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Sesión Ordinaria de Cabildo 13 de agosto de 2015 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL TRECE DE AGOSTO 
DEL A~O DOS rvfiL (¿lJINCE.-------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de rvforelos, siendo las doce horas con cincuenta y 
dos minutos del día trece de agosto del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Cabildo 
"José María Morelos y Pavón"; los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento. Acto seguido, el 
Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, procedió a pasar lista de asistencia 
encontrándose presentes: Presidente Municipal Jorge rvforales Barud; Síndico Fernando Josaphat 
Martinez Cué; regidoras y regidores: Luis Alberto Medina Delgado, Pablo Andre Gordillo 
Oliveros, Juan Manuel Sandoval Vital, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Tsanda Gisela 
Cárdenas Hernández, Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, Juan Jaramillo Fricas, Roselia 
lJrióstegui Bahena, Luis Fernando Hidalgo Galicia, Romualdo Salgado Valle, Marco Antonio 
Valdín Pasaflores, Víctor Iván Saucedo Tapia, Dulce María Arias Ataide y Felipe Domínguez 
Alarcón; con la inasistencia justificada de la Regidora Silvia rvfartínez Sotelo.-------------------------

Declarado el quórum legal, el Secretario, por instrucciones del Presidente Municipal, sometí 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) Declaración del quórum legal.-----------------------------------------------------------------------------
3) Lectura y aprobación del Orden del día.------------------------------------------------------------------
4) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueb 

el Corte de Caja del Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de julio del año 
2 o 15. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
autoriza, la realización de los Juegos Florales 2015, de las Fiestas Patrias del mes de 
septiembre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba 
el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 
de Transparencia y de Combate a la Corrupción. --------------------------------------------------------

7) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba 
Dictamen por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano José 
Cruz Mariscal Cortés.----------------------------------------------------------------------------------------

---- ·~ 8) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el 
1 Dictamen por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano 
/ Ti burci o Rodríguez Limón.----------------------------------------------------------------------------------
9) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el 

Dictamen por el que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Daniel 
José Alonso Hernández. -----------------------------"',------------------------------------------------------
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10) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 

aprueba el Dictamen por medio del cual se Adiciona un Párrafo al Artículo 26 del Reglamento 
Interior de Cabildo de Cuemavaca, Morelos. -----------------------------------------------------------

11) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se 
aprueba el Dictamen por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Verificación 
Administra ti va de Cuerna vaca.----------------------------------------------------------------------------

12) Presentación del informe que rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de 
los Asuntos turnados a Comisiones durante el mes de julio del año 2015. -------------------------

13) Presentación de la correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. ------------------
14) Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------------------
15) Declaración de un receso para la elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de 

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

En seguida, el Secretario, sometió en votación económica de los integrantes del Cabildo, el Orden 
del día; siendo el resultado dieciséis votos a favor y como consecuencia aprobado por 
unanimidacL-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El cuarto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Corte de Caja del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, correspondiente al mes de julio del año 2015.--------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto registrándose el Regidor JESÚS 
VALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien dijo: "Sí, Presidente. Me están firmando el . 
documento, lo que acordamos los Integrantes de la Comisión de Hacienda, que es solicitar u 
comparativo de los ingresos de enero a julio de los años 2013, 2014 y 201 5; y de tener reuniones 
de trabajo con las áreas recaudadoras, particularmente la Tesorería, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Ayuntamiento, para poder 
de la mejor manera coadyuvar a mejorar la recaudación; en virtud, de que ha venido decayendo 
en los últimos dos meses, de manera más preocupante en el último mes y lo que queremos hacer 
es revisar la manera en que se está trabajando y coadyuvar para mejorar las recaudaciones, es 
un punto de acuerdo, es un exhorto que estamos haciendo, está firmado el documento, y ahorita l 
vamos a en~ Secretaría del Ayuntamiento de los Integrantes de esta Comisión. " - --
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El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, comentó: "Muchas gracias, Señor Presidente, f) 
Regidoras, Regidores, Síndico, público en general, en consonancia con este tema que comentó el ' 
compañero Valdemar, me gustaría proponer como Presidente de la Comisión de Patrimonio, que 
se evaluara la posibilidad de desincorporar toda la chatarra propiedad del Ayuntamiento de 
Cuernavaca que se encuentra en corralones, en el Rastro Municipal y en diversos lugares, 
obviamente siguiendo la normatividad del caso, a efectos de fortalecer las finanzas en la etapa 
final de esta Administración, es cuanto. " -------------------------------------------------------------------
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, comentó: "Sumándome a la propuesta que 
hace el Señor Regidor Valdemar Castañeda, a mí sí me gustaría también, que quedara 
contemplada la Secretaría de Desarrollo Social, que es un área recaudadora del Municipio de 
Cuernavaca, a través de la Dirección General de Salud, para que también se haga el comparativo 
que hizo mención mi compañero Regidor. Es cuanto Señor Presidente."-------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL expresó: "Sí, muchas gracias, en relación a los puntos que se 
han tratado se instruye al señor Secretario del Ayuntamiento para que se convoque a los 
Secretarios aludidos para efecto de que la semana entrante, tal vez el miércoles, se pueda realizar 
una reunión de trabajo en este tema para poder analizar las fuentes de recaudación; también l 
forma en que se puede incrementar todo de acuerdo como lo establece la Ley de Ingresos des 
luego, para fortalecer si los ingresos que son necesarios para poder cumplir con las obligacion s 
de este Ayuntamiento; también solicitar el Concurso de Participación del Síndico a través d l 
área de patrimonio, a efecto, de que se pueda con toda puntualidad hacer un inventario de l 
vehículos que se encuentran todos, no hay ningún vehículo que este faltando en el Ayuntamiento 
que sea factible que puedan ser dados de baja, y en su caso, puestos a la venta, entonces, si están 
de acuerdo con estos planteamientos". ----------------------------------------------------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, manifestó: "Primero, incluso comentarle que a los ojos ciudadanos 
y en este sentido transparente, ver lo que se tiene, lo que se puede vender y subirlo incluso a la , . 
página del Ayuntamiento para que sea todo un proceso transparente, que no haya, que se piense 
alguna cuestión, hay vehículos en muy mal estado, tan solo los que nos asignaron en la 
Sindicatura por ejemplo, requieren reparaciones de setenta mil pesos y el coche una vez que se 
repare prácticamente están en muy malas condiciones, creo que no hay nada escondido como 
aquí dice el Presidente, en ese sentido, si consideramos que a través de la página todo el proceso 
sea transparente hacia la ciudadanía Señor Presidente ". ------------------------------------------------- ~. 

El PRESIDENTE MUNICIPAL dijo: "Sí, incluso en subasta pública". -----------------------------
El Regidor JESÚS V ALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, expresó: "Respecto a reconocer 
el trabajo que ya se había hecho desde el primer año de Gobierno, el equipo del Síndico en 
coordinación con la Comisión de Hacienda, aclaro, hubo un inventario puntual de la recepción y 
particularmente toda la chatarra que está en el área adyacente al Rastro Municipal, hay una serie 
de vehículos, maquinaria, equipo, hay luminarias de las que se retiraron en el dos mil diez u once 
y que ya no son útiles para nada; y que de alguna manera podrían servir para palear las deudas 
que tiene este Ayuntamiento y con toda transparencia como lo dice Fernando, y lo propuso 
también ayer Juan que se licite, que se concurse y que se venda eso que más que ayudar esta\ 
estorbando ahí y con toda transparencia, porque lo hizo lo repito el área de Patrimonio del 
equipo del Síndico y puntualmente quedó establecido desde el primer año todo lo que s~ t~nía al 
inicio del año de Gobierno y ahí siguen hasta la fecha y abra e hacerlo pronto nada mas . '----
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El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, comentó: "Nada más Presidente para 
sumarme a la propuesta y pedir en el caso de las Obras de Arte que muchas de ellas, como 
estatuas como la de Hernán Cortes, que está botada entre los coches y fierros viejos, que se 
pudiera rescatar ese tipo de Obras, no nada más hay esa, creo que hay más y que buscaremos 
ponerlas en un lugar digno porque a final son Obras de Arte que creo que es un insulto que este 

r ahí al lado de los carros que están echándose a perder. "-------------------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado dieciséis votos a favor. En seguida, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Corte de Caja del Ayuntamiento de 

. Cuem
1 

advacd~' c?~espondien~e al mes dbe jdulio del año. 2~d1 5d, en los términos ~resentad~s; siendo el 
resu ta o Ieciseis votos a 1avor, apro a o por unammi a y en consecuencia, se expide y otorga 
el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 38, 
FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ 
COMO, LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y 
ARTÍCULOS 2, 33, 37 Y 40 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; y 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 82, fracción XI de la norma que nos rige, donde se tiene 
que aprobar el Corte de Caja que el Tesorero Municipal presente a Cabildo; lo anterior, para 
continuar informando de manera oportuna a los Órganos competentes; así como, a la ciudadanía 

1 
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, 
More/os, para el Ejercicio Fiscal del año 2015; así como, por las diversas aportaciones que 

1 
, realizan tanto el Gobierno Federal y el Estatal, Recursos que se han destinado al cumplimiento de 

, 1 las acciones y objetivos del Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas 
en el Plan de Desarrollo Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a través de los 
Programas Operativos Anuales de cada Dependencia y Entidad Municipal que serán el sustento 
de las previsiones de recursos presupuesta/es que cada año habrán de presentarse en la 
correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley 
Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público. Que por otra parte, como facultad otorgada a los Ayuntamientos dentro de l 
normatividad aplicable en caso concreto, éstos pueden llevar a cabo el análisis y valoración de su 
Corte de Caja Mensual, el cual debe ser necesariamente remitido al Congreso del Estado para 
revisión y aprobación correspondiente. Que dentro de nuestras atribuciones se encuentran las de 
poder modificar su estructura financiera y administrativa de todos y cada uno de los programas 
de las Dependencias y Entidades, incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Cuernavaca, More /os, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, mismas que se l 
hace del con iento a los integrantes del Ayunt~ de Cuernava:a. Que con fecha 1 de 
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agosto de 2015, se aprueba, el Corte de Caja correspondiente al mes de julio del 2015. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 
ACUERDO AC/S0/13-VIII-:-20151594, POR EL QUE SE APRUEBA EL CORTE DE CAJA 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 
DEL AÑO 2015. ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de mantener unas finanzas sanas en 
el Municipio de Cuernavaca, se autorizan las transferencias presupuestales efectuadas por cada 
Secretaría entre sus respectivas cuentas y proyectos presupuestales en el mes de julio 2015, por 
un monto de $10, 600,860.02 (DIEZ MILLONES, SEISCIENTOS MIL, OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS 021100 MN). ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los gastos realizados 
correspondientes al mes de julio 2015, por un monto de $88, 359,248.81 (OCHENTA Y OCHO 
MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 81/100 MN). ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los ingresos correspondientes al 
mes de julio de 2015, por un monto de $88,878,436.02 (OCHENTA Y OCHO MILLONES, 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 021100 
MN). ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las percepciones que se cubren a los servidores 
públicos de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás compensaciones que forman parte de sus 
remuneraciones, correspondiente al mes de julio de 2015, por un monto de $8,821,130.75 
(OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL, CIENTO TREINTA PESOS 751100 
MN). ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de Finiquitos a la fecha 22 de julio de 2015 

·de Gasto Corriente de las cuentas banorte 0859434003, por un monto de $423,271.10 
(CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 10/100 MN); 
0271148032, por un monto de $111,380.00 (CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 MN) y 0290088652, por un monto de $1,295,748.15 (UN MILLÓN, 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 15/100 
MN), sumando la cantidad de $1,830,399.25 (UN MILLÓN, OCHOCIENTOS TREINTA MIL, 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 251100 MN) . ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba la r 
transferencia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, derivado del monto recaudado · 
respecto a la retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-Universidad que se registra en el me 
de julio de 2015 y se paga en el mes de agosto 2015, por un importe de $478,597.00 ~ 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 001100 
MN). ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a la Tesorería Municipal la depuración de las 1 
cuentas contables de balance. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en _ 
vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de Cuernavaca. SEGUNDO.- Publíquese el r 
presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano informativo que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos. Dado el Salón del Cabildo "José María More los y Pavón", en 
la Ciudad de Cuernavaca, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. (Los 
~~w~~s~l~bil~''. -----------------------------------------\ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El quinto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza, la realización de los Jue os 
Florales 2015, de las Fiestas Patrias del mes de septiembre. -------------~----------------------~--- -
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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 

r, procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 

". ..· por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se autoriza, la realización de los 
Juegos Florales 2015, de las Fiestas Patrias del mes de septiembre, en los términos presentados; 
siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide 
y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
"JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS; EN USO 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; 38, FRACCIÓN III; 41, FRACCIÓN I 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, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

1 susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, tiene la potestad exclusiva de manejar 
libremente su hacienda. Que de conformidad con el Reglamento de Gobierno y de la 

¡ Administración Pública Municipal de Cuernavaca, More/os; la Secretaría de Desarrollo Social, 

1 ... es la Dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de 
desarrollo social e infraestructura para el desarrollo; así como, vincular las prioridades, 
estrategias y los recursos para elevar el nivel de vida de la población más desprotegida en el 
municipio; formular, dirigir, coordinar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas y programas 
para el desarrollo integral de la educación, salud, cultura y deporte en el ámbito municipal. Que 
el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a través del Instituto de Cultura de 
Cuernavaca, y el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes de Cuernavaca en el marco de ~"'·-
los festejos y conmemoraciones del CCV Aniversario de la Independencia de México, con e 
ánimo de contribuir a la preservación, fomento, difusión y desarrollo de la cultura y las artes; 
convoca a poetas, escritores, cronistas, historiadores, nativos o residentes en el Estado de 
More/os y a los morelenses que radican en el interior del país a participar en la edición LXXXIII 
de los Juegos Florales 2015. Que los Juegos Florales en Cuernavaca, cuando se han efectuado, 
muchos de los participantes lo han hecho de manera brillante. Por lo que, la Secretaría de 
Desarrollo Social, junto con el Instituto de Cultura de Cuernavaca, serán los encargados de 
organización de los Juegos Florales, junto con el Consejo Municipal para la Cultura Y las rtes 
de Cuern vaca, que preparan la historia de dichos Juegos Florales en nuestro Estado. A ' mis , 
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se presenta ante el Cabildo, una versión digna de lo que sucederá literaria, musical y · 
poéticamente en las próximas fiestas patrias que es cuando los Juegos Florales 2015 se llevarán a ~ 
cabo con tres días de festejos que darán inicio el once de septiembre y culminarán el día trece del~ 
mismo mes. Que las Categorías y temas comprenden lo siguiente: Poesía: Con extensión libre, 
escrito en verso libre, en rima poética, soneto, y con una temática alusiva a la conmemoración de · 
la Independencia de México. Cuento: Con una extensión máxima de 7 cuartillas y mínima de 5, 
en prosa, con los temas que recuperen formas de narración tradicional, de transmisión oral, 
leyendas, fábulas, aventura, ciencia ficción y anécdotas alusivas a Cuernavaca. Ensayo 
Histórico: Ensayo, crónica o investigación de carácter inédito, con extensión máxima de 12 
cuartillas y mínima de 7, con tema alusivo a Cuernavaca dentro del proceso de Independencia de 
México. Que la premiación de los primeros lugares de cada categoría serán merecedores a un 
premio de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS MN) en efectivo; los segundos lugares a $5,000.00 
(CINCO MIL PESOS MN) en efectivo y los terceros lugares a $2,500.00 (DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS MN) en efectivo, además de un reconocimiento impreso. Que las bases de 
la convocatoria, del jurado calificador y la dictaminación serán plasmadas en la convocatoria 
que se dará a conocer públicamente. La ceremonia de reconocimientos se llevará a cabo en el 
mes de septiembre del 2015, en el marco de la conmemoración del CCV Aniversario de La 
Independencia de México, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, MuCiC. Razón por la cual es 
necesario que este Cabildo autorice la celebración de los Juegos Florales 2015.Por lo 
anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: ACUERDO AC/SO/I3-VIII-20151595, POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
REALIZACIÓN DE "LOS JUEGOS FLORALES 2015", DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE. ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano Jorge Morales~ 
Barud, Presidente Municipal, a realizar "Los Juegos Florales 2015 ", de las Fiestas Patrias del 
mes de septiembre. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Instruye a los Titulares de las Secretarías del 
Ayuntamiento; de Desarrollo Social; al Instituto Cultura de Cuernavaca y demás Dependencias 
Operativas y Normativas involucradas, a realizar todos aquellos trámites y acciones para el 
debido cumplimiento del presente Acuerdo. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerda 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; 
así como, en la Gaceta Municipal. Dado en el Salón de Cabildo "José María More los Y Pavón", 
en la Ciudad de Cuernavaca a los trece días del mes de julio del año dos mil quince. (Los 
I nte grant es del e ab i l do) ''o --------------------------------------------------------------------------------------

/ El sexto punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
i aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen con Proyecto d 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de Transparencia 
y de Combate a la Corrupción.-----------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el Dictamen materia 

"""---,¡__ del presente punto del orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, solicito al Secretario 
consultar en votación económ · a si se dispensa la lectura del mismo y se procede a su discusión ()\ 
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En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación V 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la lectura del documento de 

r referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la dispensa. Acto seguido, el 
Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los presentes inscribirse para 
discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación nominal a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el contenido del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de Transparencia y de Combate a la Corrupción, por lo que les solicito a los 
integrantes del Cabildo, que al escuchar su nombre manifestaran el sentido de su voto, si es a favor 
o en contra: Regidor: Luis Alberto Medina Delgado, a favor; Regidor: Pablo Andre Gordillo 
Oliveros, a favor; Regidor: Juan Manuel Sandoval Vital, a favor; Regidor: Nelson Gerson 
Rodríguez V ázquez, a favor; Regidora: Tsanda Gisela Cárdenas Hernández, a favor; Regidor: 
Jesús Valdemar Castañeda Trujillo, a favor; Regidor: Juan Jaramillo Fricas, a favor; Regidora: 
Roselia Urióstegui Bahena, a favor; Regidor: Luis Fernando Hidalgo Galicia, a favor; Regidor: 
Romualdo Salgado Valle, a favor; Regidor: Marco Antonio V aldín Pasaflores, a favor; Regidor: 
Víctor Iván Saucedo Tapia, a favor; Regidora: Dulce María Arias Ataide, a favor y Regidor: 
Felipe Domínguez Alarcón, a favor; Síndico Municipal: Fernando Josaphat Martinez Cué a favor; 
Presidente Municipal: Jorge Morales Barud, a favor; siendo el resultado dieciséis votos a favor, 
aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al 
presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente: "JORGE MORALES BAR UD, PRESIDENTE 

NICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 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, FRACCIONES IIL IX Y LX; 
41 FRACCIONES XXIV, XXVIIL XXXVIII Y IX; 60 BIS, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que en Sesión de Cabildo, de fecha 
dieciséis de julio del año dos mil quince, fueron presentados,· tanto, el Proyecto de Decreto 
aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
materia de transparencia y de combate a la corrupción; así como, el Dictamen modificado con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, en materia de transparencia y de combate a la 
corrupción. Que en relación a lo anterior, los documentos en mención fueron turnados a es 
Comisión de Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con f ech 
veinte de julio de la presente anualidad, para su análisis y dictamen correspondiente, que al / 
tratarse del mismo tema y ya que ninguno de los dos documentos se contrapone a la iniciativa, en 
materia de transparencia y de combate a la corrupción, se considera pertinente por esta 
Comisión de Gobernación y Reglamentos unificar en un solo dictamen para su aprobación por 
Cabildo y que los regidores firmantes acordamos presentar en Cabildo en lps siguientes térmi 
Que el Congreso del Estado de More/os, establece en su dictamen: ARTICULO PRIME .-Se 
reforma s fracciones I,II,III,IV, V, VI, VII, y VIII, del párrafo quinto del artículo 2; e 
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te;cero de la fracción VI _del artículo 23; el ~rtículo 23-A; !a denominación del Capítulo III del 
Tztulo Segundo; las fracczones III y IV del artzculo 26; el artzculo 32; las fracciones XXVILXXXIL 
XXXVILXL Y XLIV del artículo 40; el artículo 45; el artículo 46; la fracción VII del artículo 60; 1 

el último párrafo del artículo 82; el artículo 84; el artículo 86; el artículo 88; la denominación 
del capítulo VI del Título Quinto; el artículo 1 09-bis, el párrafo cuarto del artículo 133, la 
denominación del Capítulo III del Título Sexto Bis; el párrafo primero y segundo del artículo 133-
bis; la denominación del Título Séptimo, el artículo 134; el último párrafo del artículo 136; el 
artículo 13 7; el artículo 141; y el artículo 145; todos ellos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos para quedar como adelante se indica: ARTÍCULO SEGUNDO.
Se adicionan las fracciones IX y X del párrafo quinto artículo 2; dos últimos párrafos a la 
fracción VI del artículo 23; tres últimos párrafos al artículo 23-A; un artículo 23-C al Capítulo 11I 
del Título Segundo; tres últimos párrafos al artículo 79-B, y el artículo 134-bis; todos ellos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. ARTÍCULO TERCERO.- Se 
deroga el segundo párrafo del artículo 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar en los siguientes términos: ARTÍCULO 2.- ... J Toda la 
información en posesión de los poderes públicos estatales, autoridades municipales, organismo 
públicos autónomos creados por esta Constitución, organismos auxiliares de la administración 
pública estatal o municipal, partidos políticos, fondos públicos, personas físicas, morales o 
sindicatos que reciben y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
estatal y municipal y, en general, de cualquier órgano de la Administración Pública del Estado es 
pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos 
que fijen las leyes. La normativa determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá 
la declaración de inexistencia de la información; JI La información que se refiere a la vida 
privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fzjen las 
leyes; 11!- Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 
estos; IV Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores de gesti ' 
que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados, con relación a los 
parámetros y obligaciones establecidos por las normas aplicables; V La ley de la materia 
determinará la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que reciban, manejen, apliquen o entreguen a personas fisicas o 
morales; VI La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en los términos que dispongan las leyes; VII. Se establecerán mecanismos de 
acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos s 
sustanciarán ante el organismo público autónomo denominado Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, que se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 
publicidad; VIII Se establecerán sistemas electrónicos de consultas estatales y municipales para 
que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la información; el Estado apoyará a 
los municipios que tengan una población mayor a setenta mil habitantes para el cumplimiento de 
esta disposición; IX. En los casos en que el Instituto Morelense de Información Pública 
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Estadística, mediante resolución confirme la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa 
de la información, los solicitantes podrán interponer Recursos de Revisión ante el Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Del 
mismo modo, dicho organismo, de oficio o a petición fundada del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística podrá conocer de los recursos que por su interés y 
transparencia así lo ameriten, y X Con el objeto de establecer la rendición de cuentas en el 
estado de More/os, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, implementará 
acciones con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os y el Instituto Estatal 
de Documentación. ARTICULO 23.-... J a la VI ... El Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales Estatales deberán ser originarios del Estado de More/os o contar con una residencia 
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación y, al igual que la persona titular 
del órgano interno de control, deberán cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la normatividad aplicable. La fiscalización de todos los 
ingresos y egresos del Organismo Público Electoral de More/os, estará a cargo de un órgano 
interno de control, mismo que tendrá autonomía técnica y de gestión. La persona titular del 
órgano interno de control de Organismo Público Electoral de More/os, será designado por el 
Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, en la forma y los 
términos que determine la normatividad aplicable. Durará seis años en el cargo y sólo podrá ser 

signado para un periodo más. Estará adscrito administrativamente al Consejero Presidente y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización. VII.- ... Artículo 23-A.- El congreso del Estado establecerá un organismo público 
autónomo imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las 
personas, proteger los datos personales y realizar estadísticas sondeos y encuestas imparciales 
que coadyuven al cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo 
democrático del Estado, denominado Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica; 
en la conformación de este organismo garante se procurará la equidad de género. El Instituto 
será el encargado de aplicar las leyes de la materia y sus resoluciones serán acatadas por las 
entidades y dependencias públicas del Estado y municipios, organismos públicos autónomos, 
organismos auxiliares de la administración pública, partidos políticos, fondos públicos, 
personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad en el ámbito estatal o municipal, y por toda persona que reciba, maneje, aplique o 
participe en el ejercicio de recursos públicos o privados, siempre que estos se destinen a 
actividades relacionadas con la función pública. Derogado. El Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística se integra por tres comisionados, los cuales serán electos por 
la mayoría calificada de los integrantes del Congreso, para lo cual se expedirá convocatoria 
pública para recibir propuestas de la sociedad, observando en todo momento procedimiento que 
establezcan las leyes de la materia. Los comisionados durarán en su cargo siete años, · 
posibilidades de otra designación; no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, salv os de 
doc ·a y los no remunerados en asociaciones cientfficas, artísticas o de beneficen ·u. En 
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procedimientos para la selección de los comisionados se deberá garantizar la transparencia, ( 
independencia y participación de la sociedad. SEGUNDO .. . CAPITULO !JI DE LOS . 
ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS ARTÍCULO 23-C.- Cada uno de los organismos 
públicos autónomos creados por disposición de esta Constitución, deberá contar con un órgano 
interno de control, el cual se encargará de la fiscalización de todos los ingresos y egresos, 
mismos que estarán dotados de autonomía técnica y de gestión, en el desempeño de sus 
funciones. La persona titular de dicho órgano interno de control será designado por el 
Congreso del Estado, mediante el voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de 
sus integrantes; durará seis años en su cargo, pudiendo ser designado por un periodo más. Los 
órganos internos de control estarán adscritos administrativamente a los entes de gobierno 
respectivos y mantendrán la coordinación necesaria con la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización. ARTÍCULO 26.-... . - a la!!.- ... III.-Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, 
el Fiscal General del Estado de More/os, los Fiscales y Fiscales Especializados, los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes 
Ministerio Público, los administradores de rentas Estatales o Municipales, los Delegados o 
equivalentes de la Federación, los miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes o Mand 
Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y los Presidentes Municipales 
los .titulares de algún Órgano Político-Administrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las 
mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de elección; IV
El Consejero Presidente o los Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de 
More/os, el Secretario Ejecutivo o el Director Ejecutivo del Organismo Público Electoral del 
Estado, salvo que se separen del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral 
de ·que se trate; y los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente 
Constitución; V- a la VIII.- .. . ARTÍCULO 32.- El Congreso del Estado tendrá cada año dos 
periodos de sesiones ordinarias, el primero se iniciará el 1 de septiembre y terminará el 15 de 
diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y concluirá el 15 de julio. El Congreso se 
ocupará, coriforme a sus facultades, del examen y la revisión de la cuenta pública del Estado, a 
través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, misma que se presentar 
trimestralmente, a más tardar el último día hábil del mes siguiente a aquel en que concluya cada 
trimestre de calendario, conforme al avance de gestión financiera en concordancia con el avance 
del Plan Estatal de Desarrollo, los programas operativos anuales sectorizados y por dependencia 
u organismo auxiliar y, en su caso, del programa financiero. El Congreso del Estado a más 
tardar el 1 de octubre de cada año, recibirá la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado, para el Ejercicio Fiscal siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del 
Estado y de los Municipios, para su examen, discusión y aprobación. Cuando el Gobernado 
inicie su encargo entregará las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado a más tardar el 15 de noviembre de ese año; de igual forma los Presidentes 
Municipales que inicien su encargo, presentarán al Congreso del Estado sus iniciativas de Ley de 
Ingresos en la misma fecha. El Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos Y 
Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de 
diciembre de cada año. Los Poderes del Estado, Entidades, Organismos Públicos Autóno s, 
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presentarán al Congreso a más tardar el día 30 de abril de cada año, la Cuenta Pública 
correspondiente al año anterior, debidamente integrada y aprobada por el órgano de gobierno 
que corresponda, a excepción del año en que concluyan un período constitucional e inicien uno 
nuevo, en cuyo caso la aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada uno por el periodo 
a su cargo y deberá ser consolidada y presentada al Congreso por la nueva administración, sin 
perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los funcionarios púbicos en funciones en 
cada periodo constitucional. Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar el día 30 
de abril de cada año, la cuenta pública correspondiente al año anterior debidamente integrada y 
aprobada por el Cabildo, a excepción del año en que concluya una administración municipal, en 
cuyo caso la aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada uno por el periodo a su cargo 
y deberá ser consolidada y presentada al Congreso por la nueva administración, sin perjuicio de 
las responsabilidades que correspondan a los funcionarios públicos en funciones en cada periodo 
constitucional. Al aprobar el Congreso el Presupuesto de Egresos del Estado, deberá verificar 
que se incluyan las remuneraciones de servidores públicos mismas que deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución. Asimismo, deberá verificar que se 
incluyan los tabuladores salariales y, en caso contrario, deberá incluir y autorizar, la o las 
partidas presupuesta/es necesarias suficientes para cubrir el pago de obligaciones. A solicitud del 
Ejecutivo del Estado podrán ampliarse los plazos de presentación de las Leyes de Ingresos, 
cuentas públicas y Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Artículo, cuando haya causas 
plenamente justificadas, por aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso, pero será obligación de la Secretaría del Despacho a cargo de la Hacienda Pública 
comparecer ante el Congreso para informar sobre las razones que la motiven. En el ámbito 
municipal la atribución anterior corresponderá a los Presidentes Municipales pudiendo 
, mparecer en su representación el Tesorero Municipal. Para el caso de las cuentas públicas, la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización contará con el mismo tiempo adicional otorgado 
para la presentación del correspondiente Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. La falta de presentación oportuna, en los términos 
que establece esta Constitución, de la iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos 
del Estado y de las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, dará como consecuencias 
que los ordenamientos en vigor para el ejercicio fiscal en curso continúen vigentes para el 
ejercicio fiscal siguiente, independientemente de la responsabilidad directa de los titulares de la 
obligación. En esta misma hipótesis si la omisión persiste para un nuevo ejercicio fiscal, e 
Congreso por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, procederá a la elaboración, 
discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 
y de la Ley o Leyes de Ingresos de los Municipios correspondientes, casos en los cuales, dichos 
ordenamientos iniciarán su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado; si el Congreso del Estado aprecia la negativa del Poder Ejecutivo para 
ordenar la publicación de los mismos, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Poder 
Legislativo y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado de More/os. La omisión 
en estos términos, dará motivo a la aplicación de las responsabilidades establecidas en esta 
Constitución y en la ley en la materia. Para el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en 
términos de esta Constitución, las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios, así e o el 
Pr up o de, Egresos del Estado, continuarán rigiendo las Leyes de In_ y Presu esto de 
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Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del año anterior, hasta en tanto éstos se aprueben. En 
todo caso, las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos deberán respetar las bases previstas en 
el artículo 131 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Poder Legislativo 
del Estado. En este caso, si en el Presupuesto de Egresos del Estado hubiese recursos aprobados 
por ser año electoral, se entenderá que solo se autorizan recursos referentes al último año en el 
que no hubo elecciones, para el normal funcionamiento de las instituciones electorales y partidos 
políticos. Asimismo, en caso de que en la Ley de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos 
Municipales correspondientes al ejercicio fiscal del año anterior se hubiesen autorizado montos 
de endeudamiento y, en su caso, la contratación de empréstitos, dichas autorizaciones no se 
considerarán renovadas. En los casos en que, de acuerdo a lo previsto en este Artículo, el ) 
Presupuesto de Egresos deba continuar vigente no obstante haber sido aprobado para el ejercicio 
fiscal anterior, las partidas correspondientes al pago de obligaciones derivadas de empréstitos y 
de contratos de colaboración público privada que hubiesen sido autorizadas en el Presupuesto 
anterior se ajustarán en su monto, de manera automática, en función de las obligaciones 
contraídas. La falta de presentación oportuna, en los plazos que señala esta Constitución de la 
cuentas Públicas del Estado y de los Municipios, así como de la Ley de Ingresos y el Presupues o 
de Egresos del Estado y de las Leyes de Ingresos de los Municipios, dará lugar a la aplicación 
las . sanciones previstas en las leyes respectivas, independientemente de las revisiones 
inspecciones que realice la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de 
Estado y de las responsabilidades que se deriven o puedan derivarse por el ejercicio de los 
recursos públicos. Para la revisión de la cuenta pública, el Congreso del Estado se apoyará en la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en todo caso, cualquier entidad privada que ejerza 
recursos públicos será sujeta de fiscalización en los términos de esta Constitución y la Ley. El 
Congreso concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones 
técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se 
refiere el artículo 84 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, seguirán su curso en términos de los dispuesto en dicho artículo. Los podere 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral del Estado, el Tribunal 
Electoral del Estado de More/os, Municipios así como los organismos públicos con autonomía 
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán 
observar el procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, 
establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. ARTÍCULO 40.-... I- a la 
lXXVI- ... XXVII- Recibir de los Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, Magistradif;l_s 
del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrati~a. del Estado " 
de More/os, Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Com1s1onados l , 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Auditor General de la Entida ' 
Superior de Auditoría y Fiscalización, la protesta a que se refiere el artículo 133 de esta 
Constitución; XXVIII- a la XXXI- ... XXVII- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More! 
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del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del 
Estado, Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, de los 
Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor General 
de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, del Presidente y Consejeros de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así corno a los titulares de los Órganos 
Superiores de los Organismos Públicos Constitucionales Autónomos y los titulares de los órganos 
internos de control de cada uno de éstos; XXXIII- a la XXXVI- ... XXXVII-Designar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de More/os y al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes de conformidad con lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del 
Estado de Morelos y al Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, 
estos últimos de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración al Ejecutivo del 
Estado Asimismo, designar si fuera procedente, por un periodo más a los Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos y Magistrados del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes. XXXVIII- a la XXXIX-... XL.- Nombrar a los Comisionados propietarios y 
suplentes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, previa consulta pública; 
XLI a la XLIII- ... XLIV- Designar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros 

esentes de la Legislatura, al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado, así mismo designar con el voto aprobatorio de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y a los titulares de los órganos 
internos de control de los organismos públicos autónomos a que se refiere el artículo 23-C de 
esta constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado; XLV -a la LIX.- ... 
ARTÍCULO 45.- El Congreso a la Diputación Permanente podrán llamar a los Secretarios del 
Poder Ejecutivo Estatal y a los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística a cualquiera de sus sesiones secretas o públicas para pedirles los informes verbales 
que necesiten sobre asuntos relacionados con el desempeño de sus funciones y estos funcionarios 
deberán presentarse a ministrarlos. ARTÍCULO 46.- El Congreso podrá llamar a uno o rnás,--r----~-:u• 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estad 
de More/os y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes al discutirse los dictámene 
sobre iniciativas de Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de que se trate en el ámbito de sus 
respectivas competencias. ARTÍCULO 60.- ... l-a la VI- ... VII- El Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de More/os, los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así corno el personal directivo del Organismo Público 
Electoral de More/os ni los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, aún si se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la 
presente Constitución. ARTICULO 79-B.- ... I a la VI ... Además de los servidores públicos 
dependientes del Fiscal General que se señalen en la normatividad aplicable, contará con un 
Fiscal Especializado para la investigación de Hechos de Corrupción, integrantes del Sistem 
Estatal Anticorrupción, cuyas atribuciones y funciones se establecerán en la respectiva ey. 
Dicho Fiscal Especializado deberá cumplir con los mismos requisitos que para ser isc 
General; se ' designado por el Congreso del Estado, de entre la terna que le e · el 
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Gobernador Constitucional del Estado, mediante el voto aprobatorio de cuando menos las dos 
terceras partes de los diputados que lo integran; su permanencia en el cargo estará a lo 
dispuesto en los párrafos quinto y sexto del presente artículo. El Fiscal General del Estado de 
Morelos y el Fiscal Especializado a que se refieren los dos párrafos procedentes, una vez que se 
hayan rendido la protesta del cumplimiento de su respectivo cargo, deberán recibir sus 
respectivos nombramientos expedidos por el Gobernador Constitucional del Estado. 
ARTICULO 82.-... Los poderes legislativos, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, las 
entidades públicas, así como los organismos públicos autónomos establecidos por esta 
Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir 
dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban sus servidores públicos. ARTICULO 84.- La revisión y fiscalización de las~,. 
Cuentas ~~b!icas de la Adm_inistració~ Pública Cent:ali~ada y Descentralizada de los Poderes y , 
los Mumczpzos, los Orgamsmos Autonomos Constztuczonales y, en general, todo Organismo , 
Público, persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o 
haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto, la 
realizará la Entidad Superior de Fiscalización, que es el órgano técnico de fiscalización, 
auditoria, control y evaluación del Congreso del Estado, con decisión sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley, y estará a cargo de 
un Auditor General de Fiscalización. Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os, contará con un Servicio 
Profesional de Auditoría, el que, mediante concursos de oposición interno y externo, será el 
mecanismo para el ingreso, permanencia y promoción de su personal. En las etapas 
reclutamiento regirán los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género. El Congreso del Estado evaluará el 
desempeño de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a través del Consejo de 
Vigilancia; el cual tendrá las atribuciones que la ley le confiera. El Consejo de la Dirección de 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os, es el 
órgano de consulta de las políticas y estrategias institucionales de la misma. Se integra por el 
Auditor General, cuatro Auditores Especiales y los Directores Generales de las áreas Jurídica, de 
Administración y de Capacitación. Los Auditores Especiales y los Directores Generales durará 
en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrados por un periodo más, previa evaluación que 
haga el órgano político del Congreso del Estado; serán nombrados y removidos por la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del mismo Congreso. La función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que 
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la informad' 
definitiva presentada por la Cuenta Pública. Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de 
planeación de las auditorías, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. A. 
La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os tendrá las 
siguientes facultades : 1.- Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicació 
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de los recursos de los poderes del estado, todos los organismos y entidades públicas y de 
cualquier entidad, persona fisica o moral pública o privada y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, así como la evaluación sobre el cumplimiento de 
sus objetivos y metas establecidas en sus programas. También fiscalizará directamente los 
recursos federales que administren o ejerzan, los municipios, los que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona fisica o moral pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes aplicables y sin perjuicios de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de usuarios del sistema financiero. Para el caso de las participaciones federales, en 
los términos que establezca la ley en la materia, se mantendrá la coordinación correspondiente 
con la Auditoría Superior de la Federación, se estará a lo que disponga la Constitución Federal 
y normativa aplicable. Si del estudio que se realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 
gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la 
revisión sobre el cumplimiento de los objetivos del programa, dicho órgano sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de ley. Las 
entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuesta! de 
los recursos del Estado y los municipios que le sean transferidos y asignados de acuerdo con los 
criterios que se establezcan constitucional y legalmente, garantizando que los recursos 
económicos de que dispongan se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. La Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os podrá solicitar y revisar, por 
periodos semestrales la información correspondiente al ejercicio de la Cuenta Pública. Las 
observaciones y recomendaciones que respectivamente se tengan que emitir, deberán observar en 
todo momento el apego a la normatividad aplicable. Las Entidades fiscalizadas, previa 
convocatoria, participarán en los Comités de Solventación que señala la ley, a fin de exponer lo 
que a su derecho convenga. Las determinaciones del Comité de Solventación podrán ser 
revisadas mediante el recurso de reconsideración que conocerá el Auditor Especial responsable 
de la Cuenta Pública a revisión. JI.- Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los Programas de del Ejecutivo del Estado y de los Municipios. En el caso 
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de que existan recomendaciones al desempeño de las entidades fiscalizadas, estas deberán 
precisar ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado d 
More/os las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia. 111.- Realizar visi~a4---.:llll 
inspecciones, revisiones, auditorias operativas, financieras, de cumplimiento, de evaluación de a 
gestión social a las entidades sujetas a fiscalización y de cualquier persona fisica o mora , 
pública o privada, en los términos de la legislación en la materia. IV- En su caso, determinar las / 
responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos del Estado, » 
municipios, promover juicios civiles y presentar denuncias o querellas y actuar como coadyuvan e 
del Ministerio Público; V- Remitir al Congreso del Estado, los informes de resultados de 
revisión de la cuenta pública del año anterior. El organismo de fiscalización deberá guard 
reserva de sus acciones y observaciones, la ley establecerá las sanciones aplicables a qu · nes 
infrinjan esta disposición; VI. - Informar al Congreso y, en su caso, dar parte a la autori d ue 

j~R-~ 



DEPENDENCIA: CABILDO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Sesión Ordinaria de Cabildo 13 de agosto de 2015 
corresponda, si del informe de resultados se desprenden actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita relacionada con el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de los fondos y recursos públicos; VII- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública o al patrimonio de las entidades públicas y fincar a los responsables las 
sanciones correspondientes, así como promover en su caso, ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades; VIII.- Expedir las normas de auditoría que regularán el 
ejercicio de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Congreso del 
Estado de Morelos, las relativas al control interno, y IX- Las demás que establezcan esta 
Constitución y las leyes aplicables. Los poderes del Estado y las entidades fiscalizadas, 
proporcionarán los auxilios que requiera la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos para el ejercicio de sus funciones. B.- El Auditor General de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os, será electo 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, durará en el 
cargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, previa evaluación realizada 
por el órgano de gobierno del Congreso, deberá contar con cinco años de experiencia en materia 
de control, auditoría financiera y de responsabilidades, además de los requisitos establecidos e 
las fracciones J,IJ,IV y VI del artículo 90 de esta Constitución. Durante el ejercicio de su cargo 
podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisió 
salvo los de docencia y los no remunerados en asociaciones cientificas, artísticas o d 
beneficencia. Para su designación se conformará una comisión calificadora integrada por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del Congreso la 
propuesta correspondiente. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para su 
designación. Podrá ser removido exclusivamente por cusas graves que la ley señale con la misma 
votación requerida para su nombramiento o por las causas conforme los procedimientos 
establecidos en el título séptimo de esta constitución. ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder 
Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en el Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en el ámbito de competencia que le 
corresponde. ARTICULO 88.- Los Magistrados de los Tribunales del Estado, los Jueces, los 
respectivos Secretarios y los Consejeros de la Judicatura Estatal, no podrán desempeñar empleo 
o cargo de la Federación, del Estado, de los Municipios ni de particulares, por el que reciban 
alguna remuneración, a no ser que sean de educación o de beneficencia y que no les impidan el 
expedito ejercicio de sus funciones. La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida de cargo. TÍTULO QUINTO CAPÍTULO VI, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS ARTÍCULO 109 bis.-La justicia 
administrativa estatal se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
More los, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdicci na! 
que no estará adscrito al Poder Judicial. Dicho Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su 

. cargo el conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se 
susciten entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o 
municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión 
de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones 
con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los 
municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o mu~icipal; t· 
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imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por 

r las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que 
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables 
el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afectan a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales, 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los Organismos Públicos Autónomos creados 
por esta Constitución. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en ésta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos. El Tribunal de Justicia Administrativa estará 
integrado por cinco magistrados; funcionará en términos de lo dispuesto en las normas 
aplicables. Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en materia 
administrativa, fiscal o de responsabilidades plenamente acreditada. Serán designados por el 
Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la 
convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. Durarán en su cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que rindan 
la protesta constitucional, pudiendo ser designados para un período de seis años más y sólo 
podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la ley. La designación por 
un periodo más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que 
realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta 
Constitución y las leyes en la materia. Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y ( 
haya procedido su designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá 
volver a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por ningún 
motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en el cargo. 
Al término de su respectivo encargo, los Magistrados tendrán derecho a un haber por retiro, en 
los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo 
estable esta Constitución y la Ley de la materia. El retiro forzoso del cargo se producirá en los 
mismos términos que para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La Ley establecerá 
su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. El 
Tribunal podrá establecer unidades de apoyo técnico especializado, atendiendo a su 
disponibilidad presupuesta!. Por lo que hace a su Presupuesto de Egresos, el Tribunal deberá 
elaborar el proyecto respectivo y remitirlo con toda oportunidad para su integración al de 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los Magistrados deberán cumplir con la presentación 
oportuna de su declaración de intereses y situación patrimonial en los términos de lo dispuesto 
por el artículo 133- bis de esta Constitución. AR TÍCULO 133.- ... El Presidente del Congreso 
protestará en iguales términos al instalarse el Congreso. En el mismo acto protestarán ante él los 
demás Diputados. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescent , 
protestarán ante el Congreso en los términos antes expuestos. Los demás funcionar· s Y 
empleados rendirán su protesta ante su superior inmediato jerárq!'ico en la forma si uient · 
TITULO SEXTO BIS ... CAPITULO 111 DE LA DECLARAC10N DE 1NTERE S E 
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SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ARTÍCULO 133 bis.
Tienen obligación de presentar declaraciones de intereses y de situación patrimonial los 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los miembros de los Ayuntamientos y 
los integrantes y funcionarios de los organismos públicos autónomos creados por esta 
Constitución, así como del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en los términos que disponga la ley en la materia. Dichas declaraciones serán: de 
intereses y situación patrimonial al inicio de su gestión y se presentarán dentro de los primeros 
30 días naturales de haber tomado posesión del cargo, empleo o puesto; de modificación 
patrimonial y de interés, dentro del mes de enero de cada año de su función; y la declaración 
patrimonial al término del cargo, empleo o puesto, dentro de los treinta días naturales siguientes, 
de conformidad con la ley reglamentaria. TÍTULO SÉPTIMO DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN ARTÍCULO 134.- Se establece el Sistema Estatal Anticorrupción, como J 
instancia coordinadora entre las autoridades competentes en la prevención, detección, 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, el cual se 
conformará y ajustará a lo dispuesto en la propia Constitución y la normativa aplicable. Para 
los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputan como servidores \ 
públicos a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los 
Ayuntamientos, el Consejero Presidente y los consejeros electorales del Organismo Públic 
Electoral de More/os, el Comisionado Presidente y los comisionados del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de More/os, 
los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que desempeñe un cargo, 
comisión empleo de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Paraestatal o en 
las Entidades, organismos públicos autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución. 
El Sistema Estatal contará con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco 
ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de 
cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley. A 
Gobernador sólo se le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, mediante Juicio Político, 
por violación expresa y calificada como grave a esta Constitución, ataques a la libertad electoral V 

y al derecho de participación ciudadana y por delitos graves del orden común. El Sistema 
contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los Titulares de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, Fiscalía 
Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, Secretaría de la Contraloría, el 
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como por un representante del 

onsejo de la Judicatura del Poder Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana. · 
detrimento de las funciones que la normatividad aplicable le confiera, corresponderá al Co ité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en los términos que determine la Ley: a)E 
diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
en especial sobre las causas que lo generan; b) La determinación de los mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas 
materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; e) 
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r. establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de lo 
órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de recursos públicos, y d) La 
elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de este informe, 

~ 
podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten 
medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para prevención de faltas administrativas y 

\ hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las 
() autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que 

brinden a las mismas. ARTÍCULO 134 bis.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción es el órgano ciudadano encargado de la vigilancia de las actuaciones de 
los servidores públicos de las instancias que integran el Sistema Estatal de Anticorrupción, el 
cual se conformará por cinco miembros que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y propiciará la 
participación activa de la sociedad, con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas a la 
prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Asimismo contará con las facultades y 
atribuciones que se establezcan en la normatividad aplicable. Los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción serán designados por el Congreso 
del Estado, mediante voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; durarán seis años en su cargo, sin que puedan ser designados por un periodo más. 
El proceso para la selección de los integrantes del Comité, se establecerá en los términos y 
condiciones contenidos en la convocatoria pública que expida el Órgano Político del Congreso 

1 

del Estado. ARTÍCULO 136.-... Para proceder pena/mente en contra de los Secretarios de 
Despacho, el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el Fiscal 
General del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de { 

1 
More/os, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de More/os, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de Morelos, el Comisionado Presidente 

. . y los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo a su cargo, no se 
requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a la 
información de causa. ARTÍCULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político 
por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, 
los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho, el 
Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los representantes _.---· ...... 
del Poder Legislativo y del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al Consejo de la Judicatur 
Estatal, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os, el 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia 
del Poder Judicial, el Presidente y los Comisionados del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de More/os. ARTÍCULO 141.- La responsabilidad administrati 1 

de los servidores públicos se fijará y sancionará de acuerdo a las Leyes correspondientes, si que 
el plazo para la prescripción de dicha responsabilidad, en tratándose de casos graY s, s 

; inferior a siete años. ARTÍCULO 145.- La reS:;ridad administr~iva_ en que inc r los 
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Secretarios de las Salas, de Acuerdos, de estudio y cuenta; los jueces de primera instancia o los 

~ 
1 

que con cualquier otra denominación se designen, así como los demás funcionarios y empleados 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de More/os, realicen funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o 
desempeñen funciones administrativas, serán del conocimiento y resolución de cada órgano 
jurisdiccional en el ámbito de su competencia, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; si alguno de dichos funcionarios o empleados 
incurre en la comisión de delito, serán juzgados en la forma que establecen las leyes respectivas, 
pudiendo quedar suspendido el presunto responsable en el ejercicio de sus funciones, en los 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las 
responsabilidades en que incurran los Magistrados Numerarios, supernumerarios o interinos de 
los citados órganos jurisdiccionales serán de la competencia del Congreso del Estado ... " Que los 
integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, consideramos que los presentes 
Dictámenes con proyecto de Decreto por los que SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, enviados por el Congreso del Estado de More/os, reúnen los requisito 
constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente, ya que se consideran en un mar 
de equidad y de legalidad encontrando razonables los motivos de los iniciadores, por lo que 
considera procedente su aprobación. Que en este sentido, debido a que las rnodificacione 
referidas están inertes en la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os 
y para agilizar la aprobación y dictarninación de las mismas, esta Comisión de Gobernación y 
Reglamentos en el ámbito de sus atribuciones considera pertinente acumular en un solo Dictamen 
las propuestas de reforma respectivas. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del 
Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente: ACUERDO AC/S0/13-VIII-20151596, 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, E 
MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. ARTÍCULO 
PRIMERO.-Se reforman las fracciones LII,IILIV, V, VL VIL y VIII, del párrafo quinto del artículo 
2; el párrafo tercero de la fracción VI del artículo 23; el artículo 23-A; la denominación del 
Capítulo JI! del Título Segundo; las fracciones !JI y IV del artículo 26; el artículo 32; las 
fracciones XXVII,XXXIL XXXVII,XL Y XLIV del artículo 40; el artículo 45; el artículo 46; la 
fracción VII del artículo 60; el último párrafo del artículo 82; el artículo 84; el artículo 86; el 
artículo 88; la denominación del capítulo VI del Título Quinto; el artículo 1 09-bis, el párrafo 
cuarto del artículo 133, la denominación del Capítulo JI! del Título Sexto Bis; el párrafo prime o 
¡y segundo del artículo 133- bis; la denominación del Título Séptimo, el artículo 1 34; el últim 
párrafo del artículo 136; el artículo 13 7; el artículo 141; y el artículo 145; todos ellos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os para quedar corno adelante se \ 
indica: ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan las fracciones IX y X del párrafo quinto artículo 
2; dos últimos párrafos a la fracción VI del artículo 23; tres últimos párrafos al artículo 23-A; un 
artículo 23-C al Capítulo JI! del Título Segundo; tres últimos párrafos al artículo 79-B, y el 
artículo 134-bis; todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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ARTICULO TERCERO.- Se deroga el segundo párrafo del artículo 23-A de la Constitución 
Polít~ca del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar en los siguientes términos: 
ARTICULO 2.-... l. Toda la información en posesión de los poderes públicos estatales, 
autoridades municipales, organismos públicos autónomos creados por esta Constitución, 
organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal, partidos políticos, fondos 
públicos, personas fisicas, morales o sindicatos que reciben y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal y, en general, de cualquier órgano de 
la Administración Pública del Estado es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes. La normativa determinará los 
supuestos especificas bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información; 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 
términos y con las excepciones que fijen las leyes; III.- Toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o a la rectificación de estos; IV Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores de gestión que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus 
objetivos y resultados, con relación a los parámetros y obligaciones establecidos por las normas 
aplicables; V La ley de la materia determinará la manera en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa a los recursos públicos que reciban, manejen, apliquen o 
entreguen a personas fisicas o morales; VI. La inobservancia a las disposiciones en materia de 
acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes; VII. Se 
establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. 
Estos procedimientos se sustanciarán ante el organismo público autónomo denominado Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, que se regirá por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad; VIII. Se establecerán sistemas electrónicos de consultas estatales y 
municipales para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho de acceso a la información; el 
Estado apoyará a los municipios que tengan una población mayor a setenta mil habitantes para el 
cumplimiento de esta disposición; IX En los casos en que el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, mediante resolución confirme la reserva, confidencialidad, inexistencia o 
negativa de la información, los solicitantes podrán interponer Recursos de Revisión ante el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. c. 

Del mismo modo, dicho organismo, de oficio o a petición fundada del Instituto Morelense de::..l-----rlnv 
Información Pública y Estadística podrá conocer de los recursos que por su interés 
transparencia así lo ameriten, y X Con el objeto de establecer la rendición de cuentas en e 
estado de Morelos, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, implementará 
acciones con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, la Secretaría de la Contrataría del Poder Ejecutivo del Estado, la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More los y el Instituto Estatal d 
Documentación. ARTÍCULO 23.- .. . l. a la VI. ... El Consejero Presidente y los Consej os 
Electorales Estatales deberán ser originarios del Estado de More/os o contar con una resi enci 
efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación y, al igual rqucr-ta.. erson ti ar 
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del órgano interno de control, deberán cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la normatividad aplicable. La fiscalización de todos los 
ingresos y egresos del Organismo Público Electoral de More/os, estará a cargo de un órgano 
interno de control, mismo que tendrá autonomía técnica y de gestión. La persona titular del 
órgano interno de control de Organismo Público Electoral de More/os, será designado por el 
Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, en la forma y los 
términos que determine la normatividad aplicable. Durará seis años en el cargo y sólo podrá ser 
designado para un periodo más. Estará adscrito administrativamente al Consejero Presidente y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización. VII- ... Artículo 23-A.- El congreso del Estado establecerá un organismo público 
autónomo imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las personas, 
proteger los datos personales y realizar estadísticas sondeos y encuestas imparciales que 
coadyuven al cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo democrático 
del Estado, denominado Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; en la 
conformación de este organismo garante se procurará la equidad de género. El Instituto será e 
encargado de aplicar las leyes de la materia y sus resoluciones serán acatadas por las entidade 
y dependencias públicas del Estado y municipios, organismos públicos autónomos, organismo 
auxiliares de la administración pública, partidos políticos, fondos públicos, personas fisicas, 
morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el 
ámbito estatal o municipal, y por toda persona que reciba, maneje, aplique o participe en el 
ejercicio de recursos públicos o privados, siempre que estos se destinen a actividades 
relacionadas con la función pública. Derogado. El Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística se integra por tres comisionados, los cuales serán electos por la mayoría calificada de 
los integrantes del Congreso, para lo cual se expedirá convocatoria pública para recibir 
propuestas de la sociedad, observando en todo momento procedimiento que establezcan las leyes 
de la materia. Los comisionados durarán en su cargo siete años, sin posibilidades de otra 
designación; no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia y los no 
remunerados en asociaciones cientfjicas, artísticas o de beneficencia. En los procedimientos para 
la selección de los comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y 
participación de la sociedad. TÍTULO SEGUNDO. CAPÍTULO !JI DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS AUTÓNOMOS. ARTÍCULO 23-C.- Cada uno de los organismos públicos autónomos 
creados por disposición de esta Constitución, deberá contar con un órgano interno de control, el 
cual se encargará de la fiscalización de todos los ingresos y egresos, mismos que estarán dotados ( 
de autonomía técnica y de gestión, en el desempeño de sus funciones. La persona titular de die o 
órgano interno de control será designado por el Congreso del Estado, mediante el vo fJ . 

aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; durará seis años en su 
cargo, pudiendo ser designado por un periodo más. Los órganos internos de control estarán \ 
adscritos administrativamente a los entes de gobierno respectivos y. m,antendrán la coordinación 
necesaria con la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. ARTICULO 26.- ... !-a la Il- .. . 
11!-Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado de More/os, los 
Fiscales y Fiscales Especializados, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal d 

23\y 
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Justicia Administrativa del Estado de More/os y Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público, los administradores de 

) 

rentas Estatales o Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del 
Ejército en servicio activo y los Jefes o Mandos Superiores de Policía de Seguridad Pública 
Estatal o Municipal y los Presidentes Municipales o los titulares de algún Órgano Político-

, Addlministrativo, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe 
e cargo noventa dias antes de la fecha de elección; IV- El Consejero Presidente o los 

Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de More/os, el Secretario Ejecutivo o el 
Director Ejecutivo del Organismo Público Electoral del Estado, salvo que se separen del cargo 
tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y los Comisionados del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica, aún si se separan de sus funciones, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 23 de la presente Constitución; V- a la VIII. - ... ARTÍCULO 
32.- El Congreso del Estado tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias, el primero se 
iniciará el I de septiembre y terminará el 15 de diciembre; el segundo empezará el 1 de febrero y 
concluirá el 15 de julio. El Congreso se ocupará, conforme a sus facultades, del examen y la 
revisión de la cuenta pública del Estado, a través de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, misma que se presentará trimestralmente, a más tardar el último dia hábil del mes 
siguiente a aquel en que concluya cada trimestre de calendario. conforme al avance de gestión 
financiera en concordancia con el avance del Plan Estatal de Desarrollo, los programas 

erativos anuales sectorizados y por dependencia u organismo auxiliar y, en su caso, del 

\

. programa financiero. El Congreso del Estado a más tardar el 1 de octubre de cada año, recibirá 
la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal t 
siguiente, así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de los Municipios, para su 
examen, discusión y aprobación. Cuando el Gobernador inicie su encargo entregará las 
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a más tardar 
el 15 de noviembre de ese año,· de igual forma los Presidentes Municipales que inicien su 
encargo, presentarán al Congreso del Estado sus iniciativas de Ley de Ingresos en la misma 
fecha. El Congreso del Estado deberá aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

< Estado y las Leyes de Ingresos Municipales a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Los 
Poderes del Estado, Entidades, Organismos Públicos Autónomos, presentarán al Congreso a más 
tardar el dia 30 de abril de cada año, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior, 
debidamente integrada y aprobada por el órgano de gobierno que corresponda, a excepción del 
año en que concluyan un periodo constitucional e inicien uno nuevo, en cuyo caso la aprobación 
de la cuenta pública corresponderá a cada uno por el periodo a su cargo y deberá ser 
consolidada y presentada al Congreso por la nueva administración, sin perjuicio de las 
responsabilidades que correspondan a los funcionarios púbicos en funciones en cada periodo 
constitucional. Los ayuntamientos presentarán al Congreso a más tardar el día 30 de abril de 
cada año, la cuenta pública correspondiente al año anterior debidamente integrada y aprobada 
por el Cabildo, a excepción del año en que concluya una administración municipal, en cuyo caso 
la aprobación de la cuenta pública corresponderá a cada ur.o por el periodo a su cargo y debe. u 
ser consolidada y presentada al Congreso por la nueva administración, sin perjuicio ias 
responsabilidades que correspondan a los funcio"larios públicos en funciones en cada erio 
constitucional. Al aprobar el Congreso el Presupuesto de Egresos del Estado, deberá ve· " zcar 
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que se incluyan las remuneraciones de servidores públicos mismas que deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo I3I de esta Constitución. Asimismo, deberá verificar que se 
incluyan los tabuladores salariales y, en caso contrario, deberá incluir y autorizar, la o las 
partidas presupuesta/es necesarias suficientes para cubrir el pago de obligaciones. A solicitud del 
Ejecutivo del Estado podrán ampliarse los plazos de presentación de las Leyes de Ingresos, 
cuentas públicas y Presupuestos de Egresos, a que se refiere este Artículo, cuando haya causas 
plenamente justificadas, por aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso, pero será obligación de la Secretaría del Despacho a cargo de la Hacienda Pública 
comparecer ante el Congreso para informar sobre las razones que la motiven. En el ámbito 
municipal la atribución anterior corresponderá a los Presidentes Municipales pudiendo 
comparecer en su representación el Tesorero Municipal. Para el caso de las cuentas públicas, la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización contará con el mismo tiempo adicional otorgado 
para la presentación del correspondiente Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. La falta de presentación oportuna, en los términos 
que establece esta Constitución, de la iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos 
del Estado y de las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, dará como consecuencias 
que los ordenamientos en vigor para el ejercicio fiscal en curso continúen vigentes para el 
ejercicio fiscal siguiente, independientemente de la responsabilidad directa de los titulares de la 
obligación. En esta misma hipótesis si la omisión persiste para un nuevo ejercicio fiscal, e , 
Congreso por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, procederá a la elaboración 
discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 
y de la Ley o Leyes de Ingresos de los Municipios correspondientes, casos en los cuales, dichos 
ordenamientos iniciarán su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado; si el Congreso del Estado aprecia la negativa del Poder Ejecutivo para 
ordenar la publicación de los mismos, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial del Poder 
Legislativo y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado de More/os. La omisión 
en estos términos, dará motivo a la aplicación de las responsabilidades establecidas en esta / 
Constitución y en la ley en la materia. Para el caso de que el Congreso dejare de aprobar, en los · 
términos de esta Constitución, las Leyes de Ingresos del Estado o de los Municipios, así como el /.. 
Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán rigiendo las Leyes de Ingresos y Presupuesto de A · 
Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del año anterior, hasta en tanto éstos se aprueben. En¡ jj 
todo caso, las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos deberán respetar las bases previstas en 
el artículo I3I de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Poder Legislativo 
del Estado. En este caso, si en el Presupuesto de Egresos del Estado hubiese recursos aprobado 
por ser año electoral, se entenderá que solo se autorizan recursos referentes al último año en el 
que no hubo elecciones, para el normal funcionamiento de las instituciones electorales y partí~ 
políticos. Asimismo, en caso de que en la Ley de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingre~~~~ 
Municipales correspondientes al ejercicio fiscal del año anterior se hubiesen autorizado montos 
de endeudamiento y, en su caso, la contratación de empréstitos, dichas autorizaciones no se 
considerarán renovadas. En los casos en que, de acuerdo a lo previsto en este Artículo, el 
Presupuesto de Egresos deba continuar vigente no obstante haber sido aprobado para el ejercicio 
fiscal anterior, las partidas correspondientes al pago de obligaciones derivadas de empréstitos y 
de contratos de colaboración público privada que hubiesen sido autorizadas en el Presupue to 
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anterior se ajustarán en su monto, de manera automática, en función de las obligaciones 
contraídas. La falta de presentación oportuna, en los plazos que señala esta Constitución de las 
cuentas Públicas del Estado y de los Municipios, así como de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos del Estado y de las Leyes de Ingresos de los Municipios, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en las leyes respectivas, independientemente de las revisiones e 
inspecciones que realice la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado y de las responsabilidades que se deriven o puedan derivarse por el ejercicio de los 
recursos públicos. Para la revisión de la cuenta pública, el Congreso del Estado se apoyará en la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en todo caso, cualquier entidad privada que ejerza 
recursos públicos será sujeta de fiscalización en los términos de esta Constitución y la Ley. El 
Congreso concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones 
técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere 
el artículo 84 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
seguirán su curso en términos de los dispuesto en dicho artículo. Los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, el Organismo Público Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, Municipios así como los organismos públicos con autonomía reconocida en esta 
Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán incluir dentro 
de sus proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento 
que para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, establezcan las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables. ARTÍCULO 40.- ... I- a la XXVI- ... XXVII- Recibir de los 
Diputados, Gobernador, Fiscal General del Estado, Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, Comisionados del Instituto Morelense de 

1 
Información Pública y Estadística y Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la protesta a que se refiere el artículo 133 de esta Constitución; XXVJII- a la 
XXXI- ... XXVII- Admitir la renuncia de sus cargos a los Magistrados del Tribunal Superior de 

, - Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os, del Magistrado del 
f 

/
' Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, del Fiscal General del Estado, Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, de los Comisionados del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, del Auditor General de la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización, del Presidente y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, así como a los titulares de los Órganos Superiores de los Organismos 
Públicos Constitucionales Autónomos y los titulares de los órganos internos de control de cada 
uno de éstos; XXXIII- a la XXXVI- ... XXXVII -Designar a los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia; a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y al 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto 
en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado de Morelos y al Fiscal Especializa 
para la Investigación de Hechos de Corrupción, estos últimos de entre la terna de ciudadanos ue 
someta a su consideración al Ejecutivo del Estado Asimismo, designar si fuera procede e, p 
un periodo más a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, Magistr del 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os y Magistrados del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes. XXXVIII- a la XXXIX - .. . XL.- Nombrar a los Comisionados 
propietarios y suplentes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, previa 
consulta pública; XLI a la XLIII - . .. XLIV- Designar, con el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Legislatura, al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Congreso del Estado, así mismo designar con el voto aprobatorio de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y a los titulares de los órganos internos de control 
de los organismos públicos autónomos a que se refiere el artículo 23-C de esta constitución que 
ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado; XLV-a la LIX- ... ARTÍCULO 45.- El 
Congreso a la Diputación Permanente podrán llamar a los Secretarios del Poder Ejecutivo 
Estatal y a los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a 
cualquiera de sus sesiones secretas o públicas para pedirles los informes verbales que necesiten 
sobre asuntos relacionados con el desempeño de sus funciones y estos funcionarios deberán 
presentarse a ministrar/os. ARTÍCULO 46.- El Congreso podrá llamar a uno o más Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os y 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes al discutirse los dictámenes sobre iniciativas 
de Leyes o Decretos, para ilustrar la materia de que se trate en el ámbito de sus respectiva 
competencias. ARTÍCULO 60.-.. . !-a la VI- ... VII- El Consejero Presidente y los Consejero 
Electorales del Organismo Público Electoral de More/os, los Magistrados del Tribunal Electora 
del Estado de More/os, así como el personal directivo del Organismo Público Electoral de 
Morelos ni los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aún si 
se separan de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución. 
ARTICULO 79-B.- ... I a la VI ... Además de los servidores públicos dependientes del Fiscal 
General que se señalen en la normatividad aplicable, contará con un Fiscal Especializado para la 
investigación de Hechos de Corrupción, integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas 
atribuciones y funciones se establecerán en la respectiva ley. Dicho Fiscal Especializado deberá 
cumplir con los mismos requisitos que para ser Fiscal General; será designado por el Congreso 
del Estado, de entre la terna que le remita el Gobernador Constitucional del Estado, mediante el 
voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de los diputados que lo integran; su 
permanencia en el cargo estará a lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del presente artículo. 
El Fiscal General del Estado de Morelos y el Fiscal Especializado a que se refieren los do 
párrafos procedentes, una vez que se hayan rendido la protesta del cumplimiento de su respectivo 
cargo, deberán recibir sus respectivos nombramientos expedidos por el Gobernador 
Constitucional del Estado. ARTÍCULO 82.- .. . Los poderes legislativos, Ejecutivo y Judicial, los 
Ayuntamientos, las entidades públicas; así como, los organismos públicos autónomos establecí os 
por esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, deberán 
incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
que se propone perciban sus servidores públicos. ARTÍCULO 84.- La revisión y fiscalización de 
las Cuentas Públicas de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada de los Poderes 

---..L-- y los Municipios, los Organismos Autónomos Constitucionales y, en general, todo Organismo 
Público, persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o 
haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cual, uier concepto, 
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realizará la Entidad Superior de Fiscalización, que es el órgano técnico de fiscalización, 
auditoría, control y evaluación del Congreso del Estado, con decisión sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley, y estará a cargo de 
un Auditor General de Fiscalización. Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os, contará con un Servicio 
Profesional de Auditoría, el que, mediante concursos de oposición interno y externo, será el 
mecanismo para el ingreso, permanencia y promoción de su personal. En las etapas 
reclutamiento regirán los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género. El Congreso del Estado evaluará el 
desempeño de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a través del Consejo de 
Vigilancia; el cual tendrá las atribuciones que la ley le confiera. El Consejo de la Dirección de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os, es el órgano 
de consulta de las políticas y estrategias institucionales de la misma. Se integra por el Auditor 
General, cuatro Auditores Especiales y los Directores Generales de las áreas Jurídica, de 
Administración y de Capacitación. Los Auditores Especiales y los Directores Generales durarán 
en su cargo cuatro años, pudiendo ser nombrados por un periodo más, previa evaluación que 
haga el órgano político del Congreso del Estado; serán nombrados y removidos por la Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del mismo Congreso. La función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las 
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información 
definitiva presentada por la Cuenta Pública. Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de 
planeación de las auditorías, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. A.- La 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos tendrá las 
siguientes facultades: l- Fiscalizar los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación 
de los recursos de los poderes del estado, todos los organismos y entidades públicas y de 
cualquier entidad, persona jisica o moral pública o privada y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico, así como la evaluación sobre el cumplimiento de 
sus objetivos y metas establecidas en sus programas. También fiscalizará directamente los 
recursos federales que administren o ejerzan, los municipios, los que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona jisica o moral pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes aplicables y sin perjuicios de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de usuarios del sistema financiero. Para el caso de las participaciones federales, en 
los términos que establezca la ley en la materia, se mantendrá la coordinación correspondiente 
con la Auditoría Superior de la Federación, se estará a lo que disponga la Constitución Federal y 
normativa aplicable. Si del estudio que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidad -s 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las par 'das 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los ast 
realizados, se determinarán las responsabilida~ acuerdo con la?. En el cas la 
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revisión sobre el cumplimiento de los objetivos del programa, dicho órgano sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de ley. Las 
entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuesta! de 
los recursos del Estado y los municipios que le sean transferidos y asignados de acuerdo con los 
criterios que se establezcan constitucional y legalmente, garantizando que los recursos 
económicos de que dispongan se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. La Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os podrá solicitar y revisar, por 
periodos semestrales la información correspondiente al ejercicio de la Cuenta Pública. Las 
observaciones y recomendaciones que respectivamente se tengan que emitir, deberán observar en 
todo momento el apego a la normatividad aplicable. Las Entidades fiscalizadas, previa 
convocatoria, participarán en los Comités de Solventación que señala la ley, a fin de exponer lo 
que a su derecho convenga. Las determinaciones del Comité de Solventación podrán ser 
revisadas mediante el recurso de reconsideración que conocerá el Auditor Especial responsable 
de la Cuenta Pública a revisión. JI- Podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de 
objetivos contenidos en los Programas de del Ejecutivo del Estado y de los Municipios. En el e so 
de que existan recomendaciones al desempeño de las entidades fiscalizadas, estas deber 'n 
precisar ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 
More/os las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia; 111.- Realizar visitas, 
inspecciones, revisiones, auditorías operativas, financieras, de cumplimiento, de evaluación de la 
gestión social a las entidades sujetas a fiscalización y de cualquier persona fisica o moral, 
pública o privada, en los términos de la legislación en la materia; IV- En su caso, determinar las 
responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos del Estado, y 
municipios, promover juicios civiles y presentar denuncias o querellas y actuar como coadyuvante 
del Ministerio Público; V - Remitir al Congreso del Estado, los informes de resultados de la 
revisión de la cuenta pública del año anterior. El organismo de fiscalización deberá guardar 
reserva de sus acciones y observaciones, la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición; VI- Informar al Congreso y, en su caso, dar parte a la autoridad que 
corresponda, si del informe de resultados se desprenden actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita relacionada con el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación 
de los fondos y recursos públicos; VII- Determinar los daños y perjuicios que afecten a la 
hacienda pública o al patrimonio de las entidades públicas y fincar a los responsables las 
sanciones correspondientes, así como promover en su caso, ante las autoridades competentes el 
fincamiento de otras responsabilidades; VIII. - Expedir las normas de auditoría que regularán el 
ejercicio de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Congreso d~l 

¡Estado de More los, las relativas al control interno, y IX- Las demás que establezcan es \ 
Constitución y las leyes aplicables. Los poderes del Estado y las entidades fiscalizad s, '-' 
proporcionarán los auxilios que requiera la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de 
Congreso del Estado de More/os para el ejercicio de sus funciones. B.- El Auditor General de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, será electo 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, durará en el 
cargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, previa evaluación realizada 
por el órgano de gobierno del Congreso, deberá contar con cinco años de experiencia en materi 
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de control, auditoría financiera y de responsabilidades, además de los requisitos establecidos e 
las fracciones LILIVy VI del artículo 90 de esta Constitución. Durante el ejercicio de su cargo no 
podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, 
salvo los de docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de 
beneficencia. Para su designación se conformará una comisión calificadora integrada por los 
coordinadores de los grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del Congreso la 
propuesta correspondiente. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para su 
designación. Podrá ser removido exclusivamente por cusas graves que la ley señale con la misma 
votación requerida para su nombramiento o por las causas conforme los procedimientos 
establecidos en el título séptimo de esta constitución. ARTÍCULO 86.- El ejercicio del Poder 
Judicial se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en el Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, cada uno en el ámbito de competencia que les 
corresponde. ARTÍCULO 88.- Los Magistrados de los Tribunales del Estado, los Jueces, los 
respectivos Secretarios y los Consejeros de la Judicatura Estatal, no podrán desempeñar empleo 
o cargo de la Federación, del Estado, de los Municipios ni de particulares, por el que reciban 
alguna remuneración, a no ser que sean de educación o de beneficencia y que no les impidan el 
expedito ejercicio de sus funciones. La infracción de esta disposición será castigada con la 
pérdida de cargo. TÍTULO QUINTO CAPÍTULO VI DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS ARTÍCULO 109 bis.-Lajusticia administrativa 
estatal se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dotado de 
plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional que no estará 
adscrito al Poder Judicial. Dicho Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo el 

\ 

conocimiento y resolución de las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten 
entre la administración pública estatal o municipal, sus organismos auxiliares estatales o 
municipales y los particulares; la determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión 
de resoluciones sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones 
con cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos autónomos, los 

1 municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, estatal o municipal; la 
imposición en los términos que disponga la Ley, de las sanciones a los servidores públicos por 
las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que 

, participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables 
el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios qu v 
afectan a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatale , 
la Universidad Autónoma del Estado de More/os y los Organismos Públicos Autónomos creado 
por esta Constitución. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en ésta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos. El Tribunal de Justicia Administrativa estará 
integrado por cinco magistrados; funcionará en términos de lo dispuesto en las norma 
aplicables. Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en m leri 
administrativa, fiscal o de responsabilidades plenamente acreditada. Serán designados el 
Pleno del Poder Legislativo a propuesta del órgano político del Con reso, el cual emitirá la 
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convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. Durarán en su cargo ocho años, contados a partir de la fecha en que rindan 
la protesta constitucional, pudiendo ser designados para un período de seis años más y sólo 
podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señala la ley. La designación por 
un periodo más sólo procederá de los resultados que arroje la evaluación del desempeño que 
realice el Poder Legislativo a través del órgano político del Congreso, mediante los mecanismos, 
criterios, procedimientos e indicadores de gestión que para dicha evaluación establezca esta 
Constitución y las leyes en la materia. Ninguna persona que haya sido nombrada magistrado y 
haya procedido su designación para un período más en términos de esta Constitución, podrá 
volver a ocupar el cargo o ser nombrada para un nuevo periodo. En ningún caso y por ningún 
motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo, podrán rebasar catorce años en el cargo. 
Al término de su respectivo encargo, los Magistrados tendrán derecho a un haber por retiro, en 
los términos establecidos para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo 
estable esta Constitución y la Ley de la materia. El retiro forzoso del cargo se producirá en los 
mismos términos que para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La Ley establecerá 
su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. El 
Tribunal podrá establecer unidades de apoyo técnico especializado, atendiendo a su 
disponibilidad presupuesta!. Por lo que hace a su Presupuesto de Egresos, el Tribunal deber 
elaborar el proyecto respectivo y remitirlo con toda oportunidad para su integración al del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los Magistrados deberán cumplir con la presentación 
oportuna de su declaración de intereses y situación patrimonial en los términos de lo dispuesto 
por el artículo 133- bis de esta Constitución. ARTÍCULO 133.- .. . El Presidente del Congreso 
protestará en iguales términos al instalarse el Congreso. En el mismo acto protestarán ante él los 
demás Diputados. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de More/os y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
protestarán ante el Congreso en los términos antes expuestos. Los demás funcionarios y 
empleados rendirán su protesta ante su superior inmediato jerárquico en la forma siguiente; 
TÍTULO SEXTO BIS CAPÍTULO !JI DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL. DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ARTÍCULO 133 bis.-Tienen 
obligación de presentar declaraciones de intereses y de situación patrimonial los integrantes de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los miembros de los Ayuntamientos y los integrantes 
y funcionarios de los organismos públicos autónomos creados por esta Constitución, así como de 
Tribunal Electoral del Estado de More/os y del Tribunal de Justicia Administrativa, en los 
términos que disponga la ley en la materia. Dichas declaraciones serán: de intereses y situación 
patrimonial al inicio de su gestión y se presentarán dentro de los primeros 30 días naturales 
haber tomado posesión del cargo, empleo o puesto; de modificación patrimonial y de interés, 
dentro del mes de enero de cada año de su función; y la declaración patrimonial al término f!l 
cargo, empleo o puesto, dentro de los treinta días naturales siguientes, de conforn;idad co'! la ley · 
reglamentaria. TÍTULO SÉPTIMO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION ARTICULO 
134.- Se establece el Sistema Estatal Anticorrupción, como instancia coordinadora entre las 
autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanczon de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, el cual se conformará y ajustará a lo 
dispuesto en la propia Constitución y la normativa aplicable. Para los efectos de la 
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responsabilidades a que se refiere este Título, se reputan como servidores públicos a los 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el 
Consejero Presidente y los consejeros electorales del Organismo Público Electoral de More/os, el 
Comisionado Presidente y los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de More/os, los Magistrados del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os, el Magistrado del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes y en general todo aquel que desempeñe un cargo, comisión empleo 
de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Paraestatal o en las Entidades, 
organismos públicos autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución. El Sistema 
Estatal contará con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos que 
se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate 
a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley. Al Gobernador sólo se 
le podrá exigir responsabilidad durante su cargo, mediante Juicio Político, por violación expresa 
y calificada como grave a esta Constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho de 
participación ciudadana y por delitos graves del orden común. El Sistema contará con un Comité 
Coordinador que estará integrado por los Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de More/os, Fiscalía Especializada en Investigación de 
Hechos de Corrupción, Secretaría de la Contraloría, el Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, así como por un representante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial y otro del Comité de Participación Ciudadana. Sin detrimento de las funciones que la 

ormatividad aplicable le confiera, corresponderá al Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, en los términos que determine la Ley: a)El diseño y promoción de políticas 
integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que lo 
generan; b) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de 
los órdenes de gobierno; e) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación 
de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, y d) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del 
ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de 
este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que 
adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y del control 
interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la 
atención que brinden a las mismas. ARTÍCULO 134 bis.- El Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción es el órgano ciudadano encargado de la vigilancia de las 
actuaciones de los servidores públicos de las instancias que integran el Sistema Estatal de 
Anticorrupción, el cual se conformará por cinco miembros que se hayan destacado por su 
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción 
propiciará la participación activa de la sociedad, con la finalidad de fortalecer las acci nes 
encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Asimismo cont á co 
las facultades y atribuciones que se establezcan en la normatividad aplie le. Los integra s del 
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Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción serán designados por el 
Congreso del Estado, mediante voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; durarán seis años en su cargo, sin que puedan ser designados por un periodo más. El 
proceso para la selección de los integrantes del Comité, se establecerá en los términos y 
condiciones conte'}idos en la convocatoria pública que expida el Órgano Político del Congreso 
del Estado. ARTICULO 136.- ... Para proceder penalmente en contra de los Secretarios de 
Despacho, el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, el Fiscal 
General del Estado, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
More/os, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de More/os, el Magistrado del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, así como el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales del Organismo Público Electoral de More/os, el Comisionado Presidente 
y los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores, por la comisión de delitos durante el tiempo a su cargo, no se 
requerirá la Declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a la 
información de causa. ARTÍCULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por 
actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, lo 
Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho, e 
Fiscal General del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los representantes 
del Poder Legislativo y del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al Consejo de la Judicatura 
Estatal, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de More/os, el 
Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia 
del Poder Judicial, el Presidente y los Comisionados del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de More/os. ARTÍCULO 141.- La responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos se fijará y sancionará de acuerdo a las Leyes correspondientes, sin que 
el plazo para la prescripción de dicha responsabilidad, en tratándose de casos graves, sea 
inferior a siete años. ARTÍCULO 145.- La responsabilidad administrativa en que incurran los 
Secretarios de las Salas, de Acuerdos, de estudio y cuenta; los jueces de primera instancia o los 
que con cualquier otra denominación se designen, así como los demás funcionarios y empleados 
del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal Electoral y del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de More los, realicen funciones jurisdiccionales o auxilien en éstas, o 
desempeñen funciones administrativas, serán del conocimiento y resolución de cada órgan 
jurisdiccional en el ámbito de su competencia, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; si alguno de dichos funcionarios o empleados 

r 
\ 

incurre en la comisión de delito, serán juzgados en la forma que establecen las leyes respectiva~s, , 
pudiendo quedar suspendido el presunto responsable en el ejercicio de sus funciones, en los ( 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. L 
responsabilidades en que incurran los Magistrados Numerarios, supernumerarios o interinos d 
los citados órganos jurisdiccionales serán de la competencia del Congreso del Estado " ... 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su \ 
aprobación por el Cabildo. SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; y en la Gaceta Municipal. TERCERO.-
Se Instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a realizar los trámites y acciones conducentes par 
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dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Acuerdo, debiéndose remitir al Congreso de/ 1 

Estado de More/os. Dado en el Salón de Cabildo "José María More/os y Pavón", en la Ciudad de 
Cuernavaca, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. (Los integrantes del 
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Cabildo)".---------------------------------------------------------------------------------------------------------
El séptimo punto del orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen por el que se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano José Cruz Mariscal Cortés.-----------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen por el 
que se concede Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano José Cruz Mariscal Cortés, 
en los términos presentados; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad 
y en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando 
de la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE 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, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More los; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción !; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,· 83, quinto párrafo,· 86, 

t 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, Morelos; la Comisión ~ 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,· realiz ' 
Sesión Ordinaria, el día 18 de mayo del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y e 
expediente del Ciudadano José Cruz Mariscal Cortes, quien actualmente se desempeña como 
Pintor, en la Dirección de Ingeniería de Tránsito ahora Dirección de Operaciones de Tránsito de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que el Ciudadano José Cruz Mariscal Cortes, cumple con 
los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los Integrantes de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More! s; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mo los,· 
otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaci e e 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo; 12y p rtado B, fracción XL 
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inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 24, fracción JI; 38, Fracciones 
LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre del 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudiar, analizar y dictaminar 
la solicitud de pensión por los trabajadores del Ayuntamiento. Que al tenor del artículo 56 de la 
Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para otorgar el beneficio 
de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten Acuerdos de 
Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensió 
por Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando meno 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuest 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios 
del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Que la Dirección de General de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de 
solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano José Cruz 
Mariscal Cortes; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Peón de 
Limpieza en la Dirección de Servicios Urbanos del 28 de abril de 1999 al 28 de febrero del 2007; 
y actualmente se desempeña como Pintor, en la Dirección de Ingeniería de Tránsito ahora 
Dirección de Operaciones de Tránsito del 01 de marzo del 2007 al 24 de febrero del 2015, fecha 
en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. Que con fecha 
17 de abril del 2015, el solicitante de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, adjuntó a su 

: ocurso los siguientes documentos: Copia Certificada del acta de nacimiento expedida por el& , 

1 Oficial del Registro Civil del Municipio de los Mochis del Estado de Sinaloa; registrado en el 
libro 1, foja 517 y acta 2017, Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de RecursofA._ 

,~ Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; así como, la Carta de certificación del , 
salario, conforme al artículo 57, apartado~) fracciones,!, JI y 111 ~e la Ley del Servi~io Civil \ 
Vigente en el Estado de More/os. Que el Czudadano Jase Cruz Manscal Cortes, acredzta haber 

"'-=::>'-'~ prestado durante 15 añ~s, sus servicios en el A!"untamie~t~ de Cuer~avaca, Mor~los ~ ~ontar con 
55 años de edad, acredztando con la constancza de servzczos, expedzda por la Dzrecczon General 
de Recursos Humanos con fecha 24 de febrero del 2015; y con el acta de nacimiento 
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Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad y acredita 15 años, 09 meses, 23 días, de antigüedad en el 
servicio; y 55 años de edad ya que nació el 03 de mayo de 1959, en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
que deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante. En mérito de lo expuesto, 
esta Comisión, somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/13-Vl/1-20151597, 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA 
EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO JOSÉ CRUZ MARISCAL CORTES. ARTÍCULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano José Cruz 
Mariscal Cortes, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca More/os, 
desempeñando como último cargo el de Pintor, en la Dirección de Ingeniería de Tránsito ahora 
Dirección de Operaciones de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ARTÍCULO 
SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento 
del último salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se 
incrementará para los jubilados y pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato 
o asociación, de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de More/os, los que se encuentran agremiados o afiliados a un 
sindicato, su incremento estará en base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por 
el salario, las prestaciones (vales de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, 
días económicos y demás que se consideren como prestaciones en estas condiciones generales de 
trabajo al 100% sin importar el porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el 
aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de 
Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, More/os 2015-2017. 
TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su 

1 / aprobación. SEGUNDO.- Expídase 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 More/os; así como, en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento. Dado en el 
/ salón de Cabildo "José María More/os y Pavón " en la ciudad de Cuernavaca More/os a los trece 

días del mes de agosto del año dos mil quince. (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 que aprueba el Dictamen por el que se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Tiburcio Rodríguez Limón. --------------------
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 .);! e 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente M un· 1pal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse disp sar 1 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, apr la 
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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 Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen por el que se concede 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Tiburcio Rodríguez Limón, en los términos 
presentados; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE 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, 
FRACCIONES LXIV, LXv, LXVI Y LXVII; 41, FRACCIONES XXJ(JV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO 
Que con fundamento en los artículos, 24 fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado d 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 de 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 1 O de agosto del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el 
expediente del Ciudadano Tiburcio Rodríguez Limón, quien actualmente se desempeña como Jefe 
de Brigada en la Dirección de "Parques y Jardines " de la Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos. Que el Ciudadano Tiburcio Rodríguez Limón, cumple con los 
requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los Integrantes de la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 
otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace a las prestaciones de 
seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123, apartado B, fracción XI, 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 131 y 132 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción JI; 38 Fracciones 
LXIV, LXV, LXVI, LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo AC/S0/28-V-
20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de septiembre d~el 
año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y dictaminar l 
solicitud de pensión por los trabajadores del Ayuntamiento. Que al tenor del artículo 56 de la~ · , _ 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, entrara en 
vigor el mismo día de su aprobación del Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en \ 
activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. Cuando el 
solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de , 
la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día 
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siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción LXIV de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la facultad para otorgar el beneficio de la 
pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de Cabildo; 
y conforme a lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios 
del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pensiones y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; turnó a la Comisión el escrito de solicitud 
de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Tiburcio Rodríguez 
Limón; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Cuernavaca como Jardinero en la 
Dirección de Parques y Jardines del 15 de abril de 1997 al 30 de enero del 2012; como Jefe de 
Brigada, en la Dirección de Parques y Jardines; del 01 de febrero del 2012 al 20 de abril del 
2015, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y siendo su último cargo actual. 
Que con fecha 30 de abril del 2015, el solicitante de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del acta de nacimiento expedida 
por el Oficial del Registro Civil 04 del Municipio de Atliaca, Tixtla de Guerrero; registrada en el 
libro 01 y acta 00036, Hoja de Servicios expedida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, la Carta de certificación del f 
salario, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones 1, JI y !JI de la Ley del Servicio Civil 
Vigente en el Estado de More/os. Que el Ciudadano Tiburcio Rodríguez Limón, acredita haber 
prestado durante 18 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y contar con 
63 años de edad, acreditando con la constancia de servicios, expedida por la Dirección General 
de Recursos Humanos con fecha 20 de abril del 2015; y con el acta de nacimiento 
correspondiente. Que realizado el procedimiento de investigación por la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, conforme 
al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad y acredita 18 años, O meses, 04 días, de antigüedad en el servicio, 
y 63 años de edad ya que nació el 14 de abril de 1952, en consecuencia, se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
que deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante En mérito de lo expuesto, 
esta Comisión somete a éste Cuerpo Edilicio el siguiente: ACUERDO AC/S0/13-VIII-20151598, 
QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE, PENSIÓN P,OR CES1NTÍA 
EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO TIBURC/0 RODRIGUEZ LIMON. ARTICULO 
PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Tiburcio 
Rodríguez Limón, quien ha prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Cuernavaca Morel s, 
desempeñando como último cargo el de Jefe de Brigada en la Dirección de P,arques y Jardi s en 
la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. ARTICULO SEGv.,.....'""..., 
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Que la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento del último 
salario del solicitante. ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para 
los Jubilados y Pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, los que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en 
base a lo otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales 
de lentes, ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se 
consideren como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el 
porcentaje al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos 2015-2017. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 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 More los y Pavón " en la ciudad d 
Cuernavaca Morelos a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. (Los Integrant s 

del Cabildo) ''. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -

El noveno punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen por el que se concede Pensión 
por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Daniel José Alonso Hernández. -----------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; no habiendo registro alguno; el Secretario 
por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del 
Cabildo, si es de aprobarse el Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen por el que se concede 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al Ciudadano Daniel José Alonso Hemández, en los 
términos presentados; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en 
consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la 
manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: QUE E 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN VIJL PARRAFO SEGUNDO; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XL INCISO A) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113, 131 Y 132 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, 
FRACCIONES LXIV, LXV, LXVI Y LXVll; 41, FRACCIONES XXXIV, XXXVJL XXXVIII Y XXXIX 
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DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; CONSIDERANDO. 
Que con fundamento en los artículos 24, fracción JI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
More/os; 1, 2, párrafo cuarto, quinto y doceavo; 6, 9, fracción 1; 15, 16, 18, 21, 28, 29 y 33 del 
Reglamento de las Comisiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; 83, quinto párrafo; 86, 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, More/os; la Comisión 
Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; realizó 
Sesión Ordinaria, el día 1 O de agosto del 2015, entre los asuntos fue presentado para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y el 
expediente del Ciudadano Daniel José Alonso Hernández, quien actualmente se desempeña como 
Residente de Obra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública en la Secretaría de 
Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos. Que el Ciudadano Daniel José Alonso 
Hernández, cumple con los requisitos de Ley y los años de servicio; en consecuencia, los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora de Pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; aprobamos por unanimidad, someter a consideración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os; otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que por cuanto hace 
a las prestaciones de seguridad social, los artículos 115, fracción VIIL párrafo segundo; 123 
apartado B, fracción XL inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
113, 131 y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de More/os; 24 fracción 
JI; 38 Fracciones LXIV, LXV, LXVL LXVII; 41, fracciones XXXIV, XXXVIL XXXVIIL XXXIX y XL 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More/os; en relación con el Acuerdo de Cabildo 
AC/S0/28-V-20141278, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 17 de 
septiembre del año 2014; que autorizó la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; con la competencia para estudio, analizar y 

'ctaminar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada. Que al tenor del artículo 56 
de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se 
generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se 
encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
Cuando el solicitante se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del día siguiente de su separación. Con motivo de las modificaciones al artículo 38, fracción 
LXIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de More los, la facultad para otorgar el beneficio 
de la pensión a los trabajadores corresponde a los ayuntamientos quienes emiten acuerdos de 
Cabildo; y conforme a lo preceptuado por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 
por Cesantía en edad Avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de 1 O años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de 
servicio le corresponda. Que los artículos 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de More los; 2, 4, 5, fracción l; 6, 1 O, fracción l del Acuerdo por medio del cual se emiten 
las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los municipios 
del Estado de More/os; establecen que para otorgar pensión por Cesantía en Edad Avanzad , 
será mediante Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Comité Dictaminador de Pension s Y 
Jubilaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Que la Dirección General de Re rsos 
Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More los; turnó a la Comi · , n el escrito de so · · ud 
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de pensión por Cesantía en Edad Avanzada, promovida por el Ciudadano Daniel José Alonso 
Hernández; quien se ha desempeñado en el Ayuntamiento de Jiutepec como Coordinador en la 
Dirección de Ecología del 16 de noviembre de 1994 al 30 de mayo de 1997; en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca como Residente de Obra en la Dirección de Obras Públicas del JI de noviembre 
del 2000 al 30 de agosto del 2002; como Residente de Obra de Obras por Cooperación en la 
Subdirección de Pavimentación y Bacheo del 01 de septiembre de/2002 al 30 de marzo del2010; 
como Residente de Obra en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente del 01 de abril del 2010 a/15 de abril del 2014; y actualmente se 
desempeña como Residente de Obra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública del 16 de 
abril del 2014 al 06 de abril del 2015, fecha en que le fue extendida la constancia en referencia y 
siendo su último cargo actual. Que con fecha 29 de junio del 2015, el solicitante de pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, adjuntó a su ocurso los siguientes documentos: Copia certificada del 
acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 01 , del Municipio de Jojutla, 
More/os, registrada en el libro 02 y acta 00761 ; Hoja de Servicios expedida por la Secretaría de 
Administración del Ayuntamiento de Jiutepec; Hoja de Servicios expedida por la Dirección 
General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os; así como, la Carta de 
certificación del salario, conforme al artículo 57, apartado A) fracciones L JI y JI! de la Ley de 
Servicio Civil Vigente en el Estado de Morelos. Que el Ciudadano Daniel José Alonso Hernánde 
acredita haber prestado durante 16 años, sus servicios en el Ayuntamiento de Jiutepec, More/os 
en el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os y contar con 67 años de edad, acreditando con l 
constancia de servicios, expedida por la Dirección General de Recursos Humanos con fecha 06 
de abril del 2015; y con el acta de nacimiento correspondiente. Que realizado el procedimiento de 
investigación por la Comisión Dictaminadora de Pensiones y Jubilaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, conforme al artículo 38, fracción LXIV de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se comprobó fehacientemente la antigüedad y acredita 16 años, JI meses, 06 
días, de antigüedad en el servicio; y 67 años de edad ya que nació el JI de diciembre de 1947, en 
consecuencia, se encuentran plenamente satisfechos los requisitos para otorgar la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, que deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del 
solicitante. En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete a este Cuerpo Edilicio el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/13-Vl/I-2015/599, QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE SE 
CONCEDE PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO DANIEL f 
JOSÉ ALONSO HERNANDEZ. ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía e 
Edad Avanzada al Ciudadano Daniel José Alonso H_ernández, qu~e~ ha prestado sus ser:icios en 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, desempenando como ultzmo cargo el de Reszdente de 
Obra en la Dirección de Supervisión de Obra Pública Jefe en la Secretaría de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos. ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la pensión por Cesantía en 
Edad Avanzada, deberá cubrirse al 75% por ciento del último salario del solicitante, conforme 
artículo 59 segundo párrafo inciso e) de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de More! . 
ARTÍCULO TERCERO.- La cuantía de la pensión se incrementará para los jubilados y 

~-.~.- pensionados que no se encuentren afiliados a ningún sindicato o asociación, de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de More/os, los 
que se encuentran agremiados o afiliados a un sindicato, su incremento estará en base a lo 
otorgado por el Ayuntamiento, integrándose ésta por el salario, las prestaciones (vales de lente 
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ayuda para renta, prima vacacional, quinquenios, días económicos y demás que se consideren 
como prestaciones en estas condiciones generales de trabajo al 100% sin importar el porcentaje 
al que se jubilen o pensionen), las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 94 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional 
de Cuernavaca, More/os 2015-201 7. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación. SEGUNDO.- Expídase 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 More/os y en la Gaceta Municipal. 
Dado en el salón de Cabildo "José María More/os y Pavón" en la ciudad de Cuernavaca Morelos 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. (Los integrantes del Cabildo) ". --------

El décimo punto del Orden del día, corresponde a la presentación, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen por medio del cual se 
Adiciona un Párrafo al artículo 26 del Reglamento Interior de Cabildo de Cuernavaca, 
~orelos.----------------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el PRESIDENTE ~UNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad, 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, solicitó a los 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor PABLO ANDRE 
GORDILLO OLIVEROS, quien manifestó: "Muchas gracias Señor Presidente, con permiso de 
los compañeros de Cabildo, los medios de comunicación y las personalidades que aquí nos 
acompañan. Quisiera pedir el apoyo a los compañeros de Cabildo al Síndico y a usted Señor 
Presidente , ya que esta adición al artículo 26 del Reglamento Interior de Cabildo va a ser algo 
fundamental para esta administración, ya que va permitir que la ciudadanía pueda tener una 
interacción directamente con lo asuntos que se tratan en Cabildo, pudiendo grabar las sesiones 
de Cabildo y transmitiéndolas en la página de internet o unos portales de "you tube " _._..._,., 
directamente, en las cuales la gente desde la comodidad de su casa o desde los teléfonos va a 
poder ver las sesiones de Cabildo en vivo y va a poder ver qué es lo que se esta aprobando en su 
ciudad y va a poder ver los Acuerdos ahora si que hay acuerdos de extrema relevancia que se 
toman en cuenta en la administración y yo creo que va a ser un paso hacia la información y hacia 
la transparencia para toda la ciudadanía, desde estudiantes que van a poder ver las Sesiones de 
Cabildo, que van a poder los comentarios que se hacen en cada punto del orden del día y desde 
que van a poder interactuar directamente con la ciudadanía, esto apertura directamente la 
información de los puntos del orden del día que se tratan en cada sesión de cabildo, a partir de 
que claramente se apruebe este punto con el voto de los compañeros regidores, entonces le 
pediría que se pudiera llevar a cabo la aprobación y es ese caso sería todo Señor Presidente. " ---
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El PRESIDENTE MUNICIPAL comentó: "Muchas gracias por la explicación sobre las 
ve nt ajas de esta propuesta. " -----------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si se considera que el asunto está suficientemente 
discutido; siendo el resultado dieciséis votos a favor. En seguida, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de 
aprobarse el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el Dictamen por medio del cual se 
Adiciona un Párrafo al artículo 26 del Reglamento Interior de Cabildo de Cuemavaca, Morelos, en 
los términos presentados; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y 
en consecuencia, se expide y otorga el número correspondiente al presente Acuerdo, quedando de 
la manera siguiente: "JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS: A SU HABITANTES, SABED: QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN JI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTAD 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 24 FRACCIÓN JI, INCISO A), 47, 48, FRACCIÓN]¡ 1; 
111, 123, FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 
2, 9, JO, 11, 12, 13, 14 FRACCIÓN I Y IV; 15 Y 16 DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y E 
LA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS; 1, 2, 6, 7 
FRACCIÓN!, VII, 11, 12 FRACCIÓN JI; 15, 21, 83, 87, 90, 91 Y 92 DEL REGLAMENT 
INTERIOR DE CABILDO DE CUERNAVACA, MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que e 
Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha treinta de junio del año dos mil quince, el 
Regidor Pablo Andre Gordillo Ontiveros, en uso de la palabra hizo la propuesta de que los 
Cabildos sean transmitidos por interne! y televisión, por esa gran trascendencia que tiene, y de 
los acuerdos que se toman de gran relevancia de la misma ciudad, solicitó que por el área de 
informática del Municipio de Cuernavaca, se pudieran transmitir los Cabildos en tiempo real a , . 
través de la página de internet o meterlos a un portal de youtube y poder así estar al tanto de los 
sucesos que se están llevando a cabo en el lugar en donde se toman las decisiones más 
importantes del Municipio de Cuernavaca como es en este caso, y podrá ser un parte-aguas en 
este caso. Que con fundamento en el articulo 6, párrafo segundo, de la Constitución Politica de ~ 
los Estados Unidos Mexicanos; establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna; así como, a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión; la fracción JI, del articulo 115 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; establece que los Ayuntamientos tendrán las 
Ji. cultades para aprobar los Bandos de Policía y Bueno Gobierno, los Reglamentos Circulares y 

isposiciones administrativas, que organicen la administración Pública municipal, regulen l~s 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y se aseguren l 
participación ciudadana y vecinal. Que en concordancia a lo anterior, el articulo 118 de a 
Constitución Politica del Estado Libre y soberano del Estado de More los;. r~jrenda la facult~ ~-
reglamentaria de los ayuntamientos de la Entidad, respecto de la expedzcwn de sus propws 

."'"-..___,_ Bandos de Policía y Bueno Gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas 
de observancia general. Que por su parte, el Capítulo VI del Titulo Tercero de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; que comprende de los artículos 60 al 64, regula la facultad 
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reglamentaria de los Ayuntamientos del Estado en materia de expedición de sus Bandos de 
Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones Administrativas de 
observancia general. Que con base a lo anterior, resulta necesario adicionar un párrafo al 
artículo 26, del Reglamento Interior de Cabildo que tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de los miembros integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os, en 
funciones de Cabildo, como el órgano colegiado y deliberadamente en el que se deposita el 
gobierno y la representación jurídica y política del Municipio. Lo anterior con la finalidad de 
buscar los mecanismos necesarios, a efecto de que sean grabadas y trasmitidas las respectivas 
Sesiones de Cabildo en los diferentes medios electrónicos y de comunicación, con el propósito de 
que nuestra población tenga un conocimiento de todos los asuntos, que son analizados, discutidos 
y aprobados por los Integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca. En merito de lo antes expuesto 
y fundado, el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, tiene a bien expedir el siguiente: 
ACUERDO AC/S0/13-VIII-20151600, POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN 
PARRAFO AL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE CABILDO DE 
CUERNA VACA, MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo al artículo 26 
del Reglamento Interior de Cabildo de Cuernavaca, More/os publicado en la sección segunda del 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5132, de fecha 23 de octubre de 2013, como a 
continuación se indica: Artículo 26.- Las Sesiones de cabildo serán: J. Ordinarias; JI. 
Extraordinarias, y !JI. Solemnes. Así mismo, podrán ser trasmitidas en vivo en la fecha y hora en 
que se llevan a cabo las respectivas Sesiones de Cabildo, o en su caso podrán ser grabadas y 
reproducidas con posterioridad en cualquier plataforma digital. TRANSITORIOS PRIMERO.
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial de Gobierno del Estado de More/os. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal Órgano de difusión oficial 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, More/os. Dado en el Salón de Cabildos de Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More/os, a los trece días del mes de agosto del dos mil quince. (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 por el que se aprueba el Dictamen por el que se 
crea la Comisión Intersecretarial de Verificación Administrativa de Cuernavaca. -------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "En virtud, de que el proyecto de 
Acuerdo materia del presente punto del Orden del día, ha sido distribuido con anterioridad 
solicito al Secretario consultar en votación económica si se dispensa la lectura del mismo y se 
procede a su discusión ". En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse dispensar la 
lectura del documento de referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada la 
dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal,, solicitó a !os 
presentes inscribirse para discusión del presente punto; registrándose el Regidor VICTOR IVAN 
SAUCEDO TAPIA, quien manifestó: "Con su permiso Señor Presidente, compañeros de 
Cabildo, ciudadanos que nos acompañan. El trabajo de esta Comisión Intersecretarial, creo e 
es una respuesta clara, contundente, concisa a las distintas demand~~dadanas e i 
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porque no decirlo, quejas de la ciudadanía de Cuernavaca, sobre la labor de las distintas áreas 
de inspección del municipio, si bien la propia existencia de esas áreas representa una molestia o 
una incomodidad, la intención de esta Administración es que éstas trabajen en un estricto apego a 
la legalidad, en concordancia con las políticas anticorrupción, que han venido trabajando desde 
el gobierno federal y nosotros buscamos a través de esta Comisión adaptar sus funciones a lo que 
esta Comisión Intersecretarial les vaya dictando; es decir, a qué lugares van a ir, tener un control 
sobre qué lugares van a visitar, por qué se van a visitar, en un estricto apego a la normatividad 
municipal y que permita además un trabajo coordinado, porque muchas veces en ese trabajo 
coordinado se pueden ir regularizando distintos comercios, no solo de giros negros, sino en 
general giros blancos también; porque estará incluido ahí Protección Civil, Desarrollo 
Sustentable, Gobernación, Licencias, y eso nos va a permitir ordenar en su conjunto, \ 
paralelamente también incrementará el número de inspectores en áreas que se han visto muy 
flojas en esa cantidad ayer hablábamos de que hay seis inspectores en Desarrollo Sustentable y 
muchas quejas de que hay un trabajo muy lento y eso se ve en una afectación en dos sentidos: 
primero, naturalmente en la molestia que provoca en la ciudadanía; y segundo, en la 
recaudación, pudiendo esto generar corrupción, y hay que decirlo con esa claridad est 
Administración ha actuado en su momento en contra de actos de corrupción de algun s 
funcionarios que están áreas de supervisión y la intención es que aquí pueda haber un control, n 
orden y un trabajo coordinado entre las distintas áreas; por lo que yo le pediría a m 
compañeras regidoras y compañeros regidores, que pudiéramos ver con buenos ojos l 
implementación de esta Comisión Intersecretarial que sin duda alguna aunará a dar orden, 
control, transparencia y una mejora a la supervisión municipal y por ende a la recaudación y un 
combate a la corrupción, es tanto Señor Presidente ".-----------------------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, comentó: "Gracias Señor Presidente, 
como Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y dado que tienen que ver muchos de 
los temas de esta Comisión Intersecretarial, me gustaría pertenecer a ella, ojalá pudieran 
agregarme como Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico".------------------------------- t 
El Regidor JUAN MANUEL SANDOV AL VITAL, expresó: "Gracias Señor Presidente, nada 
más para hacer una observación y sería importante debido a las últimas denuncias que ha habido . 
por parte de la ciudadanía en el tema de seguridad ciudadana, el tema de los retenes o • 
procedimientos que lleva a cabo la Secretaría para la revisión de vehículos; recientemente hubo ¡ 
una denuncia donde en la Avenida Teopanzolco, se llevó a cabo de manera usual un retén y hasta 
cierran una vialidad para poderlo llevar a cabo; sería importante que sin sumar a ningún otro 
regidor más, porque el mismo regidor Romualdo Salgado Valle, preside también la Comisión de 
Se~uridad Ciudadana, se int:gre d~ntro del Acuerdo al responsable ~e la J?~rección d~ Pol!cía d~e 
Transito, toda vez que aquz ya vzene contemplado el de Proteccwn Czvzl, pero sz sena muy 1 

importante también por este tema de las denuncias que ha habido respecto a los actos 
corrupción, es cuanto ''. ----------------------------------------------------------------------------------------~ 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muy bien, con las adiciones propuestas de 

-~~-1"7 incorporación del Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y también como otra de 
las unidades administrativas a incorporarse la Dirección General de Policía de Tránsito, Policía 
Vial, si no hay otra intervención procederíamos a considerar su aprobación, en su caso ". ---------
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En seguida, el Secretario por instrucción del Presidente Municipal, consultó en votación 

económica a los integrantes del Cabildo, si se considera el tema suficientemente discutido, siendo 
el resultado dieciséis votos a favor. A continuación; el Secretario por instrucción del Presidente 
Municipal, consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el 
Proyecto de Acuerdo que aprueba el Dictamen por el que se crea la Comisión Intersecretarial de 
Verificación Administrativa de Cuernavaca, en los términos presentados; siendo el resultado 
dieciséis votos a favor, aprobado por unanimidad y en consecuencia, se expide y otorga el número 
correspondiente al presente Acuerdo, quedando de la manera siguiente, "JORGE MORALES 
BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS; A 
SUS HABITANTES SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNA VACA, MORELOS; EN 
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 Y 38 
FRACCIÓN III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; CONSIDERANDO. Que a las Comisiones unidas de Gobernación y Desarrollo 
Económico, fue turnado el Proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial 
para la Supervisión y Verificación de la Función de Inspección Municipal de Cuernavaca, mismo 
que fue presentado por el Presidente Municipal. El objeto de la Comisión que se pretende crear, 
es coordinar la actuación de los inspectores municipales adscritos a la Dirección General de 
Gestión Política, Dirección General de Protección Civil y Coordinación de Inspección, Sanciones 
y Procedimientos Administrativos, dependientes de la Secretaría del Ayuntamiento, de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
respectivamente. Analizado que fue el proyecto de Acuerdo, las Comisiones Unidas de Gobierno y 

esarrollo Económico, lo consideramos viable, en todo su contenido, ya que el objeto que 
persigue da cumplimiento a obligaciones en materia de orden gubernamental, de recaudación y 
de vigilancia, además de que no invade competencia de ninguna dependencia de la 

1 administración pública municipal, ni entorpece el cumplimiento de las obligaciones que cada una 
de las distintas unidades administrativas debe realizar, ni resta autoridad de los superiores 
jerárquicos de los titulares que conformarán la Comisión. Sin embargo, para mejor proveer, se 

j - considera necesario agregar un artículo más en el que señalen atribuciones específicas para 
/ quien será el Coordinador de la Comisión, que es el Tesorero; así como, incluir a la Secretaría de f. 
" Asuntos Jurídicos; así como, la creación de una Comisión de Evaluación y Seguimiento integrada 

por los Regidores Presidentes de las Comisiones de Hacienda, Gobernación y de Desarrollo 
Económico, que constituirá un vínculo entre la Comisión Intersecretarial y el Cabildo. Que d 
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, susceptibles de derechos y obligaciones. Que dentro 
de las facultades y atribuciones de los Ayuntamientos, ejercidas directamente o bien si así lo 
determinan las leyes, delegarlas en los servidores públicos que corresponda, se encuentran las 
siguientes: Proveer en la esfera administrativa todo lo necesario para el mejor desempeño de s 
funciones que le competen de acuerdo con esta u otras Leyes y reglame}J:J.Qs aplicables. Vi · ar la 
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recaudación en todos los ramos de la hacienda municipal, cuidando que la inversión de los 
fondos municipales se haga con estricto apego a la Ley de ingresos aprobada por el Congreso del 
Estado. Recaudar, guardar, vigilar y promover un mayor rendimiento de los fondos municipales. 
Verificar que los recursos recaudados, incluidas las multas impuestas por las autoridades 
municipales, ingresen a la Tesorería Municipal. Vigilar que se integren y funcionen en forma 
legal las dependencias, unidades administrativas y organismos desconcentrados y fideicomisos 
que formen parte de la infraestructura administrativa. Crear y suprimir las Direcciones, 
Departamentos u Oficinas que se requieran para la mejor administración municipal, tomando en 
cuenta las posibilidades del erario. Crear los comités, comisiones y consejos de carácter 
consultivo que se consideren necesarios, para el desarrollo de los asuntos competencia de la 
administración municipal, y; Las demás que les concedan Las Leyes, Reglamentos y otras 
disposiciones de observancia general, así como los acuerdos del propio Ayuntamiento. En uso de 
las facultades antes descritas, el Ayuntamiento aprobó la creación de diversas unidades 
administrativas, como la Dirección General de Gestión Política, Dirección General de Protección 
Civil y Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos, dependientes de 
la Secretaría del Ayuntamiento, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, respectivamente. Estas áreas cuentan con un grupo de servidores públicos 
designados como "Inspectores", quienes están encargados de realizar visitas a los ciudadanos, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, ya sea en sus casas o negocios, para verificar 
que se cumplan con todas los reglamentos y demás normas que resulten aplicables, a fin de 
garantizar que el ayuntamiento pueda proporcionar una adecuada protección civil; así como, una 
correcta recaudación fiscal, ya que al detectar anomalías o violaciones a las normas municipales 
o federales y estatales que al Municipio corresponda conocer, se aplicarán las medidas 
preventivas pertinentes o en su caso, las sanciones correspondientes. Que la situación financiera 
por la que atraviesa el Ayuntamiento, obliga a eficientar las funciones de recaudación previstas 
por la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, aprobado por el Congreso del Estado. Que 
como se dijo con anterioridad, la administración municipal está obligada a verificar el f 
cumplimiento de las disposiciones administrativas vigentes en el municipio, por parte de los 
ciudadanos y, en su caso imponer las sanciones correspondientes, siempre actuando con estricto 
apego a la Ley y en un marco de respeto a los derechos de los ciudadanos. Que evaluando la 
actuación de las distintas áreas administrativas con funciones de inspección con que cuenta el V 
Ayuntamiento, se ha concluido que es necesaria una mayor coordinación que permita eficientar 
su actuación, aprovechar los recursos humanos y materiales con los que se cuenta y propiciar el 
fortalecimiento de la hacienda pública municipal. Que esta coordinación permitirá a su vez, 
evaluar la actuación de los servidores públicos que realizan funciones de inspección, con el 
objeto de garantizar a la ciudadanía que su desempeño será con apego a la legalidad y en u& 
marco de honestidad y respeto a los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, se creará, un 
Comisión Intersecretarial que tendrá como objeto verificar la actuación de los inspectores ' · 
municipales adscritos a la Dirección General de Gestión Política, Dirección General de 
Protección Civil y Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos, 
dependientes de la Secretaría del Ayuntamiento, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, respectivamente. Por lo anteriormente expuesto, fundado 
y motivado, los integrantes del Ayuntamiento, tenemos a bien aprobar el siguiente: ACU RDO 
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AC/S0/13-VIII-20151601, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL 
PARA LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN 
MUNICIPAL DE CUERNAVACA. ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Comisión 
Intersecretarial para la Supervisión y Verificación de la Función de Inspección Municipal de 
Cuernavaca, como un órgano colegiado de la administración pública municipal, cuyo objeto es 
coordinar la actuación de los inspectores municipales adscritos a la Dirección General de 
Gestión Política, Dirección General de Protección Civil y Coordinación de Inspección, Sanciones 
y Procedimientos Administrativos, dependientes de la Secretaría del Ayuntamiento, de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
respectivamente. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se crea con el carácter de temporal, la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento que se integrará de la siguiente forma: l.- Por el Regidor Presidente de 
la Comisión de Hacienda, quién la presidirá; 11.- Por el Regidor Presidente de la Comisión de 
Gobernación, como vocal y; 111.- Por la Regidora Presidenta de la Comisión de Protección 
Ambiental, como vocal. ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión de Evaluación y Seguimiento 
tendrá las siguientes atribuciones: l.- Recibir del Coordinador de la Comisión lntersecretarial, el 
informe mensual que se menciona en este Acuerdo; JI.- Presentar al Cabildo las modificaciones al 
presente Acuerdo que permitan eficientar las funciones atribuidas a la Comisión lntersecretarial; 
111.- Sugerir al Coordinador de la Comisión Intersecretarial las medidas necesarias para elevar 
la productividad y eficiencia de los servidores públicos del Ayuntamiento que realicen funciones 
de inspección; y IV- Presentar a la Comisión las quejas ciudadanas derivadas de la actuación 
irregular de los servidores públicos municipales que realizan funciones de inspección, para tomar 
las medidas correctivas correspondientes. ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión lntersecretarial 
a que se refiere el artículo PRIMERO de este Acuerdo se integrará de la siguiente forma: l.- Por 
el Titular de la Tesorería Municipal, que fungirá como Coordinador de la Comisión; JI.- Por el 
Titular de la Contraloría Municipal; 111. - Por el Titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos; 
IV- Por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del Titular de la Dirección General de 
Protección Civil; V- Por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través del Titular de la 
Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos; y VI.- Por la 
Secretaría del Ayuntamiento, a través del Titular de la Dirección General de Gestión Política de 
la Secretaría del Ayuntamiento. ARTÍCULO QUINTO.- Son atribuciones de la Comisión 
Intersecretarial las siguientes: 1.- Planear, supervisar, verificar y evaluar la actuación de los 
servidores públicos que realicen funciones de inspección en las respectivas áreas administrativas 
a que se refiere este acuerdo; 11.- Fijar las metas de recaudación de cada una de las áreas con 
funciones de inspección que integran esta Comisión, derivadas de la imposición de sanciones por 
incumplimiento de las disposiciones fiscales o administrativas de carácter municipal; 111.
Calificar la actuación de los servidores públicos que realicen funciones de inspección, en base a 
criterios de productividad, eficiencia y honestidad, y en su caso proponer el otorgamiento de 
estímulos de actuación o la separación del cargo; IV- Mantener actualizado el padrón de 
inspectores municipales, publicándolo mensualmente en los principales medios de comunicación 
y en la página WEB del Ayuntamiento, con la inserción de las fotografias y datos personales 
laborales de cada servidor público que realice funciones de inspección; así como, los teléfonos 
domicilios o direcciones electrónicas en donde podrán presentarse quejas ciudadanas deriva us Ú6 ~ de~~ctuaciones irregulares. V- Las :~edidas de carácter administrativ que 
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permitan eficientar la recaudación fiscal y la observancia irrestricta a la legalidad en la función 
de verificación administrativa municipal. ARTÍCULO SEXTO.- El Coordinador de la Comisión 
Intersecretarial, tendrá las siguientes atribuciones: l.- Presidir las sesiones de la Comisión 
Intersecretarial; 11.- Convocar a sesiones de la Comisión Intersecretarial; 111.- Rendir a la 
Comisión de Evaluación y Seguimiento un informe mensual de resultados de las actuaciones de la 
Comisión Intersecretarial; IV- Aprobar la agenda de Verificación, y; V- Las demás que le 
encomiende el Presidente, necesarias para el cumplimiento de su objeto. ARTÍCULO 
SÉPTIMO.- La Comisión Intersecretarial sesionará por lo menos una vez por semana, en la 
fecha y hora que determine el Coordinador, y las veces que sea necesario si la urgencia del caso 
lo requiere. ARTÍCULO OCTAVO.- La Comisión Intersecretarial podrá ayudarse, para el 
cumplimiento de su objeto, de los servidores públicos que tengan injerencia en el o los asuntos 
que estén bajo verificación de la Comisión Intersecretarial. Asimismo, podrá haber invitados a 
las sesiones de la Comisión Intersecretarial, pero solo tendrán derecho a voz. ARTÍCULO 
NOVENO.- Para efectos administrativos, el personal que realice funciones de inspección 
continuará adscrito a sus respectivas áreas. TRANSITORIOS. PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el día de su aprobación, debiéndose publicar en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la 
Gaceta Municipal y en la página web del municipio, para efecto de su difusión. SEGUNDO.- L 
Comisión Intersecretarial deberá publicar el padrón de inspectores, a más tardar en un plazo e 
siete días naturales contados a partir de la fecha en que el presente Acuerdo entre en viga . 
TERCERO.- La vigencia del presente Acuerdo concluirá el 31 de diciembre del presente añ , 
coincidente con el ejercicio constitucional de la presente administración. CUARTO.- Se instruy 
a las áreas administrativas del Ayuntamiento se le dé el debido cumplimiento al presente Acuerd 
una vez que inicie su vigencia. Dado en el Salón de Cabildo "José María Morelos y Pavón ", en la 
Ciudad de Cuernavaca, a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. (Los 
integrantes del Cabildo) ". ----------------------------------------------------------------------------

El décimo segundo punto del Orden del día, corresponde a la presentación del informe que 
rinde la Secretaría del Ayuntamiento del número y contenido de los asuntos turnados a 
Comisiones durante el mes de julio del año 2015.------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
El décimo tercer punto del Orden del día, corresponde a la Presentación de 1 
correspondencia recibida en la Secretaría del Ayuntamiento. ------------------------------------- - "-
A) Escrito signado por el Licenciado Ricardo A. Bucio Mújica, Presidente del CONAPRED con ... 
motivo de impulsar la Coordinación con las Entidades Federativas, Delegaciones y Municipios ~ 
para promover el Derecho a la Igualdad y no Discriminación; así como, instituir "El Día 
Municipal contra la Homofobia" y "El Día Municipal por la Igualdad y No Discriminación".-------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de Derechos 
Humanos; de Gobernación y Reglamentos; de Igualdad y Equidad de Género para considerarlo 
en el di e t amen e o rres po ndie nt e. " ----------------------------------------------------------------------------
B) Escrito signado por el C. Edgar M. Rubio Marmori, representante y Head Coach del equipo de 
"Panteras Cuemavaca", en el cual solicita se designe el "Deportivo Bicentenario Acapantzingo" 
como sede de las "Panteras De Cuemavaca"; así como, diversas peticiones para el mejoramiento 
de la cancha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de: Asuntos 
de la Juventud y del Deporte; de Servicios Púbicos Municipales para su dictamen 
correspondiente; así como, a las Secretarías de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 
Públicos y a la de Desarrollo Social para apoyar a las Comisiones. " ---------------------------------
C) Escrito signado por el Profesor y Licenciado Pablo Rubén Villalobos, Promotor-Gestor 
referente a la propuesta y proyecto de instauración del "Paseo de las Estrellas" en Cuemavaca. --
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, instruyó: "Túrnese a las Comisiones de 
Patrimonio Cultural; de Desarrollo Económico para su Dictamen correspondiente; así como, a 
las Secretarias de Desarrollo Social; de Turismo y Desarrollo Económico par apoyar a las 
e omisiones ''. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
D) Escrito signado por el Profesor y Licenciado Pablo Rubén Villalobos, Promotor-Gestor 
referente a la propuesta y proyecto de habilitación del "Jardín del Arte" en la Plazuela del Zacate 
de Cuernavaca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Túrnese a las Comisiones de: 
Patrimonio Cultural; Bienestar Social; de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; de 
Desarrollo Económico, para su dictamen correspondiente; así como, a las Secretarías de: 
Turismo y Desarrollo Económico; del Ayuntamiento; de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos, en apoyo de las Comisiones ".--------------------------------------------------------
E) Escrito signado por el Profesor y Licenciado Pablo Rubén Villalobos, Promotor-Gestor 
referente a la propuesta y proyecto de instalación de "Esculturas Interactuantes" un encuentro con 
grandes personajes en Cuemavaca. ---------------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de: 
Patrimonio Cultural; Bienestar Social; de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; de 
Desarrollo Económico para su dictamen correspondiente; así como, a las Secretarías de: 
Turismo y Desarrollo Económico; del Ayuntamiento; de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos, en apoyo de las Comisiones ".----------------------------------------------------------
F) Escrito signado por la C. Beatriz Figueroa López, Presidenta de la "Unión de Comerciantes del 
Parque Alameda Solidaridad" A.C. en el cual solicita se prohíba el aumento de giros; así como, 
nuevos permisos, en el interior del parque. ------------------------------------------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a las Comisiones de: 
Desarrollo Económico; de Gobernación y Reglamentos, para su dictamen correspondiente; así 
como a las Secretarías de: Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos; Turismo y 
Desarrollo Económico; y del Ayuntamiento para apoyo de las Comisiones ".------------------------
G) Escrito remitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) donde informa que on· 
fecha 04 de agosto fue autorizado, la incorporación de la solicitud número 383 al esque a de 
regularización para Municipios y Organismos Operadores "Agua sin Adeudos".-----------------
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Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, expresó: "Túrnese a la Dirección General de 
SAPAC, así como a la Tesorería Municipal, y los Miembros de la Junta de Gobierno para su 
atención y trámite ''. ---------------------------------------------------------------------------------------------

El décimo cuarto punto del Orden del día corresponde a los Asuntos Generales; 
registrándose la Regidora Roselia Urióstegui Bahena y los Regidores Jesús Valdemar 
Castañeda Trujillo, Nelson Gerson Rodríguez Vázquez, Pablo Andre Gordillo Oliveros, Luis 
Alberto Medina Medina Delgado, Juan Jaramillo Fricas, Felipe Domínguez Alarcón y el 
Síndico Municipal Fernando Josaphat Martínez Cué.-------------------------------------------------
En uso de la palabra el Regidor JESÚS V ALDEMAR CASTAÑEDA TRUJILLO, quien 
manifestó: "Gracias Señor Presidente, compañeros Regidores, Síndico. Nada más destacar el 
trabajo de gestión que se hizo ante la Comisión Nacional del Agua, son cerca de dos mil millones 
de pesos los que se la van a condonar al Sistema de Agua Potable de Cuernavaca, por los 
adeudos que tenían con la Comisión sobre descargas de aguas residuales y resumen de adeudos 
de extracción de agua, son doscientos siete millones de pesos de un concepto, por descargas de 
agua residuales son más de mil ciento cincuenta millones de pesos, ochenta y un millones de 
pesos también por el mismo concepto y cerca de doscientos millones de pesos también históricos 
que se tenían desde el año 2007, 2011, 2012, 2013, 2000, 2001, 2002, 2003; con eso se pone 
corriente el sistema además del pago que ya se había realizado el año de 2013, por sesen 
millones de pesos, que tuvimos un crédito de Gobierno del Estado que se pagó co 
participaciones de este Ayuntamiento, y bueno eso habla de la puesta al corriente del sistem · 
ahora tendremos nada más que cumplir con estos pagos y están en garantía los recursos de 
"FORTAMUN", es importante pues destacar que son cerca de dos mil millones de pesos e 
adeudo que se condona en este momento al firmar este convenio, con el compromiso de hacer los 
pagos de manera puntual y se va a ir condonando; si sumas todo son más de mil en un concepto, 
son cerca de dos mil millones de pesos, por recargos adeudos y demás, entonces destacará la 
gestión que se hizo precisamente, un Acuerdo de la Junta de Gobierno aprobada después por este 
Cabildo por la gestión que usted personalmente hizo ante la Comisión Nacional del Agua para 
obtener es te be ne jic io. '' -------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, quien dijo: "Muchas gracias Señor Regidor. Y yo quiero 
expresar un reconocimiento a todas y todos los miembros de este Cabildo, porque en efecto ante 
estos adeudos históricos desde prácticamente 2007 y 1997 en algunos casos, en descargas de 
aguas residuales, la Comisión Nacional del Agua, a través de este documento del que se ha dado 

1 cuenta en este Cabildo, ha condonado prácticamente mil trescientos cincuenta y siete millones d~ 
pesos al Ayuntamiento de Cuernavaca de deudas recibidas; con eso otra vez se acredita que ésta 
Administración Municipal continúa reduciendo la deuda heredada por Administracione '-
anteriores y con ello poder ofrecer mejores condiciones a la Administración siguiente, a partir del · 
año 2016. Muchas gracias Señor Regidor. " ----------------------------------------------------------------
El Regidor NELSON GERSON RODRÍGUEZ V ÁZQUEZ, comentó: "Muchas gracias, con su 
permiso Señor Presidente, compañeras Regidoras compañeros Regidores, compañero Síndico, \ 
público en general, re~resentantes de los medio.s de ~omunicac~ón. En virt~d de q~e ~a c?':'pañer~ 
Regidora Silvia Martznez, se encuentra en Lzcencza Determznada, hare esta znvztaczon n mz 
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carácter de vocal de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, en base a la reunión llevada a 

1 

cabo el jueves 6 de agosto, de COMÚNDERS, tomamos la decisión de llevar a cabo la Séptima (J 
Expo "Pan Artesanal" que se lleva:~ a cabo en la plancha del Zócalo, sería del 24 al 30 de ) 
agosto; en la cual van a estar partzczpando productores de pan artesanal del Estado, sistemas V 
producto de Cuernavaca como son: ornamentales, hortalizas, apicultores, aguacateros 
acuicultores y fungicultores, habrá Asociaciones de Chef dando clases gratuitas al público e~ 
general; se trabajará con un tema de esculturas de hielo y se contará con eventos culturales, aquz 
a través de Ayuntamiento de Cuernavaca, nosotros apoyamos gestionando los permiso y 
condonando el uso de la Plaza Cívica, y a través del programa "FAEDE ", logramos un apoyo de 
treinta mil pesos para llevar a cabo esta Séptima "Expo Pan Artesanal"; por lo tanto hago la 
invitación extensa a cada uno de ustedes, en el transcurso de la semana mandaremos a sus 
respectivas oficinas la invitación para el acto inaugural oficial, es cuanto, muchas gracias. " ------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muchas gracias Señor Regidor por su invitación, 
ahí estaremos con mucho gusto. "-----------------------------------------------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, manifestó: "Muchas gracias Señor 
Presidente. Resaltando que este mes es el "Mes de la Juventud", se va llevar en conmemoración 
un evento el día veintiséis del mismo mes, a las diez de la mañana, en el Museo de la Ciudad, va a 
ser el encuentro de robótica, en donde van a participar diversas universidades como el "TEC ", la 
"UTEZ" y demás; con diversos proyectos que tienen, y la verdad es algo muy interesante y va a 
tener gran afluencia de jóvenes; ojalá nos puedan acompañar los integrantes de este Cabildo y el 
público que nos acompaña si están interesados, con mucho gusto pueden asistir, el veintiséis a las 
diez de la mañana en el Museo de la Ciudad, es cuanto Señor Presidente. " ---------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Muchas gracias, ahí estaremos, muchas gracias por 
su in vi t ación '' ------------------------------------------------------------------------------------------------
El Regidor LUIS ALBERTO MEDINA DELGADO, dijo: "Gracias Presidente. En las calles de 
Teopanzolco y Calzada de los Estrada, casi esquina, en el camellón que existe en la parte de 
Teopanzolco, la mayoría de los postes que están en todo ese camellón, son postes que ya están 
muy fracturados, que están en condiciones muy criticas y que tiene los cables de alta tensión de 
oda la zona, que baja desde la Planta de Luz; yo creo que valdría la pena instruir a Protección 

· il que revisara, y en su caso si hubiera alguna cuestión de poner en riesgo a los ciudadanos de 
Cuernavaca, también poner un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, para que se 
sancione o se cambien o se haga lo necesario; y así como esos, en muchas partes de Cuernavaca 
existen postes en donde hay riesgos latentes, por ejemplo la unidad Ampliación Alta Vista que 
está pegada, en las barrancas de Cuernavaca, hay un poste quemado, que está cargando un 
transformador; ya lo hemos reportado varias veces y que pone en riesgo a cinco familias por lo 
menos de ahí de esa colonia. Yo creo que hay revisar ese tipo de cosas, viene ahorita la 
temporada de lluvias que viene acompañada de fuertes vientos y no vaya a ser la de malas algún , 
accidente que no dudamos en prevenir, gracias. " ---------------------------------------------------------
El Regidor PABLO ANDRE GORDILLO OLIVEROS, manife~tó : "Y agregando al tema, que 
tiene mucha razón el compañero Regidor, aquí en la colonia Las Aguilas pasando la cascada, ha 
postes que están a la mitad de la calle y ha habido muchos accidentes de automóviles en la no e 
que no los ven; hemos hecho ya la observación a la Comisión de Luz y no han hecho nada, y ifalá 
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pudiéramos hacer una observación por parte de Protección Civil, para ver si les metemos una 
multa o haber cual es el procedimiento. "--------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Para dar instrucción entonces al Secretario para 
efecto de que tome nota de esta solicitud del Regidor Luis Medina, apoyada por el Regidor 
Gordillo y se instruya a la Dirección General de Protección Civil, a efectos de que se haga una 
revisión del estado que guarda toda la postearía de la Comisión Federal de Electricidad, y que se 
coordine también con la área de Alumbrado Público, de la Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obra y Servicios Públicos, a efecto de presentar a la Comisión Federal solicitud del reemplazo y 
solución a los mismos y así, evitar riesgos. " ----------------------------------------------------------------

1 
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El Regidor JUAN JARAMILLO FRICAS, manifestó: "Gracias Señor Presidente, Síndico, ./ 
compañeros Regidores Regidoras, público en general. Brevemente quisiera Señor Presidente 
hacerle entrega de un Anteproyecto, derivado de una petición que le hicieron a usted los 
compañeros estibadores del "Adolfo López Mate os", que previa instrucción al Delegado de la r 
"Benito Juárez ", y trabajos en campo de esta situación, proponen para su análisis su evaluación; 
lo que pudiera ser la bodega donde puedan guardar sus diablitos de estos compañeros, que sin 
duda son sumamente importantes, porque sin ellos se paralizaría la actividad comercial de no 
solo el "Adolfo López Mateas", sino de muchos comercios en general, son los que trasladan 
bultos pesados, son los que descargan los camiones, etcétera y nunca han tenido una base, en 
donde guardar sus diablos, en donde poder echarse un "regaderaso "; y en este sentido a u 
costado de aseo urbano, pegado a la barranca existe un espacio que se puede habilitar; par 
hacerlo de manera más formal y de acuerdo a las directrices que marque este Ayuntamiento, m 
permito hacerle entrega de este Anteproyecto para su estudio. Por otro lado señor Presidente, se 
están realizando algunos trabajos en "El Papagayo" en el edificio alterno; más bien el alterno es 
este, en el edificio oficial del Ayuntamiento de Cuernavaca y me gustaría proponer que en las 
próximas semanas, días, se pudiera hacer totalmente peatonal "El Papagayo", es decir dejar 
únicamente, obvio, que puedan entrar camiones operativos de Servicios Generales, jardinería 
etcétera, pero sería muy bueno que dejáramos "El Papagayo" totalmente limpio de carros, 
porque no deja de ser un riesgo para la infinidad de gente que entra y sale, principalmente en el 
área del Registro Civil; que vuelvo a insistir ojalá que pueda permutarse las oficinas con una 
aparte de la instalación ubicada en "el Calvario"; creo yo que también se corre el riesgo con las r 
marchas o plantones de que los carros salen apresuradamente, etcétera, además no hay seguro de 
riesgos para los vehículos, si le pasa algo luego hay discusiones por un rayón, etcétera, vale l 
pena limpiarlos para hacerlos totalmente peatonal, es cuanto, muchas gracias. " ---------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muchas gracias señor Regidor por ambas 
propuestas, por un lado este proyecto se turnará a la Secretaría de Infraestructura UrbaR 
Obras y Servicios Públicos a quien también le corresponde la custodia y la administración de e 
inmueble al que usted hace referencia y con respecto a la propuesta de que no haya vehículos · 
interior de las instalación del Ayuntamiento, Motolinia y Netzahualcóyotl, también se dará la ; 
instrucción, porque veo que hay acuerdo de los miembros integrantes, compañeros y compañeras § 
de este Cabildo para los efecto de que se solamente los vehículos de carácter operativo que lleven :::: 
algún elemento para algún evento, puedan hacer uso de las vialidades internas. " --------------------
La Regidor ROSELIA URIÓSTEGUI BAHENA, manifestó: ·:y agregando al tema, que tiene \ 
mucha razón el compañero Regidor, aquí en la colonia Las Aguilas pasando la cascada, hay 
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postes que están a la mitad de la calle y ha habido muchos accidentes de automóviles en la noche {) 
que no los ven; hemos hecho ya la observación a la Comisión de Luz y no han hecho nada, y ojalá 

~:~;!r:~~~e~a::;l ~;:! ~:;;;~i~~;nf:.~, ~~:~~-~~-~~~~~-~~~~-~-~~~~!~!_-~~~-~~~-~~-~~~-~~~~:~-~-~~~ 
El PRESIDENTE MUNICIPAL, comentó: "Muy bien, sí, desde luego Regidora y yo creo que 
tendríamos que ampliar la participación a toda la ciudadanía que observe que hay poste en mal 
estado, pueda comunicarse al 070 para efecto de también tener mayor presión de donde habría 
que tener que enviar a las brigadas de Protección Civil. Muchas gracias. " ---------------"'"-----------
El Regidor FELIPE DOMÍNGUEZ ALARCÓN, manifestó: "Gracias señor Presidente. Buenas 
tardes, solo también hacer un comentario, haber si puede enviar a Protección Civil o a 
Seguridad, en la calle Cerritos, que desemboca frente a la pozo/ería "el Barco " ahí en la parte 
norte de la Avenida Emiliano Zapata, hay una barranca en esa parte y se cayó la barda, no hay 
muro de contención, no hay barandal de protección, está a flor de piso la circulación, y está 
peligroso porque no hay que contenga ni a un peatón, mucho menos a un carro. La ubicación es 
calle Cerritos, es la prolongación de Cerritos que va de la Iglesia de Santa Cata pero termina ahí 
en donde se encuentra Abraham Cepeda y se encuentra con la pozo/ería "el Barco ", es una 
callecita que esta entre el "Auto Cash " y el "Recubre ", ahí esta, recientemente se callo el muro 
de co nte nció n. '' --------------------------------------------------------------------------------------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Bueno se instruye al Secretario del Ayuntamiento 
para que solicite a la Secretaría de Infraestructura Urbana Obras y Servicios Públicos, revise esa 
situación y en todo caso haga los Acuerdos correspondientes en caso de que sea propiedad 
privada y si es pública que se actúe en consecuencia para evitar un riesgo. " --------------------------
El SÍNDICO MUNICIPAL, dijo: "Es en el tema que seguramente las próximas semanas tendrá 
relevancia para la Ciudad, el tema de la calle de Guerrero y precisamente lo que se había 
planteado es que pues vayamos hacia una consulta pública, puede ser vía internet, vía en el sitio, r 
debido a que el Gobernador del Estado naturalmente tiene mucha animadversión en la sociedad y 
tan solo su comentario podría erifrascarnos en una discusión,· que yo considero buena parte de la 
población debe estar de acuerdo en un mecanismo o en el otro; considero que el tema peatonal 
parcial es una salida al tema peatonal permanente también, pero tan solo la sugerencia del 
Gobernador podría volver a los grupos que tienen una aversión frente a el, naturalmente llevarlos 
en ese remolino en el cual nosotros no somos participes de este esquema, creo que tenemos que 
ponerlo en la mesa, transparentarlo, que la ciudadanía determine en un medio electrónico 
moderno en la página del Ayuntamiento y que tengamos una repuesta institucional a esta 
petición; considero que nos deslindamos de los esquemas adversos que ha generado el propio 
Gobernador, realizamos un planteamiento democrático con la Ciudad en el sentido de que es lo 
que quieren para esa calle; por que bueno hay muchos sentimientos en la calle de Guerrero; por 
eso considero que la Ciudad tiene que ir avanzando, ir tomando en cuanta toda la población que 
tiene una cuestión practica de movilidad de servicios y que hay que hacer algunas modificación, 
¿Que los taxis por donde van a pasar? ¿Que se había planteado la calle de Clavijero y considero 
que este ejercicio transparente hablaría bien del Municipio Señor Presidente. " --------------------
El PRESIDENTE MUNICIPAL, manifestó: "Muy bien, muchas gracias por su propuesta, se a 
a tomar nota para su instrumentación. "---------------------------------------------------------------- ----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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El décimo quinto punto del Orden del día, corresponde a la declaración de un receso, para la 
elaboración del Acta de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. --------------------------------
Al respecto, el PRESIDENTE MUNICIPAL, asentó: "Con relación a lo previsto por el 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, instruyo al 
Secretario consultar en votación económica si se aprueba declarar un receso para tal fin".------
En seguida, el Secretario por instrucciones del Presidente Municipal, consultó en votación 
económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el receso, siendo el resultado dieciséis 
votos a favor aprobado por unanimidad de los presentes. --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El décimo sexto del Orden del día, corresponde a la lectura y en su caso aprobación, del Acta 
de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. ------------------------------------------------------
Reanudada la Sesión y verificado el quórum legal, el PRESIDENTE MUNICIPAL, señaló: "En 
virtud, de que es de su conocimiento los asuntos contenidos en el Acta materia del presente punto 
del Orden del día, solicito al Secretario, consultar en votación económica si se dispensa la lectura 
de la misma y se procede a su aprobación". A continuación, el Secretario por instrucción del 
Presidente Municipal, consultó en votación económica a los integrantes de Cabildo, si es d 
aprobarse dispensar la lectura del Acta en referencia, siendo el resultado dieciséis votos a favo , 
aprobada la dispensa. Acto seguido, el Secretario por instrucciones del Presidente Municip 1, 
consultó en votación económica a los integrantes del Cabildo, si es de aprobarse el contenido d 1 
Acta de la presente Sesión; siendo el resultado dieciséis votos a favor, aprobada por unanimida: 
de los presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Agotados los asuntos del Orden del día, el Presidente Municipal, clausuró la Sesión' Ordinaria, 
siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos del día de la fecha; convocando a los miembros 
del Cabildo, a la que tendrá verificativo el día jueves veintisiete de agosto del presente año, en el 
Salón de Cabildo "José María More y Pavón". Damos fe.----------------------------------------------
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