aprobado por mayoría ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín Pasaflores y en
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la
manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: QUE EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 32, 38 FRACCIONES IX, XXVII, XLII Y XLIV
41 FRACCIONES VIII Y IX, 111 Y 119 FRACCIONES 11, V Y VI DE LA LEY ORGANI
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que de conformidad cono
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 s
Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativ
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política
administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran investidos de personalidad jurídica y
patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones. Que la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración
de contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones. De igual forma, 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. En cuanto a los bienes inmuebles, éstos se encuentran comprendidos dentro del
patrimonio municipal, según lo establece el artículo 111 del ordenamiento en mención, que a la
letra dice: "Artículo 111.- El patrimonio municipal se integra con los bienes muebles e
inmuebles, posesiones y derechos de dominio público y privado que pertenezcan en propiedad al
Municipio y los que en lo futuro se integren a su patrimonio. Los bienes de dominio público de los
Municipios son inalienables e imprescriptibles en términos del Artículo 15 de la Ley General de
Bienes del Estado de Morelos. Los bienes inmuebles de dominio privado de los Municipios son
imprescriptibles y sólo podrán ser enajenados o gravados cumpliendo los requisitos que
establecen la Constitución Local, la Ley General de Bienes del Estado y la presente Ley. Los
bienes muebles de dominio privado de los Municipios son inembargables; la adquisición por
prescripción de estos bienes se sujetará a los mismos requisitos que para los bienes muebles de
dominio privado del Estado establece la Ley General de Bienes. " Dentro de los bienes inmuebles
del dominio público del Municipio de Cuerna vaca, se encuentra el "Auditorio Teopanzolco ",
lugar ampliamente conocido por la ciudadanía, en el que habitualmente se desarrollan eventos de
naturaleza variada: cultura, política, económica, social, etc., ubicado en la manzana 3-4, de la
sección Vista Hermosa, fraccionamiento Vista Hermosa, Municipio de Cuernavaca, Morelos; lo
que se acredita en términos de la Escritura Pública número 107,420, de fecha 30 de J¡ nio de
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1999 otorgada ante la fe del Titular de la Notaría número 2 y Notario del Patrimonio Inmueble
Federal, actuando en la primera demarcación notarial del Estado de Morelos. Sin embargo,
debido a la dinámica de la vida actual no solo del Municipio sino de la Entidad, el "Auditorio
Teopanzolco", en la forma en que actualmente se encuentra, no es suficiente para cubrir las
necesidades que se requieren. En tal virtud, y dentro de las facultades que les otorga la
legislación aplicable, los tres órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, coinciden en la
necesidad de llevar a cabo un proyecto conjunto consistente en la reconstrucción del "Auditorio
Teopanzolco", mismo que se pretende que su uso sea única y exclusivamente, para la promoción
de expresiones artísticas, culturales, académicas o escolares, tales como: representaciones
teatrales, espectáculos musicales, funciones de danza y espectáculos infantiles que cumplan con
los perfiles de calidad para infundir en los habitantes del Estado un consumo artístico. Por tanto,
éste sería el "Auditorio Cultural Teopanzolco". Por cuanto hace al nivel Federal, está
representado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONA CULTA), Órgano
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, creado para ejercer las
atribuciones que la materia de promoción y difusión de la cultura y las artes corresponde a la
dependencia, de conformidad con el Decreto Presidencial publicado el 7 de Diciembre de 1988 en
el Diario Oficial de la Federación. Por el Estado de Morelos, será representado por el
Gobernador Constitucional, asistido por la concurrencia de Secretarios a los que el ámbito de su
atribuciones competa, como son Cultura, Administración, Obras Públicas, Hacienda y Secretarí
de Gobierno. De conformidad con la legislación aplicable, es necesario que éste Ayuntamiento d
Cuernavaca, por conducto de su Cabildo, cambie de destino el bien inmueble descrito, a fin de
poder darlo en comodato a CONACULTA y al Gobierno del Estado, otorgándoles el uso gratuito
y temporal del mismo, para el cumplimiento y ejecución de objetivos comunes, que serán
señalados en el contrato correspondiente. Que se considera necesario que dicho contrato se vea
afectado por un Fideicomiso, que será constituido por el Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo del
Estado. En éste, el Ayuntamiento participa otorgando el bien inmueble en comodato, por lo que
no se debe entender que se transmite la propiedad del mismo. De igual forma, al término del
contrato que se firme y del fideicomiso que se celebre, las obras que se hayan efectuado en el
inmueble, quedarán en su beneficio, volviendo a ser posesión municipal al término de los citados
instrumentos legales. Por lo señalado, y en virtud de que el Ayuntamiento no cuenta con los
recursos para llevar a cabo la reconstrucción del "Auditorio Cultural Teopanzolco", este
Cabildo considera procedente cambiar de destino el bien inmueble señalado, de bien del dominio
público a privado, para otorgarlo en comodato, quedando afectado al fideicomiso que se
constituya, como aportación municipal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo
tiene a bien aprobar el presente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/351, QUE CAMBIA D
DESTINO DE PÚBLICO A PRIVADO, EL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS; SE AUTORIZA DARLO EN
COMODATO AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
(CONA CULTA) Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS; AFECTARLO EN •
FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "AUDITORIO CULTURALr---~
TEOPANZOLCO"; Así COMO, LA SUSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
QUE DEL MISMO SE DERIVEN. ARTÍCULO PRIMERO.- Se cambia de destino el bien
inmueble señalado en la parte considerativa del presente acuerdo, conocido como "Auditorio_......."......,..-
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El vigésimo tercer punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que modifica el artículo primero del Acuerdo
AC/SO/24-VII-2014/304, por el que se autoriza al Presidente Municipal a suscribir en
nombre y representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de
Colaboración con la persona moral denominada "Maker y Asociados", S.A. de C.V.-----------
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 doce votos a favor, aprobada la dispensa t
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes
inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que modifica el artículo primero
del Acuerdo AC/SO/24-VII-2014/304, por el que se autoriza al Presidente Municipal a suscribir
en nombre y representación del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, Convenio de
Colaboración con la persona moral denominada "Maker y Asociados", S.A. de C.Y.; siendo el
resultado doce votos a favor, aprobado por mayoría ante las ausencias del Regidor Marco ntonio.•.
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Cultural Teopanzolco ", de dominio público a dominio privado. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se
autoriza otorgar en comodato, el bien inmueble señalado en el artículo que antecede, al Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONA CULTA) y al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
para llevar a cabo las acciones que se señalen en el instrumento jurídico que se celebre. De igual
forma, se autoriza la participación como Comodante en el Fideicomiso Público que se constituya,
afectando el bien inmueble "Auditorio Cultural Teopanzolco ", como aportación municipal en
dicho Fideicomiso. ARTÍCULO TERCERO.- En consecuencia, se autoriza al Ciudadano Jorge
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de esta Ciudad, a celebrar a nombre y en
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, todos los actos jurídicos necesarios que se
deriven de la autorización del presente acuerdo; así como, a signar los contratos y convenios
necesarios para el cumplimiento del citado objetivo. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye al
Presidente Municipal a informar al Cabildo, de las acciones efectuadas en cumplimiento a lo
dispuesto en el presente acuerdo. ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría 1
Ayuntamiento, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Infraestructura Urbana, Ob s
y Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Social y a las demás dependencias involucradas, a
realizar los trámites pertinentes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para 1
cumplimiento al presente acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrar'
en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- 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 Morelos y Pavón ", en la Ciudad de
Cuerna vaca, Morelos, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los
Integrantes del Cabildo). ----------------------------------------------------------------------------------------

- .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Va1dín Pasaflores y el Síndico Municipal y en consecuencia, se expide y otorga el número
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES
BARUD PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS; A
SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 11DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 35, 38
FRACCIÓN IX Y 41 FRACCIÓN XXXVIII DE LA LEY ORGANICA 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 de 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 conforme a las facultades
conferidas en los artículos 35, 38 fracción IX y 41 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, los ayuntamientos pueden autorizar al Presidente Municipal la
celebración de actos jurídicos con todo tipo de autoridades, instituciones o particulares para (¡
expedito ejercicio de sus funciones; y en general proveer lo necesario para el mejor desempeño
las funciones que le competen de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Que en Sesión
de Cabildo de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, mediante acuerdo AC/SO/24-VIJ-
2014/304, se autorizó al Presidente Municipal Constitucional, a suscribir en nombre y
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; Convenio de Colaboración con la
persona moral denominada "MAKER Y ASOCIADOS" S.A. DE C. V; ante la petición formal que
hizo dicha empresa, con: el objeto de rehabilitar con sus propios recursos ocho puentes peatonales ~
que requieren de mantenimiento y conservación, lo cual permitirá mejorar las condiciones físicas
en beneficio de la ciudadanía que los utiliza al cruzar las vialidades; cabe mencionar, que el .'
acuerdo en su ARTÍCULO PRIMERO, establece únicamente la rehabilitación y mantenimiento de
ocho puentes peatonales, pero no especifica la ubicación de éstos. Que las Comisiones Unidas de
Servicios Públicos Municipales y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, en la
exposición de motivos de su dictamen de fecha veintidós de julio del año en curso, mencionan la
ubicación de los puentes peatonales, que se autorizan en el acuerdo que nos ocupa; y para mayor
precisión, se transcribe la parte del primer párrafo de la exposición de motivos de dicho .
dictamen: "Que mediante escrito de fecha siete de julio del año dos mil catorce, recibido en la Ir
Secretaría del Ayuntamiento, el ciudadano Víctor Iván Saucedo Tapia, Regidor de Gobernación y/ ~
Reglamentos presentó a consideración de los integrantes del Cabildo la solicitud que realiza la .
persona moral "Maker y Asociados" S.A. de C. V, para rehabilitar con sus propios recursos
económicos ocho puentes peatonales que se encuentran en malas condiciones en esta ciudad
capital, y posterior a ello, de forma constante brindar el respectivo mantenimiento de cada uno de
ellos, los cuales se ubican en: Carretera Cuernavaca - Acapulco/Temixco) esquina Calle Río Niza
de la Colonia Adolfo López Mateos; Carretera Cuernavaca - Acapulco (Temixco) antes Calle Río
Papaloapan de la Colonia Adolfo López Mateos; Avenida Plan de Ayala casi esquina Glorieta del
Instituto Mexicano del Seguro Social de la Colonia Condominio Cuauhnahuac; Boulevard Adolfo e 't--
López Mateos antes de la calle de Gutemberg de la colonia Centro Historico: Boulevard Lauro
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Ortega Martinez antes Cuauhnahuac esquina Tizoc de la colonia Revolución; Boulevard Lauro
Ortega Martinez antes Cuauhnahuac esquina calle 10 de Abril de la Colonia las Granjas;
Avenida Morelos Sur a unos metros de la iglesia Chipitlán de la colonia el Polvorín; Avenida
Emiliano Zapata frente al acceso a la 24Cl Zona Militar de la Colonia Buena Vista." Que este
Cuerpo Colegiado en aras de procurar la seguridad jurídica de las partes intervinientes con
motivo de! Acuerdo AC/SO/24-VII-2014/304, considera pertinente dejar claramente establecida la
ubicación e identificación de los ocho puentes peatonales sujetos a rehabilitación y
mantenimiento, enunciándolos dentro de la parte resolutiva de su ARTÍCULO PRIMERO. Por lo
anteriormente expuesto y fundado, este Cabildo tiene a bien aprobar el siguiente: A CUERDO r
AC/SO/16-X-2014/352, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO
AC/SO/24-VIl-2014/304, POR EL QUE SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL A
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNA VACA, MORELOS, CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA PERSONA
MORAL DENOMINADA "MAKER Y ASOCIADOS", S.A. DE C. V. ARTÍCULO PRIMER -
Se modifica el ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo AC/SO/24-VII-2014/304, por el que e
autoriza al Presidente Municipal a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento e
Cuernavaca, Morelos, Convenio de Colaboración con la persona moral denominada "MAKER
ASOCIADOS", S.A. DE C. V, para quedar en los términos siguientes: ARTÍCULO PRIMERO.-
Se aprueba la propuesta que realiza la persona moral denominada "Maker y Asociados ". S.A. de
C. V, para rehabilitar y brindar el respectivo mantenimiento con sus propios recursos económicos
a ocho puentes peatonales que se encuentran en malas condiciones en esta Ciudad Capital y
posterior a ello, de forma constante brindar el respectivo mantenimiento de cada uno de ellos, los '-
cuales se ubican en: Carretera Cuernavaca-AcapulcotTemixco) esquina Calle Río Niza de la
Colonia Adolfo López Mateos; Carretera Cuernavaca-Acapulco (Temixco) antes Calle Río
Papaloapan de la Colonia Adolfo López Mateos; Avenida Plan de Ayala casi esquina Glorieta del
Instituto Mexicano del Seguro Social de la Colonia Condominio Cuauhnahuac; Boulevard Adolfo
López Mateos antes de la calle de Gutemberg de la colonia Centro Histórico; Boulevard Lauro
Ortega Martinez antes Cuauhnahuac esquina Tizoc de la colonia Revolución; Boulevard Lauro
Ortega Martinez antes Cuauhnahuac esquina calle 10 de Abril de la Colonia las Granjas;
Avenida Morelos Sur a unos metros de la iglesia Chipitlán de la colonia el Polvorín; Avenida
Emiliano Zapata frente al acceso a la 24Cl Zona Militar de la Colonia Buena Vista. ARTÍCULO
SEGUNDO.- Se instruye a las Secretarías del Ayuntamiento; de Asuntos Jurídicos; de Desarrollo
Sustentable y de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos y demás dependencias
involucradas, a realizar los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo establecido en eVI.
presente acuerdo, dentro de! ámbito de sus respectivas competencias. TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por e! Cqbildo. ,
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad ", Organ
de difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos, así como en la Gaceta Municipal. \
Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuemavaca,
Morelos, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del
Cabildo).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---C:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El vigésimo cuarto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y representación del Ayuntamiento,
Convenio modificatorio del Convenio de Colaboración celebrado con la persona moral
denominada "Publitop de Occidente", S.A. de C.V.-----------------------------------------------------
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 doce 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 de
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza al
Presidente Municipal Constitucional de Cuemavaca, a suscribir en nombre y representación del
Ayuntamiento, Convenio modificatorio del Convenio de Colaboración celebrado con la persona
moral denominada "Pub1itop de Occidente", S.A. de C.V.; siendo el resultado doce votos a favor,
aprobado por mayoría ante las ausencias del Regidor Marco Antonio Va1dín Pasaflores y el
Síndico Municipal y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente
Acuerdo, quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, MORELOS, A SUS HABITANTES
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN USO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 17, 38 FRACCIÓN IX Y 41
FRACCIONES I Y IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1';
CONSIDERANDO. Que el Municipio es una entidad de carácter público, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en
su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda, conforme a las disposiciones
constitucionales y demás leyes que rijan su actuar. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen facultad de autorizar la celebración de
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o
particulares, para el expedito ejercicio de sus funciones; así como, realizar acciones en
coordinación con la Federación, el Estado, de acuerdo a las leyes respectivas; y en general
proveer todo lo necesario para el mejor desempeño de las funciones que le competen de acuerdo
con las leyes y reglamentos aplicables. Derivado de ello con fecha 13 de septiembre de 2013, este -""¡;",¿J

Cabildo Municipal emitió el Acuerdo número AC/SE/13-IX-2013/155, a través del cual se
autorizó al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a suscribir en nombre y (--~-f

representación del Ayuntamiento, Convenio de colaboración con la persona jurídica "Publitop de
Occidente ", S.A. de C. V, mismo que fue signado por el Ayuntamiento de Cuernavaca y la
persona antes mencionada. Que en el instrumento Jurídico mencionado, se estableció como
objeto, la autorización para que "Publitop de Occidente ': S.A. d(- C. V, remodele y de;---';;:::...->i-r-
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mantenimiento a seis puentes peatonales, los cuales se citan enseguida: l. Avenida Heroico
Colegio Militar, entre Glorieta Emiliano Zapata y Glorieta de la Paz; 2. Avenida Heroico Colegio
Militar entre Glorieta Emiliano Zapata y Glorieta de la Paz; 3. Blvd. Cuauhnuahuac frente al
Parque "Luis Donaldo Colosio Murrieta"; 4. Blvd. Cuauhnahuac frente a la Preparatoria No. 1;
5. Avenida Emiliano Zapata - Tlaltenango; 6. Avenida Morelos Sur frente a la escuela secundaria
No. 4, Colonia Chipitlan. Estableciéndose una vigencia del primero de noviembre del año dos mil
trece al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince. Que con fecha nueve de octubre del
año dos mil catorce, se recibió escrito formulado por el representante legal de la persona moral
"Publitop de Occidente" S.A. de C. V, a través del cual, solicita se incrementen puentes al
convenio originalmente establecido; así como, también se amplíe el término y vigencia por un
periodo adicional de 10 años contados a partir de la fecha establecida como vigencia en el
instrumento jurídico antes invocado. Ahora bien es de precisar, que en el Acuerdo número
AC/SE/13-IX-2013/155, en su artículo Segundo, se consideró necesario incluir otros puentes
peatonales, los cuales, pueden ser adicionados a través de la celebración del instrument
correspondiente. Que el artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado e
Morelos, establece que los Ayuntamientos están facultados para autorizar la celebración
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones
particulares, para expedito ejercicio de sus funciones. Así mismo, le faculta para realizar todo lo
necesario para el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien y en relación a lo anterior, tenemos
que el Ayuntamiento de Cuernavaca, tiene como uno de sus objetivos más importantes mejorar la
imagen urbana de la Ciudad; así como, proveer de la infraestructura necesaria para el
mejoramiento de los servicios públicos que presta este Ayuntamiento de Cuernavaca, a favor de
la ciudadanía. Que el instrumento solicitado excede el periodo constitucional de esta
administración municipal, sin que afecte la hacienda pública municipal de futuras ~
administraciones, al establecer que la persona moral solicitante deberá pagar todas aquellas /.
cantidades que le impongan las respectivas leyes de ingresos, es de concluirse que con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción 1 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos, no será necesaria la aprobación del Congreso del Estado de
Morelos, toda vez que la fracción antes citada, establece que los Ayuntamientos están facultados
para adquirir bienes inmuebles, ejercer actos de administración y en su caso, de dominio sobre su
patrimonio inmobiliario y celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo
mayor al periodo del Ayuntamiento, siempre que así lo acuerden las dos terceras partes de sus
integrantes. Que los puentes peatonales, calles, avenidas y carreteras municipales, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 fracción 1 de la Ley General de Bienes der
Estado de Morelos, son bienes del dominio público, propiedad del Municipio de Cuernavaca,
Morelos. Que en razón de lo expuesto, este Cuerpo Colegiado, en términos del Artículo Segund '
del Acuerdo AC/SE/13-IX-2013/155, se considera conveniente adicionar cuatro (4) puentes
peatonales al Conveni~, de Colaboración originalmen~e == =. ~a r=: jur~dica '\
"Publitop de Occidente S.A. de C. V Que al no haber impedimento juridico, administrativo y
técnico, se considera conveniente ampliar el término de la vigencia del Convenio de
Colaboración celebrado entre el Ayuntamiento de Cuernavaca con la moral "Publitop de
Occidente" S.A. de C. V que originalmente se había establecido al treinta y uno de diciembre del_~.r¡
año dos mil quince, -ampliándose por los diez años solicitados, es d al 31 de diciem re del'5""'~~
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año dos mil veinticinco. Que "Publitop de Occidente" S.A. de C. V deberá, con su propio peculio
realizar los gastos y contrataciones que resulten necesarios para lograr la remodelacion.
adecuación y apropiado mantenimiento de los puentes peatonales, materia del presente acuerdo,
toda vez que las obras serán ejecutadas exclusivamente por su cuenta, sin representar costo
alguno para el Ayuntamiento. De igual forma, podrá colocar anuncios en los puentes peatonales
objeto del presente acuerdo, además se obliga a cubrir los derechos que por ese concepto
establezcan las Leyes de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, vigente, con los
incrementos autorizados por la misma en la inteligencia de que dicha publicidad no deberá
afectar la moral pública, las buenas costumbres, derechos de terceros, ni contravenir
disposiciones legales algunas, y que deberá sujetarse a las normas que estipulan las demás
autoridades competentes y electorales; así como, observar las disposiciones previstas en el
reglamento correspondiente a los anuncios del Municipio de Cuernavaca y demás disposiciones
aplicables a la materia. Derivado de lo expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido,
bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/SO/16-X-2014/353, POR EL QUE SE AUTORL
AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A SUSCRIB
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CONVENJ
MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO CON LA
PERSONA MORAL DENOMINADA "PUBLITOP DE OCCIDENTE", S.A. DE C. V.
ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa, resulta viable que el
Ayuntamiento de Cuernavaca. Morelos, autorice la adición de los puentes peatonales
mencionados en el cuerpo del presente acuerdo; así como, la ampliación de la vigencia de diez
años adicionales a la originalmente establecida en el Convenio de Colaboración celebrado con la
persona moral "Publitop de Occidente, " S.A. de .C. V ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de
la parte Considerativa, se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca,
Morelos, a suscribir Convenio modificatorio al Convenio de Colaboración celebrado con la
persona moral denominada "Publitop de Occidente ", S.A. de C. V, adicionando los puentes
peatonales y ampliando la vigencia en los términos establecidos en el artículo que antecede.
ARTÍCULO TERCERO.- Se ordena a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios
Públicos, proceda a realizar los trámites administrativos para formalizacion del acto jurídico
autorizado. ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría
de Asuntos Jurídicos, a la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y a
la Secretaría de Desarrollo Sustentable; así como, a las demás Dependencias operativas y,
normativas involucradas a realizar todos aquellos trámites y acciones para el debia
cumplimiento del presente acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su-~
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficialf_~1-
"Tierra y Libertad" Órgano del Gobierno del Estado de Morelos; en la Gaceta Municipal y en la

página de internet del Ayuntamiento para efectos de su publicidad. Dado en el Salón de Cabildo
"José María Morelos y Pavón ", en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los dieciséis días del
mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).---------------------------------·"'=~a__
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El vigésimo quinto punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su
caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que declara como Recinto Oficial el "Museo de la
Ciudad de Cuernavaca", para la celebración de la Sesión Solemne de fecha veintiocho de
octubre del año dos mil catorce, donde el Presidente Municipal Constitucional de
Cuernavaca, otorgará reconocimientos como visitantes distinguidos a los ponentes que
participarán en el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal. -----------------
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 t
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la
lectura del documento de referencia, siendo el resultado trece votos a favor, aprobada la dispensa.
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 or
instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del
Cabildo, si es de aprobarse el contenido del Proyecto de Acuerdo que declara como Reci to
Oficial el "Museo de la Ciudad de Cuernavaca", para la celebración de la Sesión Solemne de fec a
veintiocho de octubre del año dos mil catorce, donde el Presidente Municipal Constitucional
Cuernavaca, otorgará reconocimientos como visitantes distinguidos a los ponentes que
participarán en el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal; siendo el resultado
trece votos a favor, aprobado por mayoría ante la ausencia del Regidor Marco Antonio Valdín
Pasaflores y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo,
quedando de la manera siguiente: JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL
AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES \
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL "
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 114 Y 115 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que el
Municipio de Cuernavaca, es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio, susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en su régimen interior. Que la Ley
Orgánica Municipal en su artículo 30 fracción IV, establece que las sesiones solemnes, serán las
que determine el Cabildo para la conmemoración de aniversarios históricos o cívicos y para la
presentación de los informes anuales que deba rendir el Presidente Municipal, o cuando ocurran
representantes de los poderes del Estado, de la Federación o personalidades distinguidas, que,
aunado a lo ,anterior el artículo 29 del.Reglamento Interi~r del Cabildo de Cuernavac~, Morelosv:
en su fraccion 111establece que las sesiones solemnes seran a las que concurra el Presidente de la
Republica o el Gobernador del Estado, a las que concurran los miembros del poder públic ~
federal, estatal, de otros municipios o de autoridades de otros estados de la Republica O países, y
que en la fracción VI, del mismo articulado se establece, que las demás que determine el Cabildo.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de Octubre de la presente anualidad, se solicitó
a este cuerpo edilicio la posibilidad de hacer un reconocimiento a diversas personalidades<::-~....J
distinguidas que nos visitan como ponentes en el "Z" Congreso Intern ional Derecho Procesal ,-"':.-..-.
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Penal" mismo que se estará llevando a cabo en esta Ciudad Capital. Que además, como lo
establece el artículo 32 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos, es facultad
de esta Ayuntamiento declarar oficiales los recintos en donde habrán de desarrollarse las
Sesiones cuya solemnidad de los asuntos a tratar así lo requieran. Por ello se propone el claustro
de! "Museo de la Ciudad de Cuernavaca ". para llevar a cabo la Sesión Solemne de Cabildo y
hacer entrega de los reconocimientos a los ponentes de dicho Congreso. Por lo anteriormente
expuesto los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien proponer el siguiente: A CUERDO
AC/SO/16-X-2014/354, QUE DECLARA COMO RECINTO OFICIAL EL "MUSEO DE LA
CIUDAD DE CUERNA VA CA ", PARA LA CELEBRA CIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE, DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, DONDE EL PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNA VACA, OTORGARA RECONOCIMIENTOS
COMO VISITANTES DISTINGUIDOS A LOS PONENTES QUE PARTICIPARAN EN EL
SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL PENAL.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional de Cuernavac
Morelos, Ciudadano Jorge Morales Barud, para que en representación del Ayuntamiento, hag
entrega de los reconocimientos respectivos a los Cc. Dr. Manuel Miranda Estrampes Doctor en
Derecho por la Universidad de Barcelona, España; Dr. Samuel Delgado, Doctor en Leyes por
Georgetown University Law Center, Estados Unidos de Norteamérica; Dr. Bonifacio Meneses
Gonzáles, Presidente del Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal de la
República del Perú; Dr. José Luis Vegas Roche, Defensor Particular Caracas Venezuela; Dr.
Mario Nicolás Cadavid, Fiscal Jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior O
de Medellin, Antioquia, Colombia; Dra. Luz Adriana Londoño Bonilla, Fiscal Seccional '~
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Medellin, Colombia; Dr. Eric Lorenzo Pérez
Sarmiento, Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela; Dr. David
Gutiérrez Castaño, Profesor de la Universidad de Medellin, Colombia; Coronel PNP Segundo
Leoncio Mejia Montenegro, Dirección de la Policía Fiscal Lima Perú; corno Ponentes Nacionales
los Cc. Maestro Rodolfo Feliz Cárdenas y Dr. Erick Gómez Tagle Lopez, en Sesión Solemne de
Cabildo. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara recinto oficial e! Claustro del Museo de la
Ciudad, para realizar la Sesión Solemne de Cabildo. ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la
Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Social; así
como, a las demás dependencias involucradas a realizar los trámites conducentes para dar.
cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo, dentro del ámbito de sus respectiv s
competencias. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día
de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad ", órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado y en la Gaceta Municipal. Dado en
el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ". en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los ---"1
dieciséis días de! mes de octubre del año dos mil catorce. (Los Integrantes del Cabildo).----------- -r'~h

El vigésimo sexto punto del orden del día, corresponde a la presentación de la
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento.-----------------------------------------·-=--~¡--
A) Escrito presentado por la Ciudadana Karen Slendy Miranda Rodríguez, en su carácter de
administradora única de "Grupo Constructor Pineda García" S.A. de C.V. (q ien solicita le s a
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otorgada la concesión y/o contrato definitivo por lo que resta de la administración 2013-2015, de
los servicios consistentes en arrendamiento de maquinaria para la descarga de las unidades
recolectoras, el proceso de compactación de los residuos sólidos urbanos y la carga de las cajas de
transferencia hacia el sitio de disposición final.--------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Asuntos
Jurídicos; para el efecto de que proceda atender la presente solicitud ".--------------------------------
B) Escrito presentado por la Ciudadana Karen Slendy Miranda Rodríguez, en su carácter de
administradora única de "Autotransportes Maquimir", S.A. de C.V., quien solicita se le otorgue la
concesión y/o contrato definitivo por lo que resta de la administración 2013-2015, de los servicios
consistentes en transporte de residuos sólidos urbanos partiendo del centro de transferencia y hasta
el sitio de disposición final.-------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Asuntos
Jurídicos; para el efecto de que proceda atender la presente solicitud ".------------------------------
C) Escrito presentado por el Ciudadano Carlos Israel Medina García, en representación ~e
"Totcher" S.A. de C.V., quien solicita se le otorgue la concesión y/o adjudicación directa el
contrato definitivo por lo que resta de la administración 2013-2015, de los servicios consisten s
en la recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en diferentes rutas de esta ciudad.-------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, dijo: "Túrnese a la Secretaría de Asuntos
Jurídicos; para el efecto de que proceda atender la presente solicitud ".--------------------------------
D) Escrito presentado por la Directora General de Atención a Municipios de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Morelos, que hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el
Pleno del Congreso del Estado en Sesión de fecha diez de septiembre del año en curso, mediante
el cual, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del' Estado; así como, a los 33 Ayuntamientos,
para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades incluyan dentro de sus proyectos de
obra pública, la construcción de parques de recreación o esparcimiento públicos, destinados para
personas con discapacidad.--------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Túrnese a las Secretarías de
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; y Desarrollo Social, para su debida
atención ".----------------------------------------------------------------------------------------------------------
E) Informe que rinden los regidores Marco Antonio Valdín Pasaflores, de Asuntos Indígenas,
Colonias y Poblados; Felipe Domínguez Alarcón, de Educación, Cultura y Recreación y de
Patrimonio Cultural; Juan Jaramillo Fricas, de Planificación y Desarrollo y de Patrimonio
Municipal y Juan Manuel Sandoval Vital, de Coordinación de Organismos Descentralizados y d
Asuntos Migratorios; correspondientes al Tercer Trimestre de la presente anualidad.-----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Se tiene del conocimiento de los
integrantes del cabildo ".----------------------------------------------------------------------------------------'

f

\
Iv

El vigésimo séptimo punto del orden del día, corresponde a los asuntos generales; \
registrándose los regidores: Pablo Andre Gordillo Oliveros y Juan Jararnillo Fricas.-----------
El regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, quien manifestó: "Muchas gracias
Señor Presidente, muy buenas tardes a los medios de comunicación y compañeros que nos
acompañan, mi intervención sería para invitarlos a participar, el día vfiJ:!tidós.4.e octubre a l~

~
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nueve de la mañana en el "Auditorio Teopanzolco ", se llevará a cabo el evento de "Morelos es
Juventud ": en el cual, se van a tocar temas de extrema importancia, hacia este tenor de gente que
la verdad está siendo vulnerada al no tener la información de prevención del consumo de alcohol,
de enfermedades de transmisión sexual y de prevención del bullying, la juventud hoy en día
necesita de la información para prevenir en este medio tenemos estadísticas muy lamentables de
jóvenes y jovencitas que se infectan de estas enfermedades o que truncan sus estudios por el
hecho de tener un hijo a tan temprana edad, entonces se está haciendo por este medio, por parte
del Ayuntamiento de Cuernavaca, en coordinación con "SEDESOL" y poder llevar a cabo este
evento. Muchas Gracias". ----- ---- ------- ------ --------- ----------- -------- ---------------- --------- ------------
El regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, quien manifestó: "Gracias Señor Presidente, :r
compañeros regidores, regido ras, síndico, público en general; en días pasados concretamente .
antier, el martes acudí a visitar al Secretario de Desarrollo Sustentable al Arquitecto Héctor
Ituriel Hinojosa, en compañía del señor Delegado de la Demarcación "Benito Juárez " la que ¡
corresponde al Centro de nuestra Ciudad, el motivo era hacer la denuncia sobre la invasión de un
predio que cuando menos en dos ocasiones anteriores habíamos solicitado su preservación y SI

utilización como parte del Patrimonio del Municipio, basado en el Convenio que el Ayuntamien
desde trienios atrás tiene con la Comisión Nacional del Agua, para vigilar las vertientes de f,

"Barranca de Amanalco ". en este caso, y sus zonas rivereñas que normalmente son invadidas,
incluso hasta la propia barranca y con ello afectan tanto la cuestión eco lógica como otros
asuntos, parece que una empresa adquirió el estacionamiento que está en la calle de
"Gutemberg" y "Zarco" y se dispuso a la edificación, supongo de algún edificio, situación que es
comprensible, atendible y hasta propicia para el desarrollo de nuestra Ciudad; sin embargo, ellos
colocan una serie de láminas en la calle de "Gutemberg" que no les corresponde, donde O /
precisamente se ubican una serie de locales propiedad del Ayuntamiento y en la parte interna ((
destruyen un guamúchil de toda la vida y parte de la barda, ya para adjudicarse esa vertiente de
ahí de la barranca que es significativa, porque bien, podría usarse como una manera de bajar a
la barranca, una terraza de carácter turística o un espacio de servicio propio del Ayuntamiento la
clausuró el día de ayer, suspendió más bien, los trabajos situación que festejo y que de alguna IÍ

manera celebro que haya tenido la atingencia para hacerlo, no dudo que antes de eso existiera
algún asunto que les permitió a estos señores actuar con esa claridad, al menos de llegar y
colocar láminas, no creo que haya sido casual; sin embargo, mi intervención es con el motivo de
anticipar que diversos vecinos se han organizado para vigilar cuando menos en esa parte, que no
ocurran este tipo de afectaciones al Patrimonio del Municipio, yo no señalo a nadie y no m
consta, pero si es un abuso que se adueñen de las adyacentes, de la barranca, compren un terrerló
y se salten hasta algo que no les pertenece y que pertenece al Ayuntamiento pero principalmente a
la sociedad, ya lo habíamos anticipado, ojalá que esta misma medida que se toma; y que habrá
vigilancia se pueda celebrar y haya instrucciones precisas para evitar ese tipo de situaciones, en----I]"J
lo que es toda la cuestión rivereña de la barranca, Señor Presidente, y con eso evitemos que se ¡' ,Cil

invada lo poquito que nos queda, creo yo que es una medida saludable, se debe de inscribir
incluso como patrimonio del propio Ayuntamiento, porque es un terreno público y nos pertenece a
todos, valga la pena, para dejar el precedente como reflejo de esta inquietud que no
necesariamente tiene porque llevarse a cabo con ruidos, ni con movimientos ni nada, sin que ese: '-l-"
signifique, que en un momento dado no se pueda hacer; decirle al Arauitecto Héctor Ituriel
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Hinojosa, que bueno que tomó esa decisión y que transmita esa voluntad a este Cabildo, para
todos sus subordinados y sea una premisa en general de cuidar, yo creo que el progreso es bueno
dar facilidades al constructor, al comerciante, al inversionista, siempre será bueno, pero
respetando la línea divisoria de lo público y lo privado que es muy importante. Gracias ".----------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien manifestó: "Muchas Gracias, nuestro reconocimiento
también por haber hecho oficial ese reclamo y planteado ante quien corresponda en este caso el
Secretario de Desarrollo Sustentable ".-----------------------------------------------------------------------

El vigésimo octavo 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 fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos y con el propósito de
que el personal de la Secretaría del Ayuntamiento, elabore el acta correspondiente de la presente
Sesión Ordinaria; se ordena al Secretario consultar en votación económica al Síndico, Regidot; y
Regidores, si se aprueba declarar un receso para tal fin". Enseguida, el Secretario or
instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de
Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado doce votos a favor, aprobado por mayo 'a
ante la ausencia de los Regidores Marco Antonio Valdín Pasaflores y Carlos Alfredo Alam',
Romero al momento de la votación.---------------------------------------------------------------------------

El vigésimo noveno 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 los asuntos contenidos en el acta materia del presente punto del orden del día son
de su conocimiento; solicito al Secretario consultar en votación económica, al Síndico, Regidoras
y Regidores, si se dispensa la lectura de la misma y se procede a su aprobación". A continuación,
el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los
integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del acta en referencia, siendo el
resultado diez 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 diez votos a favor,
aprobada por mayoría, ante la ausencia del Síndico Municipal y los Regidores: Carlos Alfred
Alaniz Romero, Luis Fernando Hidalgo Galicia y Marco Antonio Valdín Pasaflores, al momen;{t
de la votaci ón.-----------------::.------;..---------------------------------------------------------------------------- /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ~

~~b~~~d~~~-~~~~~d-;-i~-;-~~~~~~-~~i-~-;d~~-~~i-d~~,--~i-;;~~~d~~~~-~~~~~i~~i~-~~~~~~;~-~~-~~~~~~\
Ordinaria, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día de la fecha;
convocando a los miembros del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves treinta de
octubre del presente año, en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón". Damos fe.-------~
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día dieciséis de
octubre del año dos mil catorce.
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